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LlBRO SEGUNDO.

DE LAS OBLIGACIONES QUE N0 HACEN DE CONVENCIÓN.

En el tratado de las leyes (l) se ha explicado el origen y natu
raleza delas distintas clases de obligaciones que Dios ha creado entre
los hombres con el ﬁn de que subsistiese la sociedad: Y Se ha PTO
curado descubrir en la misma los principios y el espíritu de las leyes

que miran á aquellas obligaciones , pues así como Dios la ha hecho esen
cial á la naturaleza del hombre con el ﬁn de aplicarle á los deberes
del amor mutuo que nos ordena con la segunda ley, asimismo ha deter
minado á cada uno á los deberes particulares que quiere prescribirle por
medio de las distintas obligaciones en que le pone; de suerte que en

la naturaleza de estas es necesario buscar las reglas porqué se rigen,
y en particular las de aquellas que son objeto de las leyes civiles.
A ﬁn de descender al detalle de estas materias de las leyes civi
les, se ha trazado un plan (2) en el cual se han distinguido dos

(1) Calï- 1, n. 8; cap- 2. n. 3; cap. 3, n. 4. (2) Cap. 14 del trat. de las leyes.

_.6_.

especies de obligaciones: la una de aquellas que nacen de la mutua
voluntad de dos ó mas personas, valiéndose al efecto de las convencio
nes para manifestarla; y esta es la que ha formado el objeto del
primer libro. La otra es de aquellas que se forman sin la mutua v0—
luntad, y se contraen ó bien por el solo hecho del que se obliga,
sin la participacion de la persona á quien queda obligado, ó bien sin
la voluntad del uno ni del otro, sino por un puro efecto del órden

divino. De esta segunda clase de obligaciones, que se dicen sin con
vencion, deberemos ocupamos en este libro segundo.
Solo con leer el índice de sus títulos se (listinguirán fácilmente las
obligaciones que se forman por la voluntad de uno solo, de las que

Dios ha creado independientemwte del querer de los hombres.
Aquellas que nacen de la sola voluntad de la persona que se obliga con
vienen con las que se contraen por mutuo consentimiento en que unas y
otras , reconociendo su causa en la voluntad del sujeto obligado , pueden

ser injustas y contrarias á las leyes y buenas costumbres, en cuyo caso no
serian una verdadera obligacion, sino en cuanto al deber de reparar el
mal que se hubiese hecho (1). Pero en las obligaciones que solo reconocen
por causa el órden divino y que son independientes de nuestra voluntad,
como las tutelas, los cargos públicos, y las que nacen de casos fortúitos
y son efecto de acontecimientos que Dios dispone por medio de su pro
videncia, sin que nos haga partícipes de ello; nada puede haber que no
sea justo, y cada una lleva en si escritos los caracteres de obligacion que

la son propios. Así obrando en conformidad á las disposiciones del Cria
dor debemos reconocer en ellas un efecto del órden divino, el cual

es una ley para nosotros, y desempeñarlas con la ﬁdelidad y exacti
tud que debemos en todo cuanto Dios nos manda, sin consultar las
obras de aquellos que no mirándolas (cuando son penosas y sin pro

vecho) sino como una carga pesada y contraria á sus intereses é incli
naciones, huyen de ellas en cuanto pueden impunemente veriﬁcarlo.
Entre todas las obligaciones que se forman sin convencion, la mas
importante, la que encierra mayor número de deberes y exige mayor

ﬁdelidad es la de los tutores, yconstituye por lo mismo una dilatada
materia para las leyes civiles. Esto es lo que ha obligado á colocarla en
el primer título del presente libro, explicándose en seguida las demás
por su órden.

‘

-

(1) V. el preámb. del tit. de los vicios de las convenc. y las Sec. 3 y 4 del mismo
ﬁt.

TITULO l.
E Los TUT©RES.
Es conforme á la religion y á la política que aquellos que han quedado
huérfanos de padre antes de llegar á la edad en que pueden gobernarse
por si mismos, sean colocados bajo la direccion de alguna persona que
les haga veces de tal en cuanto sea posible, y que se encargue de su

educacion y del cuidado de sus bienes: á las personas que son llamadas á
este cargo se les da el nombre de tutores ó curadores.
No es necesario explicar aquí cual sea ese estado que se llama minori
dad, durante la cual las personas viven en tutela ó curaduría, y cuanto

tiempo dura la misma; basta ver lo que se ha dicho sobre esta materia
en el tratado de las leyes , cap. 11, uúm. 9; .y en el tít. de las personas,
sec. 1, art. 1; y sec. 2, art. 8 y 9 (l).
La obligacion de los tutores es de aquellas que no nacen de conven

cion , pues que obliga á los que son llamados á este cargo independien
temente de su voluntad , y solo por un justo efecto del órden de la so
ciedad, el cual en ningun caso permite que los huérfanos queden abando
nados. Así en el caso en que el padre no haya providenciado acerca de ello,

este deber mira naturalmente á aquellos á quienes une algun vínculo de
sangre; ya porqué la fuerza de esta les obliga á ello mas estrechamente,
ya porqué el cuidado de los bienes de los menores toca á aquellos que de
ben entrar á poseerlos, á menos que no tuviesen alguna causa suﬁciente
que les relevára de este cargo, ó alguna incapacidad que les excluyera.
Estando el tutor obligado independientemente de su voluntad á cuidar de
la persona y bienes del menor, es justo tamhien que haya uua obligacion

recíproca de parte de este, la cual consiste en ratiﬁcar, cuando llegue á
la mayor edad, todo cuanto el tutor haya bien administrado, y en
abonarle los gastos que haya razonablemente hecho. De aquí es que la
tutela forma una obligacion recíproca, semejante á la que hubiera re
sultado si hubiese existido un contrato: esta es la causa porqué en el
derecho romano la obligacion que nace entre el tutor y el menor se llama
casi contrato, como si dijéramos, semejante á la obligacion que forma

un contrato entre aquellos que pactan entre sí (2).

(1)

V. la nota de d. art. 9. (2) V. l. 5, 5. 1, ff. de ohlig. et act; 5. 2, inst.

de oblig. qua: quas. ex contr. nas.

_.8._.

En los lugares citados pueden verse otras especies de casi contratos,
como son los que tienen lugar entre los coherederos, entre el heredero
y el legatario, entre aquel que administra los negocios de un ausente y
este mismo ausente, entre aquellos que tienen una cosa en comun sin
convencion , y entre aquel que recibe alguna que no se le debia y la per

sona á quien debe devolverla. Cada una de estas materias será tratada en
su lugar.

SECCION I.

DE LA TUTELA, DE SUS ESPECIES, Y DE LA CURADURÍA DE LOS MENORES.

i.

Se llama tutela á aquella potestad que dan las leyes á la persona

que está encargada de dirigir la conducta y los bienes del huérfano que
no ha llegado á la edad de catorce años, y de la huérfana que no ha cum
plido los doce (l). (L. 1, tít. 16, P. 6); y al que está encargado de este
cuidado se le llama tutor (2).
2. La tutela se concede expresamente á aquel que por defecto de
edad no puede gobernar á sí mismo, niá sus cosas (3), por lo que la
tutela se da precisamente á la persona, y no para un negocio determinado

(4). (D. l. 1.)
3. Aunque sea natural nombrar para ejercer la tutela de un impubcr á
aquel á quien la proximidad de parentesco llama á la sucesion (5), sin em

bargo las leyes han querido respetar la eleccion de los padres, quienes
se suponen los mas interesados en procurar el bienestar y dicha de sus hi

jos; por lo mismo el órden que han guardado acerca de la tutela ha sido
colocando en primer lugar la testamentaria (6). (L. 2 de d. tit. 16.)
4. La tutela testamentaria es la que el padre da en ‘testamento al
hijo menor que tiene en su potestad por haber ya nacido (7) (L. 20 de d.
tít. 16); ó que está aun en el vientre de su madre, pero que si naciese
quedaría tambien sujeto á la potestad paterna (8). (L. 3 de d. tít. 16.)
En la deﬁnicion únicamente se hace mérito del padre por dos razones: primera
porqué si bien los textos que se citan hablan tamhieu del abuelo, esta doctrina no

¡ieue lugar ahora entre nosotros, pues segun la ley 3, tit.5,lib. 10, Nov. re
cop. los hijos salen de la patria potestad por medio del matrimonio velado; y

segunda porqué aquel es el que únicamente puede hacerlo respeto á sus hijos
legítimos sin restriccion alguna, siendo así que los demás á quienes se les permite

(1) s 1, inst. de intel. (2) s 2, eod. (3) Dict. s 1. (4) s 4, inst. qui test. tut_
dar. poss. (5) L. 1, ff. de leg. tut. (6) L. 11, ff. de test. tut. L. 9, 5 l, de tut. et

rat. distr. (7) s 3, inst. de tut. (8) s 4, eod.

._ 9 _
dar tutor en testamento deben hacerlo , conforme se verá en los artículos que

siguen, bajo ciertas restricciones y formalidades.

5. Como aquel que da algo en testamento é instituye heredero á al
guno hace oﬁcios de padre, de aquí es que el que hiciese esto puede dar
tutor en testamento á ‘sus hijos naturales, y aun á los extraños‘ que insti
tuya herederos, bien que en estos (zasos deberá el juez conﬁrmar el nom
bramiento (l). (L. 8 de d. tít. 16).
6. Puede asimismo la madre nombrar en testamento tutor para sus hi
jos legítimos y naturales, huérfanos de padre, con tal que les instituya he
rederos: pero en este caso deberá mediar la conﬁrmacion del juez el cual
debe inquirir acerca la conducta de aquel (2). (L. 6 de d. tit. 16 ).
7. Si el padre y la madre naturales diesen respectivamente-tutores dis
tintos á sus hijos, y todos concurriesen á la tutela, será preferido cada
uno en la administracion de los bienes del que le nombro tutor : pero si el
uno fuese nombrado primero y hubiese entrado ya en ejercicio, será pre
ferido al segundo, porqué al que tiene ya tutor no se te debe dar otro

(3). (L. 13 de d. m. 16).

.

‘

8. En falta de tutela testamentaria entra la legitima, la cual competeá
los parientes mas cercanos del pupilo (Ir), y tiene lugar cuando el padre
murió sin hacer testamento , ó habiendolo hecho dejó de nombrar tutor, ó
bien si murió este antes que el testador y aunque fuese despues de haher
empezado á ejercer la tutela (5). (L. 9, tit.‘16, P. 6).

9. Entra en tercer lugar la tutela dativa la cual se denomina asíá causa
de conferirse‘ por obra y ministerio del juez. (L. 12 , de d. tit. 16).
10. Compete la tutela dativa cuando faltan tutores testamentarios y le
gitimos (6), cuando el tutor nombrado en testamento lo fuere bajo condi
cionó desde preﬁjado dia , ó bien si el testamentario hubiese caido en po
der del enemigo; porqué se dice por regla general que no tiene lugar la
tutela legitima mientras se espera poder tener efecto la testamentaria , por
lo que en el entretanto se nombra un tuto_r dativo (7). (D. l. 12‘.
cuando la madre y demás que debieran suceder al pupilo vieren que este no tiene
tutor de ninguna especie, deben acudir al juez del lugar‘ donde resida el menor, o

donde tuviere la mayor parte de sus bienes para que se lo nombre; y sino lo hicie
‘ ren, pierden el derecho de suceder. En caso de no veriﬁcarlo los parientes, podrán
usar de esta facultad los amigos del huérfano ó cualquiera del pueblo (D. I. 14 ).

11. Los padres pueden nombrar tutores para sus hijos en la forma que se
ha dicho en los artículos 4 , 5 y 6; pero aunque su eleccion haga presumir
la capacidad y responsabilidad de la persona que han nombrado , podrá el
(1) L. 4, C. de cant. tut‘. (2) L. Gif. de test. tut. (3) s 5 inst. de cira¡. (4)
Inst. de leg. agnat. tut. ¡n princ. (5) l... ﬂ, ff. de tesi. tut. V. la ¡uta d:l ar¡. 4,

de la Sec. 7 siguiente. (6) Inst. de atil. tut. in princip. (7) 5 l, inít. eJJ- L. u,
in. princ. ff. de test. tut.
_

rono n.

‘

_ 2
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juez hacer otro nombramiento siempre que aparezca una causa que obligue

á ello; pues es factible ó que el padre haya mal escogido, ó que haya so
brevenido alguna mudanza en las costumbres ó en la fortuna del que habia

sido nombrado (l). (L. 13 de d. tít. 16).
_
'
12. Nada impide el que se nombren para un menor uno ó muchos tu
tores si su condicion y lo dilatado de sus bienes exijen la administracion
de muchas personas (2). Los tutores en este caso ejercen la tutela, ó todos

juntos, ó cada uno separadamente por la parte que se le ha cometido, si
guiendo la regla que se explicará en su lugar (3).
13. A mas de los tutores que comunmente se dan á los menores de to
das condiciones para ejercer la tutela , se nombran algunas veces otros
que se llamm honorarios, aplicables á ciertas tutelas que de sí lo merecen;
y sus funciones consisten en velar la administracion de aquellos que la
tienen á su cargo , y en aconsejarlos: distínguense unos de otros llamando

á los últimos tutores administradores (4).
La doctrina de este artículo parece que con tanta mas razon deberá tener lugar
entre nosotros, cuanto que á los tutores seJes concede la décima por la adminis
tracion, segun se verá en su lugar. Así aunque en realidad sea un gravámen
para un tutor el tener que pedir consejo aotro; sin embargo, como aquí se

. trata de una tutela que comprende muchos bienes, los emolumentos del tutor
en razon de la décima serán tambien muchos, así es que puede por otro lado
gravarse su condicion, lo mismo que podría hacerse con otro administrador
que igualmente cobrasenna parte en retribucion de tal cargo.

‘14.

En el caso en que los tutores testamentarios necesiten de la conﬁr

macion del juez, deberá ser este el del domicilio del menor (5).

15. El padretienela administracion de los bienes adventicios de sus hijos,
y respecto de ellos ejerce las veces de tutor legítimo (6). (_L. 5, tít. 17, p. 4.)
16. Llegado el níenor iraron á la edad de catorce años y la hembra á
los doce, ó bien en el caso de haber quedado huérfanos despues de esta
edad, se les nombran curadores hasta la .de ‘veinte y cinco años (7).

(L. 13 de d. tít. 16.)
‘'
.
‘
17. A los menores que solo por la falta de edad debe dárseles curadores
nose puede apremiarles á que lo reciban (8) (D. l. 13); pero si lo hu

(l)

L. 10, ff. de eunt. tut. L. 3, s 3, ff. de adm. et per. tut. (2) L. 23, ff. de

i-ut. et cur. (3) L, 27, ff. de lut. et cur. dat. L. 3, ff. de adm. et per. tut. D. l. s 1,
L. 24, s 1, eod. V. el art. 28 dela Sec. 3. (Á) L. M, 5 i, ff. de solut. et lib. L. 26,
s 1, ff. de test. tut. L. 3, s 2, ff. de adm. et per. tut. V. el art. 31 de la Sec. 3.
(5) L. un. C. ubi pet_ tut. V. tot. tít. ff. de conﬁr. tut. et tít. inst. de atil. tut.
V. la nota del art. 10. (6) L. 5, C. de. dol. Inst. de leg. par. tut. L. 7, C. de
dl:‘. fur. V. el art. 5 de la Sec. 1 del tít. de los euradores. (7) Inst. de eurat. in
princ. Quib. mod. lut. ﬁn. eod. L, 1, C. quando tut. vel cur. esse des. (8)5 2 inst.
de curat.

.41._

hieren pedido, no pueden desecharlo hasta cumplidos veinte y cinco
años (l).
‘
18.‘ El curador no puede ser nombrado en testamento, pero si lo fuere
y el juez lo estimare conveniente, podrá conﬁrmar su nombramien

to (2). (D. 1. 13.)
Solo se .ha hablado aquí del curador que se da álos menores de veinte y cinco

años: véase el tít. 2.“ que habla de las demás personas á quienes se les debe tambien
nombrar. Ilemoshecho ahora mencion de este cargo solamente con el ﬁn de que se
comprendan mejor las reglas que vamos á explicar y se vea la aplicacion que debe
darse á la doctrina de cada articulo; pues que unos hay que son indistintamente
aplicables á tutores y curadores , y otros que únicamente se reﬁeren á los primeros

en razon de las facultades distintas de unos y otros, las cuales se fundan en el prin
cipio ó regla de que la tutela se da principalmente á la persona , al revés de

curadoria.
19.

‘

la

.

Pueden ser nombradas tutrices todas aquellas personas en quienes

no se halle incapacidad alguna ó motivo de excusa (3); sobre lo cual no
hay mas que saber sino quienes scan las que las leyes declaran incapaces
ó exentas, lo que formará el objeto de la Sec. 7.“
20. Elque haya sido nombrado tutor debe antes de empezar su admi
nistracion, prestar juramento ante el juez de cumplir exactamente con su

encargo, y de procurar por todos medios y‘en todas cosas el bien del me
nor. (4)_. (L. 9 de d. tít. 16).

snccmnr u‘.
DE _LL POTESTÁD DE LOS TUTORES.

Conviene advertir en general sobre esta y las siguientes secciones, que
como el encargo del tutor se extiende á todo lo que mira á la direccion de
la persona y administracion de los bienesdel menor, encierra por lo mismo
toda la diversidad de obligaciones, que los negocios de cualquier natura

leza que puedan sobrevenir hacen necesarias. Esto distingue la tutela de
las obligaciones particulares que se forman, por ejemplo, por medio de
‘una venta, arrendamiento, comodato, depósito y otros contratos semejan
tes; pues asf como estas tienen sus límites determinados por su misma
naturaleza, la diversidad de los negocios que recae sobre el que ejerce
una tutela es lacausa de que su obligacionﬂsea general ó indeﬁnida‘ (5).
(1) tArg. de las l. 1 2 y 3 in princ.. ff. de minor.

(2)

s 1 inat.. de curar.

(3) L. 1, 5 3, ff. de excus. (l) Novel. 72,.cap. ult. V. l. 7, 5 5, C. de cural.
fur. V. el art. 1 de la Sec. 2 de los curadores. (5) L. 38, ff. pro socio. V. el art.
ult._de la Sec. 1 de la sociedad.
‘
.
ﬁ

_.12__.
En esta seccion y‘ en lá_ siguiente se explicarán las reglas que miran á la
administracioii de los tutores, á sus obligaciones, y al poder que las leyes
les conﬁeren.
.
‘
1. Siendo nombrado el tutor para ejercer las veces de padre al pupilo,
encierra este cargo dos obligaciones generales: una que se reﬁere al modo
de dirigir y educar la persona del menor, y la otra á la administracioxry

cuidado de sus bienes. De aquí es que las leyes dan al tutor el poder y au
toridad necesaria para ejercer estas funciones (l) , obligándole á la par
á desempeñarlas con la exactitud y ﬁdelidad que requiere tal ministerio.
2. El poder y autoridad del tutor se extiende á todo lo que puede ser
necesario para el buen uso de su administracion; y las leyesle consideran
como un padre de familia‘y aun lc dan el dictado de dueño ó señor, peI‘0
tan solo para administrar, haciendo buen uso de sus facultades, y con la

obligacion de dar cuenta del modo como habrá empleado el poder que se
le conﬁrió (2).
3. Sin duda que el tutor puede hacer todas las expensas necesarias,
_ como tamhien las útiles y honestas tanto por lo que toca á la administra
cion de negocios , como para reparos, gastos de pleitos, viajes y otras co
sas semejantes, segun que puedan precisar á ello la calidad de los bienes,
la naturaleza de los negocios , y otras circunstancias (L. 15 tít. 16, P. 6):

en el caso de dudarse sobre la utilidad ó necesidad de las expensas, hará
que el juez las determine (3). Sin embargo, estas jamás deben exceder á
los réditos, fuera del caso de grande necesidad y que de hacerlo resulte

grande provecho al menor
4. La adminislracion del tutor se extiende á todo lo que es útil ó ne
cesario al pupilo. De aquí es que puede pagar las deudas que sean líqui
das, quitar gravámenes, exigir créditos, y hacer los reparos necesarios:
pero no puede enajenar las cosas raíces del menor á no ser por causas ne
cesarias y en el solo caso en que no haya dinero efectivo , créditos, rédi
tos y otros muebles que puedan bastar para ello. En este caso la enaje
nacion se hace por providencia del juez, mediante conocimiento de causa,
habiendo el tutor demostrado de antemano el estado de los bienes por me

dio de una cuenta extractada ó sumaria (5). (L. 18 de d. tít. 16).
‘tampoco pueden enajenarse las cosas muebles preciosas sin que concurran las mis
mas solemnidades presoritaseu el artículo (6).(Arg. de la l. 4, tít. 5, P. 5). La prohi
(1) L. 1 ‘, ff, de tut.; 51 inst. end. (2) L. 10, ff. de adm. et per. tut. L.
27 , eod, L. 157, ff. de reg.jur. L. 7, 5 3, ff. pro empt. (3) L. 3, C. de adm.
tut. L. 1, 5 t), ff. de tut. et rat. dis‘t. L. 1, s 4, ff. de cent. tut..et ut. act. (1) L.
3, ff. de eontr. tut. et ut. act. (5) L. 27, ff. de adm. et per. tut. L. M, 5 1, ff.
de solut. L. 1.6, 5 ult. de adm. et per. tut. L. 6, C. de proad. et al. L. l, 5 2, ff.
de reb. eor. qui sub tut. L. 11 , eod. L. 5 5 9, ff. de reb. eor. qui sub tut. D. l.

5, s 11, V, el art. 24 y siguient. de la See. 2 de las recis. y restit. por entero.
(6) L. ‘Z2, ff. de adm. tut. vel cur.
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bicion de enajenar las inmuebles comprende asimismo la de empeñarlas. (L. 8, tit.

13, _P. 5).
5.

.

El tutor puede‘ siempre hacer mas favorable la condicion del menor,

aceptar las donaciones -que no sean onerosas , transigir de suerte que si el
pupilo es acreedor conserve su derecho, y si deudor se halle favorecido
ó por la disminucion de la deuda, ó por la facilidad del pago. Pero no pue
de donar los bienes del menor, ni transigir perdiendo ó disminuyendo al

gun derecho , ni imponer nuevos gravámenes,_como servidumbres en las
ﬁncas, ni intentar ó sostener pleitos injustos , ni deferir al juramento del
deudor , á menos que fuera imposible probar ó ﬁjar de otro modo el estado
del crédito del menor y no quedase otro recurso que este: en una palabra
no puede empeorar en nada la condicion del que está bajo su guarda (l).
6. Si el tutor abusa de su poder, ora sea por dolo ó mala fe, ora por
alguna falta, deberá responder de ella, como si dejara de aconsejarse en
asuntos de interés, si hiciere alguna adqnisicion perjudicial, ó bien si in

tentase ó sostuviese un pleito injusto (2).
7. Si el padre del menor hubiese dispuesto que el tutor debia regirse
por el consejo de la madre del pupilo, queriendo al propio tiempo que
quedase libre de sus resultados , no dejará de quedar obligado por lo que
hubiere mal administrado, aunque sea con la ayuda de dicho consejo, si
á primera vista se conociera imprudente; pero si fuere razonable, nada
podrá imputarse al tutor por haberlo seguido (3).

8. El tutor por lo que mira á los negocios del pupilo ejerce su poder
de dos modos distintos: el uno autorizando á este cuando esté presente, y
y el otro obrando como tutor, ya sea que el menor se halle ó no presen

te. En los dos casos quedará responsable no solo de lo que obrare por si
mismo , sino tambien de lo que autorizare (4).

. 9. El poder y autoridad del tutor sufren el efecto de que cuanto ges
tiona se considera como obra propia del menor, y bien sea que se obligue
por este como á tutor, ó bien que otros se obliguen hácia él bajo la mis

ma calidad, ó que en juicio logre una tsentencia favorable ó contraria ,
siempre es el pupilo el que pasa á ser acreedor ó deudor, y por lo mismo
el favorecido ó perjudicado con las obligaciones ó condenas (5). (L. 17 de

d. tit. 16).
10.

*

‘

_

Si el menor ha recibido daño en lo que el tutor ha administrado,

(1) L. 4a, 5 ult. de adm. et per. un. L. 22, eod. L. 3, s a, a. de reb.-eor. qui
sub tut. L. 6,.‘C. de adm. tut. L. 35, ff. de jurejur. V. .1. 17, s 1 et 2, eod. V. el
art. 5 de la Sec. 2 de las conven. V. el art. 10 que sigue. V. el art. 2 de la Sec. 2

de las novaciones. (2) L. 7, 5 2, ff. de adm. et per. tut. L. 57, eod. L. 6, C. eod‘
V. el art. 9 y 11 de la Sec. 3. (3) L. 5, 5 8, ff. de adm. et per. tut. (4) ‘L.
1, s 2, 1f. de adm. et per. tut. V. d. l. 5 3 et 4. V. el art. 9 de la Sec. 3.
1 , ff. de adm. et per. tut. L.’ 7 et S, ff. quand. ex fact. tut. L. 3, C. eod.

(5)

L.

._.[I._.

aunque sea con buena fe, ora lehaya prestado solamente su autorizacion,

ora haya obrado por si solo , no impide esta autorizacion el que se resti
tuya al menor siempre que haya lugar á ello (1), siguiendolas reglas que .

se explicarán en el título de las restituciones por entero; pues el poder del
tutor solo se extiende á la conservacion de los bienes del menor, y jamás
debe convertirse en daño de este.
1l. Si rd tutor tiene alguna pretension de interés propio contra su
pupilo, no podrá autorizarle en los actos que miran á aquel negocio: sino
que en este caso se le nombrará un curador para que le deﬁenda. Y si el
menor tiene dos ó mas tutores, el uno de estos le defenderá. contra el otro.
Pero si se trata de autorizarle para aceptar, por ejemplo , una herencia lu
crativa , de la cual el tutor es uno de los acreedores , podrá autorizar para
la aceptacion al pupilo, aunque este le resulte obligado por una conse
cuencia de la calidad de heredero (2).
‘‘
‘
12.

No puede el tutor aceptar una eesion contra su menor, y si lo ha

ce perderá su derecho (3); á no ser que las circunstancias la justiﬁquen ,
como si el tutor paga de su dinero propio á ﬁn de sobreseer ó impedir un
embargo ó una ejecucion de bienes del menor (4).
'
‘¡ ‘.

.

‘DE LAB OBLIGACIONES DE

.

LOS TIHORES.

1. Aquel que ha sidonombrado tutor y no le compete excusa alguna
queda obligado á aceptar la tutela y á ‘ejercerla y‘ debiendo responder [no
solo de lo que haya mal administrado, sino tambien de lo_que haya deja

do de administrar (5).
2. La primera obligacion del tutor es la de cuidar de la persona de su
menorgprovidenciar para su edumcion y buena conducta, y gastar en
ello lo necesario y decoroso segun lo exija la condicion y lo permitan los

bienes de este (6). (.L. 16, tít. 16, P; 6).
El juez debe tasar á su arbitrio y atendida la riqueza del menor, los alimentos
de este y de su familia, junto con los gastos de vestir , y demás, procurando , si

(I) L. 7, 5 3, fﬂproempt. L. 2’, ff. de auct. et cnns. tut. L. 2 , C. si tut. vel
cur. inter. V. el art. 19 dela Sec. 2 de las recis. y rest. (2) L. 1, ff. de aut.
et cons. tut. L. 5, eod. L. 3. 5 2, ff. de tutel. L. 1, C. de in lit. dond. tut. V. no

vel. 72, cap. 2, L. 24, Ef. de test. tut. L. 7 de aut. et cons. tut. (3) Nov. 72 ,
cap. 5. (.4) L. 12 , ff. de reb. eor. qui sub tut. (5) L. 1, ff. de adm. et per,
tut. D. 1.5 1. L. 1, ft. de tut. et rat. L. 6. C. de test. tut. L. 5, s ult. ff.

adm. et per. tut. (6) L. 12, 5 3, ff. de adin. et per. tut.

de
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puede ser, que todo salga de los réditos de los bienes del . pupilo ¡i ﬁn de que le
quede salvo el capital (L. 20 de d. tít. 16). Pero si el tutor presumiese que el
¡descubrir la riqueza ó pobreza del menor debia dañar á este, podrá emplear en su
manutencion dinero propio, debiendo aquel cuando llegue á 1a mayor edad abonar
le cuanto haya razonablemente gastado. ‘( D. l. 20).
.
3. La educacion del menor compete á la madre, aunque no sea tutora,
con tal que se mantenga vinda; á “no ser que haya justos motivos para

privarla de ella, lo cual deberá ser determinadopor el juez, atendidas las

circunstancias (l) (L. 19 de d. tít. 16).
4.

Si la madre ha pasado á segundas nupcias, se podrá dejar ó noá su

cuidado , junto con el de su nuevomarido, la educacion de sus hijos seguu

fueren las circunstancias (2).

._ ,. .

‘

Aunque la doctrina de este articulo sea contraria á lo dispuesto por la citada la

19 de P. , sin embargo no debería desecharse , mayormente cuando atendidas las
circunstancias de la madre y del padrastro cesasen los temores enque se fundó la

misma. Esto dió motivo á la ley de M de abril de 1838. (V. la-nota del art. 4, Sec
cion 7 ).

5.

La educacion del menor comprende sus alimentos y vestidos , la

habitacion, los gastos de enfermedad , los honorarios de los maestros, los
gastos que se ofrezcan durante sus estudios y otros ejercicios , y general
mente todas las expensas necesarias y honestas, segun la calidadiy bienes

del menor (3).

_

‘

6L Los gastos dc la educacion deben ser regulados de tal modo que na-Ï
da falte al menor de lo decoroso y necesario segun su condicion y sus
rentas , pero de manera que no queden todas consumidas (4); cuyos gastos
no obstante deberán ser moderados aun respeto á aquellos’ menores que

poseen bienes muycnantiosos (5).. Si estos aumentan óídisminnyen, los
gastos. de educacion podrán asimismo alimentarse ódisminuirse proporcio

nalmente si se hallare ser esto necesario (6).

"

‘

_

7. Si el padre del menor ha dejado ordenada la educacion de este , ya
con respeto al modo y lugar en que deba ser criado, ya sobre el gasto
que en ello se debe emplear, es preciso atenerse á su disposicion (L. 19
de d. tit. 16): á no ser que justos motivos obliguen á determinarlo de otra
manera. Por lo tanto si el padre creyendo _mayores sus capitales de los
que en realidad tenia, ‘hubiese ordenado una educacion muy dispendiosa,
no hay duda que podrá moderarsc, asi como por el contrario ser aumen
tad_a si lo que hubiese señalado no bastare, atendiendo siempre á la con—_
(1)

L. 1, C. ubi. pup. ed. debet. Nov. 22 cap. 38.‘ (2)

Esta es una consecueu.

cia del art. anterior y del art. 4 de la Sec; 7 , en el cual se dice que el padrastro
puede ser tutor de su entenado. (3) L. 2, ff. ubi. pup. educ. deb. L. 12, s 3,

ff. de adm. et per. tut. L. 3, s 2, ti‘. ubi. pup. ed. deb. V. l. ult. C. de‘ aliment.
pup. (4) L. 2,51, ff. ubi. pup. ed deb. L. 3, 5 1, eod. Nov. 72, cap. 7.
(5) D. l. 3, 53. (6) D. l. 3, 5 ult.
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t dicion y bienes del menor. Podría asimismo cometerse la etlucacion de este
á otras personas distintas de las señaladas por el padre, si‘ se averiguase
que su conducta podia poner en riesgo la vida y costumbres del pupila. Y

si el padre hubiese conﬁado la edumcion de su hijo á aquel á quien hn
biese nombrado substituto en los bienes, quedará á la prudencia del juez y
de los parientes del menor el prevenir el peligro y aun las sospechas, si
hubiese lugar á ellas. Así en las demás diﬁcultades se procederá con igual

prudencia, siguiéndose ó dejándose de observar las disposiciones del pa
dre, segun que lo dicte la consideracion de las ventajas del menor (1).
8.

Hallándose este sin bienes, ó si no los tiene que basten para sus

alimentos, el tutor no está obligado á darle de lo suyo; pues que su car
go únicamente se dirige á poner el cuidado que exige semejante admi

nistracion. (2).
Si el huérfano uo tuviese bienes, debe el tutor protestarlo ante el juez, y esta

protesta le sirve de inventario, á cuya formacion está obligado en conformi
dad á lo que se dirá en el articulo 10. (Greg. Lop. enla glosa 3 de la ley 99,

tit.18, p. 3 i.
9. La segunda obligacion del tutor mira á la administracion de los
bienes del pupilo, y consiste en tomar el mismo cuidado por los bienes y
negocios de este que el que toma un buen padre de familia por las cosas
propias. Así el tutor responderá del dolo y de las faltas opuestas á este cui
dado , pero no de los malos resultados que pueda tener lo que baya bien

administrado, como tampoco de los casos forttiitos (3).
10. El primer deber del tutor por lo que toca á la administracion de
los bienes del menor estriba en formar inventario con la autorizacion del
juez antes de entrar en el ejercicio de la tutela, para saber de que se en

carga, y poder dar cuenta de ello ﬁnida la tutela (L. 15 de d. tít. 16). Pe
ro si antes de tomar el inventario sobrevieue algun negocio que no admita
retardo , lo administrará el tutor segun la necesidad (4).
El inventario ‘una vez concluido hace plena prueba contra el tutor y se le consi
dera de tanta fuerza , que no se permite á este eldar prueba en contrario (L. 12),
tít. 18, P. 3.). su fórmula se balla expresa en la ley 99 de dicho tít. 18.

11. Despues de formado el inventario de los bienes, toma el tutor to
dos los títulos y papeles á ﬁn‘de empezar sus tareas, exigir créditos , ha
cer las diligencias necesarias en juicio cuando haya pleitds, y velar cuanto

pueda exigirlo el interés del menor (5). Pero al tratar de pleitos debe ad
vertirse, que no puede moverlos ni tomar su defensa sin aconsejarsc con
(I) L. 2, 5 ult. ff. uh. pup. ed. deb. L. 1, ff. eod. L. 5, eod. L. l, 5 l, eod.
(2) L. 3, s ult. ff. ubi pup. ed. deb. (3) L. 33, ff. de adm. et I:er. tut. L. 1t) ,
eod. L. 1, ff. de tut. et rat. L. 7, C. de tut. L. 3, 5 7, ff. de contr. tut. et ut. act.

(4) L. 24. C. de adm. tut. L. 7, ff. de adm. et. per. tut. L. ult. 5 1, C. de arb.
tut. (5) L. 2 et ult., s 1, C. arb. tut. L. 57, ff. de adm. et per tut.
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personas cuerdas y sensatas: debe asimismo guiarse por los consejos de estas

cuando trate de reclamar contra los deudores , á ﬁn de que no se ocasionen
gastos inútiles obrando contra personas insolventes: por ﬁn en todas las
cosas dndosas debe conducirse de un modo semejante.
12. Toma asimismo el curador posesion de las propiedades inmuebles

del menor, á ﬁn de cuidar de ellas y recoger los frutos y otros réditós (t)
13. Como las muebles pueden pererer ó deteriorarse , y por otra parte
no producen rédito alguno, deben los tutores venderlas sin retardo á tin

de emplear su producto en ﬁncas ó censos. Si sobreviene alguna desgracia
en las mismas, así como no debe imputarse al tutor ó curador el no haber

obrado con precipitacion , así tampoco debe excusársele si por su parte ha
habido negligencia (2).
Segnn el derecho romano antiguo el tutor no solo está obligado á hacer vender
las propiedades muebles, sino tambien las casas á causa del peligro de incendio.
Domus (ve!) alias re: periculo subjeclae. L. 5, s 9, ff. de adm. et per. tut.
L. 22, Cod. de adm. tut. .131 emperador Constantino prohibió el vender las cosas
raíces y aun las muebles á no ser con mandamiento del juez, dado con conocimiento

de causa: exceptuándose de las ultimas los vestidos y los animales cuyo uso no fue
se necesario al menor, cuyas cosas permitía vender sin dicho mandamiento. V. la
nota del_art. 4P de esta seccion.

14. Está prohibido al tutor el comprar bienes del pupilo por sí ó por in
terpuesta persona; pues á mas de que no puede ser vendedor y comprador

de una misma cosa, podría fácilmente cometer fraudes y lograr á un precio _
ínﬁmo lo que el mismo procuraría que se vendiese (3), (L. 1 , tít. 12, lib.

10 , Nov. Recop).
.
_
_ 15. Si entre las cosas muebleslas hay cuyo uso: sea necesario al bien
del menor, como un ganado para abonar las tierras , cubasm para guardar

el vino, y otras semejantes, deberán conservarse («4).._

_

16. Si la tutela no debedurat‘ mas que un corto tiempo por hallarse el
menor próximo á la mayoría, y se mira conveniente jguairdar: las:propie
dades muebles que le podrán ser necesarias al llegar á dicha edad, en el
caso de serle esto mas ventajoso que_el comprarlas despues de nuevo , el

tutor quedará relevado de la oblígacion de venderlas.

‘

como los bienes muebles de los menores no deben venderse sino para prevenir el
que se echen á perder y á ﬁn de emplear su producto , cesando estos motivos en el

caso propuesto en el articulo, debe asimismo cesar la disposicion de la ley que or
dena la venta.

17. Si por otras razones fuere útil ó necesaria al menor la conservacion
de algunos bienes muebles , como de pedrerias , pinturas, retratos y otros
(1) LL 15, s 5, ff. qui satis. cogunt. (2) L. 7, 5 2, ff. de adm. et per. tut.
L. ult. 5 ult. (l. eod. L. 22, C. in ﬁn. eod. L. 3, C. de per. tut. L. Si , C. de adm

tut. (3) L. 5, 5 2, ff. de auct. et coust. tut. D. l. 5 3. L. 9, ff. de reb. cor.
qui. sub tut. (4) L. 22 in ﬁn. C. de adm. tut.
TOMO u.
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muebles de casas ilustres , ó un par de caballos y otras cosas indispensa
bles al decoro de la persona ó bienes del menor; podrán en estos y otros
casos semejantes guardarse dichas cosas , scgun que la calidad de los meno
res, el uso de tales muebles, y otras circunstancias puedan exigirlo (l).
18. Sin embargo de que el -padre del menor hubiese hecho alguna dis
posicion para impedir la venta de sus propiedades muebles, no dejará el

tutor de quedar obligado á ella , á menos que alguna consideracion parti
cular no obligue á conservarlas, lo cual deberá ser determinado por el
juez , segun fueren las circunstancias (2).

19. Cuando en los bienes del menor hay créditos que se juzgue mas
prudente venderlos, que no entrar en cuestion sobre los mismos por el
peligro de gastos inútiles, por ejemplo, si en la sucesion de un mercader

que lo era al pormenor hay un gran número de pequeños créditos que sea
imposible o difícil de hacer efectivos á causa de su multitud y de las diﬁ
cultades de probarlos; podrán ser vendidos, guardándose las formalida
des, y reservando aquellos que fuere mas ventajoso que se los encargue
el tutor.‘
‘.20. Deberá éste destinar al pago de deudas y otras cargas, si las bay ,
todo el dinero que provenga de la venta de las cosas muebles y otros efec
tos , y el que se halle en efectivo en la casa del menor; y lo que restare lo
empleará en ﬁncas ó censos (3), debiéndose contar en la clase de deudas
.los créditos que tenga el tutor contra el‘ pupilo(4).
21.

Si sobre la herencia del padre del menor gravitan muchas deu

das , y siendo el tutor uno de los acreedores ajusta con los demás un conve
nio, ó alguna rcmision á ﬁn de que el menor no renuncie la herencia; de
berá hacer igual rebaja en razon de su crédito (5), á no ser que por cir

cunstancias particulares pueda prescindir de ello.
22. El tutor deberá emplear en ﬁncas_ó censos, á imitacion del dinero
que le haya sobrado de la ven¡a de los bienes muebles , el que provenga de
la redencion de los censos ó censales y del cobro de créditos del menor, lo
¿mismoque cuanto pueda este adquirir por cualquier motivo , sea de suce

sion ú otra causa; y si no hiciere las diligencias necesarias para esta inver
sion, óbieu si convierte en uso propio el dinero del menor, quedará
obligado á pagar los intereses de las sumas que habrá dejado de em
plear (6).
‘
23. El interés del dinero del menor no empieza á correr contra el tu
tor desde el dia en que lo ha recibido, sino que se le concede un plazo den

tro el cual debe emplear el que halle existente al tiempo del inventario, ó
(t) L. 22, C. de adm. tut. (2) L. 5, s 9, ff. de adm. et per. ‘tut. (3) L.
2h , C. de adm. tut. (4) L. 9, 55. ff. eod. L. 8, C. qui dar. tut. (5) L. 59,
ff. de adm. et perdut. (G) L. 7, s 3, (f. de adm. et per. tut. D. l. S 4. L. 1,
C. de usur. pup.
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el que provenga de la venta de bienes ú otras cosas , y aun los mismos
ahorros de que se hablará en el artículo siguiente (l).

24. Si las rentas del menor son mayores que su gasto, está obligado
el tutor á retirar el sobrante de cada ano á ﬁn de formar un capital y
emplearlo en la adquísicion de ﬁncas ú otra renta luego que haya reunido
la suma que sejuzgue suﬁciente para hacer un empleo semejante, y si no
lo hace, está igualmente obligadoá pagar los intereses de estos fondos
que se hau ahorrado, siguiendo la regla que se explicará en el artícuin

27 (2).

.

.

Si el tutor es al mismo tiempo deudor de su pupilo, estará obligado á compren
der en la clase de ahorros los intereses de su deuda; pues que él debia haber pagado
y ha de considerarse ásí propio eu el mismo caso en que hubiera considerado á otro
deudor (3).

25. Los réditos que provengan de los censos ‘ú otra renta ‘ adquirida
con los fondos que hayan producido los ahorros deberán‘ tambien acumu
larse para formar nuevos capitales , y emplearlos en ﬁncas ó en otras ren-.

tas siempre que la suma ahorrada baste para el intento . como se ha dicho
en el articulo antecedente, y segun lo permita la duracion de la tutoría;

pues estando todo el dinero del menor fuera de las manos de sus deudores
y en poder del tutor, se considera como capital que es necesario em
plear (4‘.
_
26. No presentándose ocasion oportuna de hacer un empleo útil y lí
cito, quedará fuera de obligacion el tutor: para esto empero es preciso
que acredite haber hecho las diligencias necesarias y lo mfructuoso de

las mismas, como tambien el haber tenido siempre los capitales existentes
en caja (5); de otro modo deberá responder en conformidad á la regla
explicada en el articulo siguiente.
27. Si el tutor no veriﬁcó el empleo y no tomó las precauciones nece
sarias para su descargo , estará obligado á pagar los intereses , pues en este
caso se presume que ha invertido el dinero en provecho propio (6).
En la práctica se concede para hacer el empleo el término de seis meses contade
ros desde el dia en que se admitió la tutela, y el de dos si el tutor hubiese sido
nombrado ya desde mucho tiempo y hubiese retardado encargarse de ella. En el caso
delnieiou de censos y censales cl ﬁjar el plazo dependerá del mayor o menor capi

tal y de la facilidad que haya en hacer inversiones lucrativas. Si las cantidades
proviniescn de ahorros, parece que debería permitirse que estos se amoutonasen por
espacio de dos o tres años á ﬁn de considerarlos como un capital, y ﬁnidos estos
concederse un plazo , por ejemplo, el de seis meses , para hacer el empleo. Por ﬁn

(t) L. 7, s t1, ff. de adm. et per. tut. (2) L. 5, ff. de adm, et per. tnt. V.
el art. 27 junto con la nota del mismo. (3) L. 38, ff. de uegot gest. (4) L. 7,

s 12, ff. de adm. et per. tnt. L. .58, s 1, ff. eod. (5) L. 3, C. de usur. pup. L.
12, 5 ult. ff. de adm. et per. tut. (6) L. 7 , s 3, ff. de adm. et jer. tut.
x
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en estos casos todo dependerá de la prudencia del juez, consideradas las circunstan
cias de los lugares y estimadas las pruebas de una y otra parte.

28.

Si al tiempo de nombrar para un menor á dos ó mas tutores se les

senaló la parte que cada uno debia administrar, se considerarán otras tan
tas administraciones distintas, y no estarán por lo mismo obligados á respon

der sino de la parte que les haya tocado (l). Pero si la misma administra
cion ha sido conﬁada á dos ó mas tutores, quedarán obligados solidaria
mente, ya sea que quieran administrar juntos ó separadamente, ó que.
¡¡onvengan entre si conﬁarla á uno solo,.ó bien que todos la abandonen,
pues que ella pesa igualmente sobre todos (2).
‘

29. El que dos ó mas tutores hayan sido nombrados para administrar
juntos, no hará que el menor que pide cuentas no esté obligado á dividir
su accion entre los que han administrado, y á reconvenir á estos ó á sus
herederos antes de accionar contra el uno por los actos de los demás , á no
ser que el que administró fuere notoriamente insolvente: en una palabra,
á los que no han administrado les compete el derecho de excusion. Si los
contntores han renunciadoá dichos beneﬁcios de division y excusion , po
drá cada uno ser reconvenido para que rinda cuentas de toda la adminis
tracion. Pero ya sea que estos beneﬁcios tengan ó no lugar, los tutores

que habrán pagado por los demás gozarán de los derechos que tenia el me
nor para accionar contra ellos , á ﬁn de recobrar lo que hayan pagado ex
cedente á su porcion (3).

30. Si dos ó mas sucesores nombrados para una misma administracion
no quieren administrar juntos, ni responder los unos por los otros, nïcon
ﬁarla á uno de ellos garantido por los demás, y hubiere uno que ofrezca
caucion para administrar solo, será preferido y se le conﬁará la adminis
tracion , ya que los demás no presenten igual seguridad (E).

Si todos la ofrecieren, será preferido el mas capaz y el que dé mayores
garantías , tanto por lo que toca á su persona, como á la del ﬁador;-pues

en todos casos vale mas que la administracion esté conﬁada á una persona
sola, en cuyo caso los compañeros quedarán fuera de responsabilidad por
los actos del que ejerza la tutoría (5):
Pero si ninguno ofrece caucion y no convienen entre si’ , ó en adminis
trar todos juntos, ó uno solo en representacion de los demás, se dividirá
la administracion , y así cada uno deberá responder únicamente de su por
cion; y si se juzga conveniente escoger á uno solo para administrar, de
(1) L. 2_, 5 1 , C. de divid. tut. (2) D. l. 2. L. 1, 511 et 12, ff. de tut. et
rat. distr. D. l. 2, in ﬁn. L. E8, 5 1, ff. de adm. et per. tut. (3) L. ult. C. de
div. tut. l. 1,5 ﬂ. ff. de tut. et rat. dis¡r_ V. l. 2 , 5 2, ff. de tur. ben. (land.
L. 1 ,5 13 , ff. de tut. et rat. L. 2, C. de div. tut. V. el art. 3 de la Sec. 1 de los
codeudorcs etc. (4) L. 17, ff. de test. tut.: 51, inst. de salis. tut. L. 4 in ﬁn.
C. de tut. vel cur. qui sat. non ded. (f) l‘‘ 18, tf. de test. tut. L. 3, s _0, ff,

de adm. ct per. tut. D. I. 3.
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cuyos actos no quieran los otros responder, deberá librárseles de tal res
ponsabilidad (1). (L. 11 de d. tit. 16).
31. Aunque los tutores honorarios no estén obligados á administrar,
con todo quedan sujetos á las resultas de la mala administracion de los de
más , si habiendo observado las dilapidaciones ó descuidos de estos no les
acusan como sospechosos. En este caso les competerá el derecho de excu
sion, á saber, de no poder ser reconvenidos hasta despues que aparezca la
insolvencia de los que hayan administrado (2).
32.

La última ohligacion del tutor es la de dar cuentas de su adminis

tracion , responder de lo que haya mal administrado, ó dejado de adminis
trar , pagar las sumas que resulte deber, junto con los intereses contado
ros desde el dia de la citacion‘á cuentas , y devolver los frutos de queha

ya gozado (3). (L. 21 de d. tít. 16). La obligacion de rendir cuentas es
de tal modo necesaria, que si el padre del pupilo al nombrar tutor le hu

biese dispensado de darlas , no dejará por esto de estar obligado; pues de
otro modo los despilfarros de un tutor podrían quedar impunes en per

juicio del derecho público y de las buenas costumbres (4).
33. No solo están obligados los tutores á dar cuenta de su administra
cion despues de ﬁnida la tutela, sino tambien en el caso en que durante
ella sobreviniese algun accidente que lo reclamase. Por ejemplo, si los
acreedores del menor quieren que se trabe ejecucion sobre los bienes de
éste, ó bien que se embarguen , es necesario que el tutor maniﬁeste por

medio de un resúmen _de cuentas que no hay capitales existentes para

poder satisfacer las deudas. (5).
34-. Los tutores deben abonar en cuenta todas las cantidades que han
cobrado ó debido cobrar , notando por separado las que no han podido ha
cer efectivas , para que les sirvan de descargo en su lugar y caso; como
sucedería si hubiesen practicado todas las diligencias necesarias contra un
deudor que se hallaba insolvente, pues por mas que ellos estén obligados á

administrar bien y lealmente, no deben ser responsables de todo even
to (6),
35. Pueden los tutores continuar en cuenta todos los gastos razonables
á que les haya obligado la administracionﬂ): tales como los que se han
hecho para aconsejarse, los que han empleado para acudir al juez cuando
ha sido necesaria su autorizacion en algun negocio, á no ser que en ello

(2)

(1) L. 3 , s 7, 8, 9 et M, ff. de adm. et per. tut. V. el art. 14 de la Sec. 1.
L. 6€), 5 2, ff. de ritu nuptiar. L. 3, s 2, ff. de adm. et per. tut. (3) L. 9

c. de arhitr. tut. L. 1 , ff. de tut. et rat. distr. I). l 5 3. L. 7 , 5 ult. de adm. et
per, tut. L. 1, s ult. de usur. L. 10, ff. rem. pupil. salv. fore. (4) L. 5, 5 7,
ff. de adm. et per. tut. (5) L. 5, 5 1i , ft‘, de reb. eor. qui sub tut. (6) L.
9, C. arbitr. tut. L. 3. 5 7, ff. de contr. tut. et ut. act. V. el art. 9. (7) L. 1,
4 , ff. de cont._ tut. et ut. act. V. el art. 3 de la Sec. 2.
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hubiesen obrado con dolo (t). Y aunque el éxito inutilice los gastos que

han debido hacerse, no dejarán por esto de recobrarlos (2).
36. ‘Todos los bienes del tutor despues de su nombramiento quedan
hipotecados por lo que pueda resultar debiendo en la partida de car
go (3). (L. 23, tít. 13 , lt. 5).

37.

Si la madre, siendo tutora de sus hijos, pasa á segundas nupcias

sin haberles hecho nombrar otro tutor,.sin haber dado cuentas de su ad

ministracion, y sin haber pagado ó depositado lo que les restare de
biendo, quedarán hipotecados los bienes del segundo marido á favor de
los hijos para el pago de su alcance en el saldo de cuentas, tanto con res
peto á lo pasado, como en razon á lo venidero (4). (L. 5 de d. tít. 16).

SEOCION IV.

DE LAS OBLIGACIONES DE.LOS FIÁDORES DBL TUTOR, Y DE SUS HEREDEROS.

Antes de explicar las obligaciones de los ﬁadores conviene manifestar
cuales sean los tutores que están obligados á dar ﬁanza; lo que se conoce

rá explicando quienes son los que están libres de prestarla.
En primer lugar lo están los tutores testamentaiios (5), por quedar abo
nada su buena fe en la eleccion que de ellos ha hecho el padre; á no ser

que despues de su nombramiento de amigos que eran de este se hubiesen
vuelto enemigos , dehombres de buenas costumbres hubiesen pasado á
la relajacion , ó bien de ricos á pobres; porqué como suele decirse, muda
das las costumbres, se mudan los hombres (6).

En segundo lugar están exentos de dar ﬁadores los tutores dativos nom
brados ex inquisitione, á saber, los que han sido escogidos despues de
averiguada su idoneidad y buenas costumbres (7); porqué así como á los
testamentarios les abona la eleccion que de ellos ha hecho el padre, asimis
mo aﬁanza la responsabilidad de estos el reconocimiento que de sus bue
nas circunstancias ha hecho el magistrado. ‘
‘
En la práctica se acostumbra exigir ﬁanza á todos los . tutores dativos, de cual

quier clase que sean. (Greg. Lopez en la glos. 5 de la l. 9 de d. tít. 16).
(1) L. 5, 3 15, ff. de reb. eor. qui sub tut. (2) L. 3 , 5 7 , ff. de contr,
tut. et ut. act. (3) L. 20, C. de adm. tut. L. 7, 5 5, in ﬁn. C. de cur. fur. L. l,
s 1, C. de rei ux. act. V, el art. 6 de la Sec. 5. Novel. 118, cap. 5, in ﬁn. V. e
art. 5 de 1a Sec. 2 de las hipot. (4) L. 6, C. in quib. caus. pign. vel hipot. ;ta

cit. contr.

(5) Inst. de satis. tut. vel cur. in prin. L. 17. ff. de test. tut, L. 3, C.

de tut. vel cur. qui sat. non derl.

(6)

L. 4, fi. de test. tut. L. 8 et 9, ff. de con

ﬁr. tut. (7) Inst. de satisd. tut. vel cur. L. 4, C. de tut. vel cur. qui sat. nou
ded.
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Asimismo están exentos de dar ﬁanza el patrono y sus líijos (t): sin
embargo no se les declara libres de esta obligacion sin conocimiento de
causa (2).
_
_
_
Nuestras leyes únicamente hablan de la ohligacion de dar ﬁanza, cuando tratan

de los tutores legítimos (L. 9, tít. 16, P. 6).

1.

Los ﬁadores del tutonquedan responsables de todo lo que este pue

da restar deﬁiendo á causa de su administracion (3). (L. 21 de d. tít. ‘16).

Pero si despues de fenecida la tutoría el tutor se mezcla en algun nue
vo negocio del pupilo , que no fuese una consecuencia necesaria de
aquella , no deberá el ﬁador responder de ello (4).
2. Si este se ha obligado simplemente , sin renunciar al beneﬁ
cio de excusion de los bienes del tutor (5), quedará obligado en con
formidad á las reglas que se explicarán en el título de las canciones y

ﬁanïas.

‘

Segun el derecho romano antiguo los ﬁadores del tutor podian ser reconvenidos an
tes de hacerse excusion en los bienes de este (6). Pero la novela 4 , cap. 1 concedió
indistintamente a los ﬁadores el beneﬁcio de excusion sin exceptuar los que lo sean
de algun tutor, y este es un beneﬁcio.muy natural á la obligacion del ﬁador, que
consiste en pagar en el caso de. no cumplir el principal obligado (7). (L. 9 , tít. 12,
P. 5.)
_
3. Cuéntanse en el número_de ﬁadores de los tutores aquellos que sin
obligarse expresamente como tales, han aﬁrmado de un modo terminante

que el tutor era solvente, y en este caso deben responder deLmismo modo
quesí se hubiesen constituido en ﬁanza (8). ‘
.
mi. Si en el nombramiento de un tutor ha habido colusion de parte de
los que lo han hecho , como si se nombró á una persona notoriamente in
solvente, quedarán aquellos responsables. Pero antes.que el menor pueda
accionar contra los mismos debe hacer excusion culos bienes del‘tutor y

los de sus ﬁadores (9). .

-. a‘

5. Los herederos del tutor quedan responsables de la adminístracion
de este , no solo en cuanto á los daños ocasionados por su dolo ó negligen
cia, sino tambien por lo que haya dejado de administrar, y deberán tam
bien dar cuenta de la tutoría, á la manera que aquel hubiera debido veri

ﬁcarlo (10). (L. 21 de d. tít. 16).
‘
6. Aunque el heredero del tutor no suceda en la tutela, sin embargo
|

(1)

L. 5, 5 1,tf. de leg. tut.

(2)

D. l. 5 5 1.

(3)

L. 2, C. de ﬁdejuss.

tut. Toto tít. ff. et C. eod. Ins¡. de satisd. tut. vel eur. V. el art. 32 de la Sec. 3,
y la ley 10 ff.‘ rem. pup. salv. fore.

(4)

L. 56, 54, ff. de adm. et per. tut.

(5) V. Novel. 4. cap. 1. L. 2, in ﬁn. C. de ﬁdej. tut. (6) L. ult. ff. rem. pup.
salv. fore. L. 7, ff. de t1dej. tut. L. 1, C. eod. (7) L. 2, C. de ﬁdej. tut. (S) L.
4, 5 3, in ﬁn. ff. de 1idej. tut. (9) L. 4, C. de magistr. couv. (10) L. ult C.
de hocred. tut. L. 2, eod. L. 10 ct 12, C. arb. tut.
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si es persona capaz de administrar , queda obligado á cuidar de los nego
cios‘que el tutor habia comenzado, hasta que se haya providenciado el

nombramiento de otro , ó bien se tome otra resolucion; y si falta á ello
por mala fe ó por un descuido grosero, quedará responsable (l).
7. No estará empero obligado á cuidar de los negocios que el tutor no

habia todavía empezado á administrar , aun cuando hubiese pendiente al
guno, si no hubiese llegado á conocimiento suyo. Mas si por ﬁn grave des
cuido abandona un negocio pendiente del cual tenia noticia , no cuidando
él mismo ó bien no haciendo que otros cuiden , quedará responsable (2).

8. Si el heredero del tutor entra á ejercer la tutoría, quedará obligado
á poner el mismo cuidado‘ que si fuese tutor (3).
9. Siendo varios los tutores nombrados para una misma tutoría, si uno
de ellos hubiese dado ﬁador, no podrán los demás ser reconvenidos por los

actos de aquel hasta despues de haberse hecho excusion en los bienes de la
ﬁanza (4).
‘

SECUION V.

DE LAS OBLXGACIONES DBL MENOR PARA CON SUS TUTORBS.

1.

Así como los tutores están. obligados á todo aquello que mira á la

administracion de los bienes del menor, y como su poder consiste en hacer
todo lo que exige el deber de su encargo , asimismo los menores están re

cíprocamente tenidos á aprobar y ratiﬁcar en llegando su mayor edad todo
lo que aquellos hayan administrado razonablemente y de buena fe; quedán
doles además obligados por todo lo que se dirá en las reglas que siguen (5).
2. Llegado el menor á la mayoría debe abonar á sututor, al rendir ‘

este cuentas de la tutela, todos los gastos que haya hecho por lo tocante a
su persona, bienes y negocios, segun aparezcan necesarios ó útiles, ó bien

conforme habrán sido determinados en el caso en que el tutor haya debido
acudir al juez á este efecto (6).
.
3. Si la tutela exige que para alivio del tutor se le conceda un adjunto,

al dar la cuenta de los gastos se le abonarán los salarios de la persona que
habrá empleado á dicho intento, en la cantidad que habrá sido determina
da durante la tutela, ó segun quede ella estimada al rendir cuentas, la

(1) L. 16, s 1, ff. de tut. L. 1 , ff. de ﬁdeji:s. et nom. et lioer. tut. et cur. V. el
art. siguiente y el 3 de la Sec. 6. (2) L. 4, 5 l. ff. de ﬁdejus. tut. L. 1, c.

de hoered. tut. (3) L. 4, ff. de ﬁdejus. et nom. et hmred. tut. (4) L. 1, 515,
ff. de tut. et rat. distr. (5) L. 12, 5 1 , ‘ff. de adm. et per. tut. L. 1 , ff. de
contr. tut. et ut. act.

(6)

L. 1, in princ. et 5 4, ff. de contr. tut. et ut, act.
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cual deberá ser mayor ó menor á proporcion de la calidad del menor y de
la naturaleza de sus bienes y negocios; quedando en todos casos responsa

ble el tutor del hecho de las personas con quienes habrá compartido la ad
ministracion‘. Y aunque en efecto no haya tenido quien le ayudase, no

dejará por esto de abonársele un salario si su administracionexigia una
ayuda, y constare que él ha trabajado mas de lo que debia (l). '
Entre nosotros no podrá tener lugar la doctrina del artículo , puesto que se abona
al tutor la décima parte de los productos líquidos que haya dado la administracion.
(L. 3, tit. 3, lib. 4 del fuero juzgo, y L. 2, tit. 7, l. 3 del fuero real) Decimos de
los productos líquidos, porque segun se lee w las citadas leyes, la décima debe sa
carse de los frutos y estos nunca se entienden en derecho sino deducidos los gas

tos (2). (L. 4, tit. M, P. 6.); asaber, aquellos que se hayan hecho para su recolec
cion, pero no lo que se haya empleado para reparos de casas y heredades y pago de
gravámenes. De otro modo sucedería con frecuencia que los tutores se verían metidos

en la administracion de ¿atrimonios atrasados , y siendo así que estos importan
siempre mayores cuidados que los que se bailan en estado ﬂoreciente, sin embargo
vería"use privados de un beneﬁcio que ba querido establecer la ley en recompensa

-de los cuidadosnue se empleen en una buena administracion.

6. El pupilo, si tuviere bienes, estará obligado á abonar á su tutor
las sumas pagadas por razon de alimentos (3) á la madre, hermanos ó her
manas que carecen de ellos , en conformidad al convenio que habrán hecho
entre sí.
5. Si el tutor se ha visto precisado á hacer algunos gastos para los
cuales por no tener el menor fondos, ni réditos, ni otros efectos , ha de
bido tomar prestado ó adelantar dinero propio, deberán abonársele los

intereses desde el dia en que hizo el adelantamiento hasta que contó con
fondos ó réditos para reembolsarse (4).
6. Así como el menor tiene su hipoteca sobre los bienes del tutor por
lo que este podrá deberle á causa de su administracion, la tiene asimismo
el tutor sobre los bienes del pupilo por las cantidades que este le restará

debiendo al tiempo de la presentacion de cuentas (5), pues siendo recípro
cas las obligaciones del tutor y la del menor, y contrayéndose á un mismo

tiempo , se contrae tambien la hipotecacomo que es un accesorio de aque
llas.. Y si el pupilo, por ejemplo, toma cuando mayor dinero prestado antes

de que su tutor le haya dado cuentas, y de estas resulta acreedor el último,
tendrá su hipoteca anterior á aquella deuda.
(1) L. 13, 5 1, ff. de tut. L. Met 33, 5 ult. ff. de adm. et per. tut. L. 1, 5
7, ff. de tut. et rat. distr. (2) L. 7, ff. solut. matr. quemad. dos pet. _(3) L.
13, 5 2_ ff. de adm. et per. tut. L. 4, in ﬁn, ff. ubi pup. educ. debet. V. el art. 4
de la Sec. 2 de las recisioiles. (4) L. 3, s 1, ff. de contr. tut. et ut. act. D. l. 5

4 et 5. V. el art. 3 de la Sec. 2 de los que administran los negocios de otros etc.
(5) L. unic. 5 1,0. de rei. ux. act. L. 1, ff. de contr. tut. et nt. act. V. el art. 36
de la Sec. 3.

TOMO u.
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Aun cuando esta hipoteca del tutor no estuviese fundada en las citadas leyes,.

sería una consecuencia natural de su administracion, y ¿le la obligacion recíproca
que se forma entre é| y su pupilo.
,
7. A mas de esta hipoteca el tutor tiene igualmente sobre ‘los bienes y

créditos delpupilo el privilegio de ser preferido á los demás acreedores
con respeto al dinero que hubiese empleado para el recobro ó conservacion.
de aquellos (t).
SECCION V].

DB LOS MODOS DE ACABAR EL CARGO DE TUTOR Y EL DE CURLDÜR , Y DE SU
‘ RERIOCION.

1. En el artículo 17 de la seccion primera hemosÜisto que la tutela fe
uece por llegar el menorá la edad de 14 años, siendo varon, y de 12 si fue
re muger: decimos ahora que cesa la curadoría por la mayoría del que estaba,
sujeto á ella, pues habiendo pasado á ser mayor, puede tomar por sí mismo

el cuidado y administracion de sus bienes y negocios (2). (L. 12 y 13 de
dit. tit. 16).
2. Si dos ó mas menores están bajo una misma tutoría, ﬁne esta á me
dida que cada uno va llegando á la mayor edad, y el que se halle en este
caso puede obligar al tutor á darle cuentas , aunque la tutela persevere to
davía con respeto á los demás (3).
3.

Aunque este cargo acaba en el mismo momento en que el menor

llega á ser mayor, no por esto el tutor queda de tal modo exonerado, que
pueda en seguida abandonar enteramente los negocios; sino que ha decon
tinuar su administracion con respeto á aquellos que si los descuidase, causa

rian alguna pérdida ó daño al menor, debiendo providenciar en todo lo
que fuere necesario y que no admita retardo, hasta haber dado cuentas; ó
bien esperará presentadas y pondrá en conocimiento del mayor el estado de
los negocios y los documentos á ﬁn de que pueda cuidar por sí mismo (4).
4.

Cesa así mismo la tutoría por la muerte del menor (5); (L. 21, de

d. lit. 16). pero el.tut0r debe portarse de modo que no abandone la admi
n‘istracion de los negocios hasta que los herederos del pupilo se encuentren

en estado de cxonerarle de ella, conformeá la regla explicada en el artículo
precedente.

(i)

V. el ari. 6 de la Sec. 3 de los curadores , y el art. 25 de la Sec. 5 de las

prendas é hipot. (2) L. i, C. quando tut. vel cur. esse des. Insude curar. (3) L.
39, S 17, ff. de adm. et per. tut. (4) L. 5, 5 5, in ﬁn. ff. de adm. et per. tut.
D. l. 5 6. V. l. 27, ff. de appel. L. 13, ff. de tut. et rat. dist. V. el art. 6 de la
Sec. 4. (5) L. 4, ff. dc tut. et rat. distn; s 3 inst. quib. mod. tut. ﬁn.
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5.

La muerte del tutor termina la tutela (t), no solo en cuanto á él,

sino tambien con respeto á sus herederos; quedando únicamente obligados
en conformidad á las leyes explicadas en la seccion 1V, pues que cuarta:
persona: datur tutela. (D. l. 21).
‘
6. Tambien acaba por la muerte civil así del tutor, como del me
nor (2) ,_ (D. l. 21); pues al primero le hace incapaz de este ‘cargo, y pone

al último fuera del estado de necesitar un‘ tutor, dejando como deja de ser
dueño de su persona, y de tener bienes‘: con todo el tutor está obligado
despues de la muerte civil de su pupilo á cuidar de sus bienes, segun las
reglas 3.“ y 4.“ de esta seccion, y esto por interés de aquellos á quienes
está obligado á dar cuentas.
7. Si el tutor es exonerado con motivo de alguna excusa, ó bien es re
movido por malversacion , se extingue su cargo (3). (D. l. 21).
8. Podrá ser removido cuando su mala conducta le haga merecedor á que
se le quite la administracion: como si se entrega á loscontrarios del menor
á ﬁn de hacerle perder sus derechos, si abandona el cuidado de los nego
cios, si se ansenta ó desaparece dejando la tutela en el mayor desórden, sí

teniendo fondos no alimenta al menor, y generalmente habiendo otras
justas causas , aun cuando no se funden mas que en una negligencia si esta
es tal, que merezca que la tutela pase á manos de otro (4).
La L. 1 ,.tít. 18, P. 6 enumera varias razones por Ias‘cuales puede el tutor ser
removido , cuales son: 1.“, si alguno hubiese sido tutor ó curador de otro huérfano

y hubiese administrado mal los bienes dé este; 2.“, si le hubiese educado con ma
las costumbres: 3.“, si despues de haberse encargado de la tutoría se descubriese

que era enemigo del menor ó de sus parientes; 4.“ , si no hubiese hecho inventario
de los bienes del huérfano. Continua además la citada ley las causas que van cum
prendidas en el artículo, concluyendo que aunque fuese rico aquel contra quien mili
tan tales sospechas , y quisiese dar ﬁadores en seguridad de que guardará y admi
nistrará bien los negocios del menor, con todo debe ser removido (5). Y al contra
rio que si fuese pobre y de buenas costumbres, no deberá quitársele la guarda deI
pupilo. -

Cualquiera puede acusar al tutor de sospechoso, pues esta accion es otra de las
llamadas populares; pero principalmente están obligados á ejercerla la madre del

menor, ó bien su abuela, ó la hermana , ó el ama que le crió; y toda persona así
mnger como varon cuando á ello les movíeren los oﬁcios de piedad (6). El menor
de catorce años no puede acusar de sospechoso á su tutor : pero si fuere mayor, lo

podrá hacer con consejo de sus parientes (7), pudiendo ser acusado eltutor ya sea
testamentario, legitimo, ó dativo , y tanto si está nombrado para uu menor ya na
cido , como para el que todavía esté en el vientre de su madre (L. 2, tít. 18, P. 6).
(t) L. 4, ff. de tut. et rat. distr. ; 5 3 inst. quib. mod. tut. ﬁn. (2) g 4 inst.
quib. mod. tut. ﬁn. L. 14 in princ. et 5 1 et 2, de tut.

(3)

L. M, s 4, ff. de

rit.;su1t. inst. quib. mod. tut. ﬁn. (4) L’. 3,3 5,12, M, 15 et 17, rr. de
supect. tut. L. 7, 5 1 et ult. eod. (5) 5 5 et nita inst. de supect. tut. (6) 5
3, eod.

(7)

5 i, eod.

‘
t’
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Puede el juez remover de oﬁcio al tutor, ó curador aunque nadie les acuse, si

conociera que eran sospechosos (1) , y mientras estuviere pendiente el pleito de acu
sacion , debe nombrar una persona de probidad para que cuide del menor y de sus
bienes hasta que se haya dado la sentencia (L. 3 de d. tít. 18).

9.

El tutor removido por malversacion queda ínfamado, pero no aquel

que lo ha sido por negligente y mal administradorxY si en la sentencia de
destitucion no se ha expresado la causa por la cual ha sido rémovido, no_
habrá nota de infamia, pues que en este caso se presume que el tutor no
ha sido destituido sino por su negligencia (2). (L. 4 , de d. tit. 18)‘.

10. Si un tutor diere una cantidad de dinero para que se le concediese
la tutela , ó si sus malversaciones han sido tales que á mas de la remocion
merezcan alguna otra pena , podrá ser castigado, segun fuere la calidad
del hecho. (3‘.
‘
SECCION VII.

DE LAS CAUSAS QUE :linABlLlTAiV PARA LA TUTELA, Y DB LAS QUE ÚNICAMENTE
BXGUSAN.

‘

No se ha continuado en esta seccion entre los motivos de incapacidad y
de excusa que pueden bastar para‘ exonerar de la tutela, el que determina
Justiniano (4) , á saber, que aquellos°que fueren acreedores ó deudores
del menor no pudiesen ser sus tutores; pues que nuestras leyes exceptuan
el caso de que el padre les nombrase en testamento (L. 14, tit. 16, P. 6),
sabiendo que en ellos concurria la calidad_ de tales. (V..Greg. Lop. en las

glos. 5 y 6 de la cit. ley 14).
1.

‘

La incapacidad excluye de la tutela aun cuando aquellos en quienes

exista quisieran aceptarla (5); los motivos de excusa dispensan á aque
llos que sin embargo podrían ser tutores si no quisiesen hacerlos valer (6).
2.

La incapacidad tiene su fundamento, ó en la equidad natural , ó en

alguna ley.
3.

_

Las mugeres no pueden ser tuloras sino de sus hijos; pues la tutela

exige una autoridad y obliga á ciertas funciones que seria indecoroso el
que una muger las ejerciese con respeto á otras personas que á las de sus

hijos (7). (LA, tít. 16, r. o).
(I) L. 3, 5 4, ff. de suspect. tut. (2) L. ult. C. de suspect. tut. L. 3, 5 ult.
ff. de suspect. tut. L. 4 , 5 1 et 2, ff. eod. (3) L. 9 , ff. de tut. L, 3, 5 15, in
ﬁn. ff. de susp. tut. L. 1 , 5 ult. eod. L. 1 , 5 7, lf. de off. pr¡ef. urb. (I) Nov,

72 ,cap. 1.

(7)

(5) s 14 inst. de excus. lut. vel cur. (6) Inst. de excus. tut..

11.16 et men. de tuLL. 21m. de tut. vel cur. L. 1,0. quand. mulier un.‘

tut. fun. pot. L. 2 , ff. dc reg. jur.

4. De estos pueden serlo las madres y abuelas , pues la autoridad que
la naturaleza las da sobre ellos, y la afeccion natural para con sus‘ intere
ses las exceptuan de la regla que excluye á las mugeres de la tutela (l) ; y
así como puede ejercerla la madre, puede cometerse tambien á su segundo
marido, padrastro del menor (2).
Si la madre ó abuela quisiesen encargarse de la tutoría, deben prometer ante el

juez del lugar, que no contraerán segundo matrimonio , y han de renunciar además
a1 beneﬁcio del senadoconsulto Veleyano. (L. 4. de d. tít. 16). Lo primero porqué
en pasando á segundas nupcias fuera de temer que por amor al segundo marido no
dilapidasen los bienes de sus hijos; y lo segundo porqué sin la ‘renuncia de dicho
senadoconsulto nadie quisiera entrar en obligacion con ellas, sabiendo los beneﬁcios

que este las concede. En cuanto á la promesa de no pasar á segundas bodas pue
de relevárselas de ella, o‘ mejor, podrá la madre continuar en el cargo de tutora
mediante dispensa del rey (L. de M de abril de 1828). Para ello será necesario
que en el expediente que al efecto debe instruirse se justiﬁque: 1.“, la conducta
moral, capacidad , profesíon ó condicion civil de la madre y la del sujeto con quien
está eulazada ó intenta casarse: 2.9, la edad tanto de la madre y padrastro, como
de los menores: 3.°, el importehclase y naturaleza de hs bienes de unos y de
otros : 4.° , el dictámen de la persona que á falta de madre debería entrar en el car
go detutor ó curador con arreglo á derecho: 5° , el juicio de la audiencia acerca de

la justicia y utilidad de la dispensa (Real orden de 12 de abril de 1839 )..

5. Son inhábiles para el cargo de tutor los menores, pues que nadie pue
de ejercer una autoridad á que él mismo esté sujeto (3). (L. 1,tít. 17, P. 6).
6. Los que padecen alguna enfermedad que les impide cuidar de sus
propios negocios son.incapaces paralatutela, por ejemplo, los monteca
tos, los locos, los mudos, los sordos y aquellos que tienen algun otro

achaque habitual que obre en ellos el indicado efecto (4). (L. 14 de d. tít.
16. L. 2, tít. 17 , P. 6). Y si semejantes causas sobrevienen á un tutor des
pues de haber empezado el ejercicio de la_ tutela, se‘le exoneraná de ella (5).
Pero si la enfermedad que ocurre dnrante.la tutela es solo temporal, po
drá entretauto nombrarseun curador que administre en lugar del tutor , si

hay necesidad de ello (6). (L. 13 de d. tít. 16). .
7.

Podrá ser tutor el hijo de familia mayor de edad, aunque esté bajo

la potestad de su padre: pero esteOpor mas que haya consenido en el nom
bramiento y ejercício del cargo de su hijo, no será responsable, sino es que

se obligue expresa ó tácitamente, como si administrase por sí mismo los
bienes del menor (7).
(l) L. ult. ff. de tur. Toto tit. C. quand. mulier. tut. off. fung. pot. Novel. 118,
cap. 5. (2) L. 3 , C. de contr. jud. tut. V.‘ l. 2, C. de inter. mar. L. 32, 5 1, ff.
de adopt. (3) 5 13 inst. de excns. tut. L. ult. C. de leg. tut. (4) L. 1, 5 2 et
3, ff. de tut. Ii. 10. 5 1 , ff. de leg. tut. L. unic. C. qui morbo. L.‘ 3, C. qui dar.
tut. L. 10, 57 et S. in ﬁn ff. de excus. (5) L. 11 et 40, ff. de excus. (6) L.
10, s 8, ff. de excus. (7) L. 7, ff. de tut. L. 21, 5 ult. ff. de adm. et per. tut.
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Está prohibido el cargo de tutor á los arrendadores de tributos y bienes naciona

les (o. l. u, m. m).
Si el padre nombrase un tutor, y por haber dos persona: de igual apellido no pn

diese saberse cual fue la nombrada, quedarán todas excluidas‘de la tutela. (L. 7 de

d. til. 16).
_
8. Cuando fuera de los motivos de incapacidad que acaban de explicar
se, se encontrase otro que hiciese indigna ó sospechosa l(persona que fué

nombrada tutor, será un deber de prudencia del juez el no conﬁrmar se
mejante nombramiento: así llegando á descubrirse que el nombramiento
de tutor se ha hecho en fuerza del dinero que este ha dado para que reca

yese en su persona , no solo no deberá discernírsele el cargo, sino que me
recerá ser castigado por este delito. Así tambien aquel á quien el padre ha
prohibido que fuese nombrado tutor de su hijo, no deberá serlo sin un gra
ve motivo (l). Pero esta exclusion no perjudicará en manera alguna á su

honor (2l. No deberá tampoco admitirse coli facilidad á aquel que se ofre
ciere espontáneamente (3).
9. Las excusas, asícomo las causas de incapacidad , están fundadas en
algun impedimento natural, ó en alguna ley.

10. Los motivos de incapacidad que puedan alegarse sin perjudicar al
decoro , pueden asimismo servir de medios de excusa. Asi la menor edad y
las enfermedades que inbabilitan para la tutela, excusan tambien de ella (4).
11. Pueden exeusarse los que tienen la edad de setenta años cumpli
dos (5). (L. 2 de d. tít. 17).
12. Si aquel que es llamado á las funciones de tutor tiene cinco hijos
legítimos , los cuales vivan , puede tambien excusarse. A este ﬁn cuéntau
se en el número de hijos, aquellos que, aunque concebidos ya, no han na

cido todavía: los nietos y otros descendientes de los hijos varones que ha
yan muerto se cuentan tambien en representacion de la persona de quien
descienden. Así es que muchos hijos de un hijo no se consideran sino como
uno solo (6): cuentanse si en el número de los vivos los que hayan muer
to en accion de guerra (7). (D. l. 2).
13. Aquel que ejerce tres tutorías puede excusarse de la cuarta (D. l. 2).
No se tiene por diversas tutelas la de muchos menores en el caso en que los
bienes se rijan con una sola administracion (8). Tampoco se cuenta en el
número de las que puedan servir de excusa la obligaeion de los tutores ho
norarios ó adjuntos, nLla delos ﬁadores del tutor (9); y aun el mismo
(l) L. 9, ff. de tut. L. 21, 5 2, ff. de tut. vel eur. (2) L. 21, 5 2, ff.
de tut. et cur. dat. (3) L. 21, 5 ult. ff. de tut. et cur. dat. V. l. 19, ff. de
test. tut. (4) 5 13 inst. de excus. tut. (5) L. 2 , ff. de excus. ; 5 13 inst. eod.
L. nnic. C. qui a:tate. (6) L. 2, 5 2, 3, 4et5, ff. de excus. Inst. de excus.
tut. L. 1 in princ. ets6 et 7, C. qui num. lib. se excns.

(7)

Inst. de exeus. in

prin. (8) L. 2, suit. et 1.3, ff. de excus. L. uníc. c. qui num. tut. (9) L.
15, 5 9, ff. de excus.
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número de tutelas no libra al padre de admitir en su casc la de su hijo (l).
M. Si una sola tutela es de tal extension y de tal manera gravosa que
fuese ya duro el tener que encargarse el tutor de otra, deberá serle aten
dida la excusa (2).
‘
15. Será motivo suﬁciente de exoneracien el haber mediado una ene
mistad capital entre el padre del menor y aquel que fuere nombrado tutor,

si‘no quedaron ya reconciliados (3). (I). l. 2).
16. Pendiendo pleito entre el menor y el que ha de ser tutor en el cual
se controvierta el estado del pupilo ó bien se litigue sobre todos ó una gran
parte de sus bienes, deberá aquel ser excusado: pero no por un pleito de

poca consideracion (4). (D. l. 2).
_
17. Será conformea la humanidad y al interés ‘del menor el que si
tuviese un pleito de gran cuantía contra el padre ó la madre , los hermanos,

hermanas , ó sobrinos de aquel que debe ser su tutor, se dispeuse á esta
persona; pues no debe obligársela á una tutela enla cual existen graves
contiendas contra sus mas próximos parientes,.y por otra parte el pupilo
ha de tener un tutor que no esté ageno de la afeocion que debe á la tuto

ría (5).
‘
‘
_
18. Podrán excusarse aquellos que por razon de su empleo ó por otras
causas gozan de algun privilegio que les exime de ser tutores. Esto depen
de, ó de la calidad del empleo si es tal que por su naturaleza deba atribuir
la exencion , como sería una embajada, el mando de una guaruicion, el de
una armada, ó bien de otros motivos que estén expresos en alguna ley ó

privilegio (6). (V. las l. l. 2 y 3, tit. 17, P. 6).
19. Los eclesiásticos no pueden ser nombrados tutores ni curadores,
pues la santidad del ministerio divino que ejercen les obliga á. apartarse de
todo otro cuidado, y les aleja de las obligaciones consiguientes á la admi
nistracion de negocios temporales, á ﬁn de que puedan dedicarse exclusiva
mente á los del espíritu. Pero si un eclesiástico quisiese encargarse de la
educacion y gobierno de los huérfanos de un pariente suyo , le será permi

tido aceptar su tutela á ﬁn de cuidar de sus personas, y á consecuencia
. de esto de sus bienes (7) (L. 14 de d. tit. 16).
20. Si aquel que es llamado á una tutela no tiene bienes suﬁcientes para
soportar este cargo, si no sabe leer ni escribir, si no es hombre bastante

despejado para la administracion de negocios y que deba emplear mas bien
el tiempo y el trabajo en los suyos que en los agenos; podrá ser exonerado
ó conﬁrmado segun la calidad de las personas, la naturaleza de los bienes,
y las demás circunstancias (S). (D. l. 2).
(1) L. 36, s 1, ff. de excus. (2) L. 3l , 54, ff. eod. (3) 5 11 inst. de
e xcus. tut. L. 6, 5 17, eod.‘ (4) L. 6, s 18, ff. eod.; s 4 inst. de excus. tut.
L. 21 ,ff. eod. L. 16, C. eod. (5) L. 23, C. de excus. tut. (6) V. l. 6, 5 1 et

Seq. ff. de excus. (7) L. 52, C. de episc. et cleric. D. l. 5 1 in ﬁn. Nov. 12°.,
Cap. 5. (S) 5 6 et 8inst. de excus. L. 6, s ult. I. 7, l. 40, s 1, ff. eod.
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Exeusa asimismo de la tutela el ser maestro de gramática, retórica, ﬁlosofía,
teología, jurisprudencia íi otra facultad, cuando [dichas profesiones se ejercen pu
blicamente en la patriaó fuera de ella (1). (L. 3, tit. 17, P. 6). El que ha sido tu

tor de un huérfano puede exccsarse de ser su curador (2). (D. l. 3).

21. Aunque el nombrado tutor acuda paraque se le exonere de este
cargo, y en realidad le competa alg-una causa de excusacion, no deja por
esto de ser tutor hasta que fuere exímido, quedando entretanto obligado ‘á

administrar, aunque provisionalmente (3).
‘
22. El haber aceptado la tutela, ó ejercídola voluntariamente sin pro
poner la excusa , hará_que despues uo sea oido el que la alegue, por mas
que fuese justa (4).
‘
23. Si despues que el tutor ha admitido el cargo .cae en alguna inca— ‘
pacidad, como si se volvicre mentecato ó loco , ó _bien le sobreyienen otras
enfermedades, se nombrará otro en su lugar (5).
Siendo temporal la enfermedad, deberá mientras tanto dársele en clase de adjunto
un curador (L. 13 de d. tit. 16).

24. Los privilegios que se adquieren despues del nombramiento de
tutor no sirven para poderse exonerar de la tutela; pues que se conceden
para exímir á aquellos que todavía no se han obligado. Así el que ha acep
tado la tutoría antes de tener el privilegio no puede .hacerlo valer para

librarse del cargo que admitió. (6).

‘

.

Pero si la excusa se fundare en tener que marchar el tutor al servicio de su rey
ó de la patria, se deberá nombrar entre tanto otro que administre en su lugar hasta
que vuelva, en cuyo caso deberá nuevamente encargarse de la tutela: sin embargo

le competerá el privilegio de uu ano para no aceptar un nuevo nombramiento. (D.

1. 2 del tit. 17).

‘

25. Los motivos de excusa que no constituyen incapacidad y que no‘
sobrevienen hasta despues del nombramiento de tutor, no deben atenderse
aun que fuesen alegados. Así el número de hijos y la edad de setenta años,

cumplidos durante la tutela, no eximirán de ella. (7).
26. El no ser vecino del lugar donde reside el menor no siempre sirve
para excusarse, pues puede suceder con frecuencia que en el lugar del do
micilio del menor no se encuentren personas capaces para desempeñar el
cargo de la tutoría. Por otra parte puede ser justo y aun ventajoso al pupilo
el no atenerse á la distancia de los lugares, cuando esta no es tal que haga
la administracion muy diﬁcil y gravosa, ya sea con respeto al menor, ó

(1) stsinst. de excus.L.6,5 1, eod. n. í. 5 u. (2) s5 18 inst. eod. L.
2D, C. eod. V. los art. 1 y 17 de la See. 1.

(a)

L. 31, ff, de (mus, L_ 20 e; ¡_

39, 5 6, ff. de adm. et per. tut. V. l. 16, C. de excus. tut. (4) L.‘2, C. si tut.
vel cur. fal. alleg.exc. sit. L.l7, 55, ff. de excus. (5) L. pen. ff. de tm,

14-40, ff- de excus- (6) L. 28, ff. de excus. v. 1. 7. n. de jud. (7) L. 2 in
prin. et s 4. ff. de excus.

_
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bien por lo que toca al guardador. Así las circunstancias deberán dictar la
consideracion que debe tenerse á la diversidad de domicilios (1).
27. Si aquel que es nombrado tutor no tiene algun motivo de excusa
que baste por sí solo , como la edad de setenta años , el número de hijos,
ete., sino que solamente tenga, por ejemplo, setenta y dos años y tres

hijos; tales medios, que separados no bastan para excusar, tampoco bas
tarán juntos para exonerarlc de la tutela (2).
Pero si tuviese sesenta y nueve años y cuatro hijos, no seria tan justo, y aun

mas, el que fuese exonerado, como lo sería si contara setenta años y careciera de
hijos, ó solo cuarenta teniendo cinco hijos?

No es necesario que el que tenga muchas causas de excusaciou las proponga todas
á la vez, sino que si alegadas algunas no hubiere podido probarlos, no por esto que
da perjudicado en las demás, con tal que unas y otras las exponga dentro el término

de cincuenta dias contaderes desde aquel en que supo el nombramiento, si se encon
traba en el lugar donde fué nombrado ó bien si solo distase de él cien millas: pero si

estuviese mas lejos, se le concederá un dia para cada veinte millas y además treinta
dias, de manera que en ningun caso tenga el tutor menos de los cincuenta para pro
poner la excusa, lo cual se entienda siempre que una enfermedad ú otro contratiempo

no le hubiese impedido comparecer dentro dicho término. En ningun caso tiene tam- .
poco necesidad de apelar de su nombramiento , sino únicamente de la sentencia que
se diere admitiéndoleó rehusándole la excusa (3). (L- 4 y ultima, tit. 17, P. 6).
Eltiempo para instaurar y terminar el pleito de excusacion es el de cuatro meses,

ontaderos desde que empezaron á correr los cincuenta dias expresados (4). (D. l. 4).

TITULO ll.
lDE IL©S @URA©©RÍÉSa
Hemos hablado en el articulo 17 y siguientes de la seccion l.“ de los cu
radores que se dan á los menores de veinte y cinco anos ,_ mayores de ca

torce: pero como á mas de la incapacidad que proviene del defecto de
edad haya otras que impiden á las personas gohcruarse por sí mismas; de
aquí es que las leyes providenciando sobre estos casos , las han colocado

tambien bajo el régimen de los curadores. Así se conceden á los mentecatos,
á los locos y á aquellos que por razon de alguna enfermedad son incapaces
de cuidar de sus negocios, porejemplo , los sordomudos.

Cuéntanse en la clase de personas inhábiles para gobernarse por si mis
mas los pródigos, que disipan sus bienes con gastos inútiles; y la misma
(1)

L. 22, ff. de test. tut. L.' 10, s 4, ft. de excus. L. ult. s ult. eod. (2) L.

15, 5 11 , ff. de excus. (3) 5 16 inst. de excus. tut. L. 13 ff. eod. D. l. 13, s
1 , 2, 7 et 8. L. 6, (Lead. (6) L. 38, ff. de excus.
‘

10x10 n.

5

._. 34._
razon que obliga á quitarles la administracion de sus propios bienes es la
causa de que se les dé curadores para cuidar de ellos.
Sc dan asimismo algunas veces al menor que tiene tutor, cuando sobre
viene el caso en que estos dos tienen alguna disputa ó derechos que deter

minar el uno contra el otro (l).
Hay todavía otra clase de curadores cuyo uso es necesario para cuidar los
bienes que se hallan abandonados , sin que baya persona encargada de ellos,
como en los casos siguientes: si alguno se ha comprometido á una larga
ausencia sin haber encargado á otro el cuidado de los bienes‘: si no compa
rccen herederos de una sucesion, ó bien si aquellos que pueden serlo la

renuncian: si un deudor abandona sus bienes á sus acreedores. En estos y
otros casos semejantes en que los bienes se hallan sin dueño, ó sin que haya
quien los cuide, se nombrarán curadores á este ﬁn y al de conservarlos
para aquellos que son ó serán declarados sus dueños.
Estando los curadores de las mencionadas clases encargados de los bienes
y de los negocios que se les han cometido, y aun algunos del cuidado de
‘las personas , como los curadores de los mentecatos ; su cargo es de la mis
ma naturaleza y sujeto á las mismas reglas que el de los tutores por lo

‘que mira á sus obligaciones , á los medios que pueden servírles de ex
cusa para exonerarles, y _á lo demás que puede series aplicable. Por esto

es necesario suplir en este titulo las reglas del precedente que puedan con
venirle.

51313C10N l.

DE LAS DIVERSAS CLASES DE CURADORES Y DE Sll PODER

1. Como los dementes son incapaces de dirigirse por sí mismos y de
cuidar de sus bienes, aunque se hallen en la mayoría, se les nombran cu

radores que toman sobre sí aquellos cargos (2). (L. 13. tit. 16, P. 6.)
2, No se da curadorá una persona por insensata , si no ha llegado to
davía á la mayor edad; pues si un menor es demente, basta y es lo mas

decoroso el que se le dé mas bien un tutor á causa de su minoridad, que un
curador con motivo de su demencia, á lo menos mientras se aguarda que

cumpla los veinte y cinco años (3).
3. La demencia de un mayor debe ser justiﬁcada ante el juezá ﬁn de que
este le conceda un curador; pues á mas de que solo la autoridad de ia jus
ticia.pt¡cde crear tal oﬁcio, podria llegar el caso de que hubiese un ﬁn
‘ (1)

V. el art. 11 dela Sec. 2 delos tutores etc.

1 , C. de cur. tur. L. 7, fheod. (3)

(2)

S 3 ct .’: inst. de eurat. L.

L. 3, 5 1, ff. de tut.

‘
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gimiento de parte de aquel que pretenderia ser_ loco (l), ó bien de que al
gunas personas llevadas de ciertas miras de interés supusiesen una demen

cia que no eiistiese.
4.

Pueden los hijos ser nombrados curadores tanto del padre , como de

la madre, si estos fueren dementes (2).
5. Si áun hijo de familia le sobrevieneuna enajenacion mental, no se
le nombra curador, pues su padre es el que naturalmente está encargado

del gobierno de su persona , y de la administracion de sus bienes (3).
6. En el caso en que pueda ser necesario nombrar un curador á una
mujer casada, ó á la que hubiese contraido esponsales, ya sea por razon
de demencia, ó por otros motivos; no podrán ser nombrados, ni el mari
do (4), ni el futuro esposo (5).
_
como segun la ley 7 tit. 2, lib. 10 de la Nov. recop. el marido que ha entrado á los

18 años tenga la administracion de sus bienes yde los de su mujer sin necesidad de
venia de edad, y como por otra parte la administracion de los bienes dotales perte
nezcasicmpre al marido por el derecho que le compete de gozar de ellos; parece que
no deberá tener aplicacion la doctrina del articulo en cuanto prohíbe que el marido

pueda ser nombrado curador de su muger.

:7;

curador de un loco que tiene expedito á intervalos el uso de la

razon, no ejerce sus funciones sino durante la locura, y cesa en su desem

peño cuando aquel ha recobrado enteramente sus facultades intelectuales:
pero el cargo de este curador dura tnientras vive el loco , para evitar el te
ner que hacer nuevo nombramiento á cada recaida ((5).
8. _ Nómbranse curadores para todas las personas que en razon de algu
na enfermedad crónica son incapaces de la administracion de sus bienes y
negocios, como los sordomudos, y otros que padecen enfermedades habi

tuales (7).
9. Aquellos que disipan sus bienes con‘gast0s inútiles y caprichosos y
cuya mala conducta obliga á deelararles pródigos y á dar contra ellos la '
sentencia de interdiccion, quedan despojados dela adminislraeion de sus
negocios y del manejo de sus bienes, conﬁriéndose este cuidado á un cu

rador. Lo mismo debe hacerse con una mujer cuyas costumbres y conducta
diesen lugar á ello (8).

10. No puede providenciarse la interdiccion de un pródigo, ni ser
nombrado el curador, sino despues de haberse justiﬁcado la mala conduc

ta (9). Mas aquel á quien su padre [habrá declarado prótligo en el testa
(l) L. 6, ff. de cnr. fur. (2) L. 1 in ﬁn. l. 2et l. 4, ff. de cur. fur. (3)
7, C. de cur. fur. V. el art. 16 de la Sec. 1.
ff. de cur. fura, 5 19 inst. de excus. tut. (5)
6, C. de cur. fur. (7) L. 2. ff. de cur. fun;
20, l. 21 , ff. de reb. auc. jud. pos. L. 12, ff.

L.

(i) L. 2, C. qui dar. tut. L. M,
L. 1, :5 ult. ff. de excus. tut. (6) L.
5 4 inst. de curat. L. 19 in ﬁne, l.
de tut.. et cur. dat. (8) L. 1, ff.

de cur. fur. L. 12, 5 ult. ff. de tut. et cur. dat. L. 15, ff. de cur. fur. (9) L. 1.
ff. de cur. fur.
_
R
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mento, se presume tal (l), á no ser que por las circunstancias no deba
hacerse caso de semejante declaracion.
il. El hijo no puede ser nombrado curador de su padre declarado
pródigo , aunque no se le prohibe serlo en el caso de demencia (2).
12. El cargo del curador de un pródigo subsiste hasta que el juez haya

alzado á este la interdiccion (3).
Aunque sea cierto que la morigeracion pone al pródigo, así como el recobro del
juicio al mentecato, en estado de tomar otra vez el cuidado de sus negocios, es ne

cesario por lo que mira al pródigo, que así como el tribunal ha pronunciado la sen
tencia de interdiccion, haga que esta desaparezca en fuerza de otra sentencia, tanto
para el descargo de su curador, como para la seguridad de aquellos que tengan que

tratar con él.
13. Si alguno se halla ausente por mucho tiempo, sin que antes haya
encargado á otro el cuidado de sus bienes y negocios, siendo por otra
parte necesario que haya quien administre, se nombrará al efecto un cu

rador (4). (V. el tit. 8, P. 3).
M. Hallándose una mujer en cinta al tiempo de la muerte de su mari
do, no puede nombrarse tutor para el hijo hasta que nazca: pero si es ne
cesario se nombra un curador para la conservacion de los derechos del hijo

nacedero , y para la administracion de los bienes que deberán pertenecer
le (5). (V. l. 7, tit. 22, P. 3).
Sí ámas del que se espera hay otros hijos nacidos, bastando por otra parte una
sola tutela para todos, el mismo tutor servirá para representar los intereses del

que está por nacer.

1’ .

‘

En el caso en que una herencia se halle vacante, como si no hay ni

pariente, ni heredero instituido, ó bien aquel que debia suceder ha re
nunciado ó se halla ausente , ó si mientras está deliberando y rehusa en

tremeterse fuese necesario atender á los negocios y al cuidado de los bie
nes; se nombra un curador de la herencia , el cual ejerce este cargo para
conservar los bienes á los acreedores , ó á quienes deban hercdarlos (6).

16. Cuando un deudor hace cesion de bienes á sus acreedores, pue
den estos hacer constituir un curador para que cuide de ellos (7), ó bien
nombrar á algunos de entre sí al mismo objeto.
17. Puede nombrarse un curador de los bienes abandonados de un deu
dor, ó bien de los que hubiere dejado á su muerte: siendo indiferente que
(1) L. 16, 5 ult. eod. (2) L. 1, s 1, ff. de cur. fur. Y. totam. dic. leg. et l. ,
ñ , eod. (3) L. 1 , ff. de cur. fur. (4) L. 6, 5ulnff. de tut. L. 3, C. de postl.

revcrs. V. l. 6, 5 ult. ff. quibus ex caus. in poss. eat. L. 15, ff. cx quib. caus.
maj. L. 22. 5 1 , ff. de reb. auct. jud. pos.; s á inst. de curat. (5) L. 20 ff,
de tut. et cur. dat. L. 8, ff. de cur. fur. L. 24, ff. de reb. auct. jud. V. de veutr.

in pos. mit. et cur. cjus. L. 1, 517 et 18, ecd. (6)

L. 8, ff. quib. cx caus. in poss_

eat. L. 3, ff. de cur. fur. L. 22, s 1, ff. de reb. aut. jud. poss. Tcto tit. ff. de

cur. bon dond. (7)

L. 2. ct tato tit. ff. de cur. bon. dando.
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este nombramiento recaiga en uno de los acreedores, ó en un extraño (1).
18. Los curadores tienen sus funciones determinadas por el poder que

se les ha dado, compitiéndoles el derecho de hacer todo aquello que depen
de de su ministerio (2).

SECClON [lo
:‘-‘_.‘|"

n.

=cI‘¡-‘n ‘:n m: us OBLIGACIONES nn LOS CURADORES.

‘’ ‘

‘ 1. Todos los curadores deque se ha hablado en la seccion precedente
están obligados.a prestar el juramento, á baccr un inventario de los bienes
que toman á su cargo, á imitacion de lostutores,‘ y á emplearel mismo
cuidado que deben.estos , ení lolque depende de su administracion (3). v
‘ 2. "‘No hay‘ otra. Idiferencia entre las obligaciones del curador y las del
tutor ,‘ sino que estees nombrado para.cuidar de las personas juntamente
con los bienes y el ejercicio de su ministerio acaba á lo mas al llegar el me

nor á la pubertad: siendo así que algunos curadores son nombrados para
cuidar solamente de los bienes, y que ninguno, á excepcion del que se da
por razon de la menor edad, tiene tiempo determinado para el cargo, sino

que dura ó acaba segun que continua ó cesa la causa que ha dado márgen

á su nombramiento (4).

.

¡ _ ‘ m: v

3. ‘ Deben aplicarseá los curadores las reglas que se liawexp1ieado en el
título delos tutores y que pueden convenir á: las funciones roliligaciones
de aquellos g: por ejemplo ,. que nowpueden. aceptar cesionesde derechos ó
de créditos contra aquellos que están bajo su guarda: que sus ‘bienes que

dan hipotecados desde el dia de su nombramiento en razon de las cantida
des que restaren debiendo al ﬁnir la administracion: queno pueden ena
jenar los bienes deaquellos que están bajo su guarda, sino observando las
formalidades prescritas; y así de las demás, segun que las disposiciones

y los motivos de las reglas que se han.dado puedan tener alguna relacion
con el cargo de los curadores (5).

‘

- ‘y

(1) L. 2, s 4, ff. de cur. bon. dand. L. 8 et 9, ff. quib. ex eaus. in poss. eat.
(2) L. 2, s 1, ff. de eur. bon. dand. V. el art. 3 de la See..2. (3) L. 7, 5 5, C.
de cur. fur. Nov. 72, cap. ult. D. l. 7, s 6, in ﬁn. L. 13, ff. de exeus. V. el art.
20 de la Sec. 1 de los tutores etc. (4) L. 13, ff. deexeus. (5) Nov. 72, cap. 5
in ﬁne. L. 7, 5 6 , C. de eur. fur. L. 1I , ff. de reb. eor. qui sub. tut. V. en el título
de tutores las reglas que sean aplicables á los curadores.

SECOND.‘ III.

DB LAS OBLIGACIONES DE AQUELLOS QUE HAN TENIDO CURADOR

JE i¡- .‘*. y 31‘.’ ‘

1. Los curadores que son nombrados á un tiempo para el gobierno de
las personas, y para la administracion de bienes, cuando llegue el caso de
recobrar lo que podrá dehérseles, ó de imlemnizarse de lo que habrán bien
administrado y de lo demás consiguiente á su cargo, les compete accion ó
contra las mismas personas de quienes hansidocmradores , si llegan áes

tado de poder recibir cuentas, ó contra. sus herederos y otros á quienes de
berán rendirse dichas cuentas (d). . -!‘ n
‘ . _
‘
.

2. Los curadores encargados tau solo;de la administracion de bienes
tienen su accion contra laspersonas interesadasen la conservacion ¡de es
tos, como son los herederos que puedan sobrevenir á una sucesion. que
estaba vacante, y los acreedores de los bienes abandonados (2). .
3. Podráel curador de los bienes de un ausente dirigir su accion, o
contra este, si es que regresare, d contra aquellosá .quienes deban pasar
los bienes, hallándose establecido así en este caso con mayor raaomque

cuando alguno se entremete de su propio movimiento en el cuidado de los
bienes de un ausente (3).
. _ _ .t.._
4. Si un curador: cesa en suadministmcion.poralguna excusa , ó.por
otros motivos, y se. nombra á otroon sudugar, usará desu accion por lo

que habrá administrado mntra las personas á quienes pase el oﬁcio que se
le‘ habia cometido, pues quedan estas obligadas ‘en fuerza de su nombrar
miento; y podrá asimismo accionar contra los que le hayan nombrado , si
tienen un interés en los bienes.

.

_5. Pormedio de esta accion recobran los curadores lo que hayan‘ razo
nablemente empleado, junto con los intereses de las anticipaciones si las hu

biesen hecho, y cuanto pueda debérscles de salario por su administracion
obligando ademásá los principales interesados á ratiﬁcar lo que hayan
bien administrado (4).
6.

Los curadores de los dementes , de los enfermos, de los pi-ódigos , y

de los ausentesadquieren una hipoteca sobre todos los bienes de las perso
nas á favor de quienes han administrado; y los de herencias vacantes y

otros bienes la tienen sobre estos mismos. Y á todos les compete igualmen
(t) L. 1, 5 2, ff. de contr. tut. et ut. act. (2) L. 2, s 1, ff. de cur. han.
dand. (3) s 1 inst. de obl. qua: quasi ex contr. L. 5, ff. de obl. et act. V. la Sec.
2 de los que administran los negocios ajenos. (4) V. los art. 1, 2. 3 y 5, Sec. 5
de la tutela. etc.

_ 39 _
te su privilegio y preferencia sobre los bienes cuyo recobro han procurado,
ó bien han conservado por medio del dinero que emplearon, por ejemplo,

en razon delas anticipaciones que han hecho, de los gastos de un pleito , del cobro de una deuda , ó bien con motivo de reparos hechos en una casa

ú otra ﬁnca (l).

TITULO lll.
E lL©S SÜN@E©©S, IDBIRE©T©RES, V ©TlR©S AÜMÜNÜS‘
TRND©RES [DE ©©RP©RA@Ü©NE8 V ©©WJUNHQA@ES.
En el titulo de las personas se ha visto que hay corporaciones eclesiás
ticas y laicales , tales como los cabildos, las casas religiosas, los ayunta
mientos de los pueblos, las universidades, los gremios y asociaciones de
artesanos y otras semejantes, cada uno de cuyos cuerpos se considera como

representando una persona. Y asi como los particulares tienen sus dere
chos, sus privilegios, sus bienes , sus negocios y sus cargos; asimismo
las comunidades tienen las suyas propias_, pero con la diferencia , entre
otras, de que si bien cada particular es dueño de lo suyo, de modo que

dispone por si' solo y á su voluntad si no tiene obstáculo para ello , como
una menor edad Li otra incapacidad; en las comunidades cada uno de los
particulares que las componen, ni todos de comun acuerdo tienen el mismo
derecho de disponer de los bienes ó fondos que pertenecen al cuerpo. Así
no pueden enajenar sus bienes sino por justos motivos y guardando las
formalidades que las leyes prescriben: fundándose esto en que siendo es
tos cuerpos establecidos, sea en lo civil ó en lo eclesiástico, por miras de
bien público, el cual exige que subsistan , es consiguiente el que no pue
dan enajenar sus bienes sin justos motivos, á ﬁn de que puedan atender
á los objetos porqué son creados y no pueda aquello servir de medio para
minar el fundamento que las hace subsistir en favor del público.
Es una consecuencia necesaria de los establecimientos de comunidades
eclesiásticas y laicales el que para la direccion de sus negocios y para el
cuidado de sus bienes y derechos puedan nombrar personas que tomen so
bre sí este cargo. La denominarion de tales personas es distinta segun los
lugares y corporaciones: así considerado un pueblo como corporaeion ,_se
llama á los que le representan alcaldes, regidores, síndicos. Los demás

cuerpos dedominan á sus representantes directores , administradores , ete.
(1) V. el art. 6y 7 de la Sec. 5 de la tutela, y el art. 25 de la Sec. 5 de las
prendasé bipot.
‘ .

z
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Entre estas personas y el cuerpoá quien representan se forma una obliga
cion recíproca , sin que medie convencion , pues sus nombramientos se ha

cen con frecuencia independientemente de la voluntad de aquel á quien se
escoge para este cargo. De aquí es que formándose la obligacion sin reci
proca voluntad, pertenece su tratado á este libro, y formará la materia del
presente titulo.

Téngase cuidado de no confundir la obligacion de que se habla con aque
lla que se forma entre estos cuerpos ó comunidades y aquellos á quienes
constituyen mandatarios para algun negocio particular; pues esta se forma
pormedio de una convencion , por lo cual queda comprendida en el titu

lo del mandato.
No se hablará en este lugar de otras materias referentes á las corpora
ciones , como son, su uso, su origen, los modos con que se forman, sus
derechos , sus privilegios, ete.; pues no son propias de este lugar, sino

que forman parte del derecho público. La materia de este titulo queda
limitada á lo que mira en general al nombramiento y poder de los síndi
cos y directores, y á las obligaciones que nacen entre ellos y los que
les nombran , en cuanto concierne á los negocios que toman á su
cargo.

SECCION l.

DEL NOMBRAMIENTO Y PODER DE LOS SÍNDICOS, DIRECTORES Y OTROS
ADMINISTRADORES DE LAS CORPORACIONES.

i. Aquellos á quienes está concedido el formar un cuerpo tienen co
mo consecuencia de ello el goce de derechos, privilegios, bienes y ne
gocios; y como no todos los miembros de la corporacion puedan dedicarse
juntamente á todo lo que pertenece á la comunidad , pueden nombrar per
sonas que cuiden de ello, á quienes se da el nombre de síndicos , ú otro se
gun las corporaciones (1).

2. Los síndicos ó directores son nombrados por todos los que componen
el cuerpo , á no ser que alguna ley haya providenciado otramente sobre la
eleccion de dichas personas. Y si la corporacion consta de tales ramiﬁca

ciones, quc no puedan todos los miembros reunirse ó no deban tener todos
voto en la direccion de los negocios comunes, se concede á un cierto nú
mero, segun lo prevengan las costumbres y reglamentos, para que hagan

el nombramiento de aquellos que deben encargarse del cuidado de los ne
gocios (2)
(i) L. 1, s 1, ff. quod cujus. uni¡nnom. (2) L. 3 , ff. quod cuj.-univ. nom.
L. M, ff. ad municip. L. 6, s 1 , in ﬁn. ff. quod cuj. uuiv. nom.
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3. El nombramiento se hace á pluralidad de votos en el caso en que los
. que deben componer el colegio electoral se hallen convocados en el modo y
número determinado por los reglamentos ó por las costumbres: como seria en

el caso de prevenir estos que debiese haber dos terceras partes , ó mas , ó
bien un determinado número de individuos ó de electores , quienes deberán
observar las formalidades que les estén prescritas (l).
4.

Para completar el número necesario de electores puede contarse al

elegido, si este lo fuere de entre el número de aquellos (2).
5. Los que fuesen legítimamente nombrados tienen poder suﬁciente
para ejercer las funciones que se les han cometido, siguiendo la exten—‘

sion y limites que les marcan los reglamentos (3).
6. El poder de los síndicos y otros encargados acaba al mismo tiempo que
concluye su cargo. Fenece asimismo por medio de una revocacion , si pue
de haber lugar á ella, y con tal que se haga con las formalidades debidas,

poniéndose en conocimiento de aquel que debe cesar en sus funciones,
como tambien de aquellos que habian de tratar con él (4).

SECCION ll.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SÍNDICOS

DKBECTORES.

l. Aquellos que fueron nombrados por los cuerpos y comunidades para
la administracion de los negocios comunes deben emplear en ello el mismo
cuidado y la misma diligencia á que están obligados los procuradores, de
biendo responder no solamente del dolo y mala fe, sino tambien de aque—

llas faltas en que no incurriria un cuidadoso padre de familia (5).
2. Los síndicos y demás que toman á su cargo un negocio bajo la ór
den del cuerpo que les ha nombrado, quedan obligados á cuidar de él en
todas sus ramiﬁcaciones. Así aquel que está encargado de seguir un pleito
debe cuidar de todos los pormenores de este durante todo el tiempo de su
administracion. En general están obligados á responder de su conducta
para con aquellos que les han nombrado, y á justiﬁcar la verdad de su po

der á aquellos contra quienes se dirigen ó con los cuales quieren tratar, y
y á hacer que la comunidad ratiﬁque lo que hayan obrado (6).
3. Las otras obligaciones de los síndicos y demás encargados quedan
(1) L. 19, ff. ad municip. L. 3, ff. quod. cuj. univ. nom. (2) L. 4, ff. quod.
cuj. univ. nom. (3) L. 1 , s 1, in ﬁn, ff. quod. cuj. univ. nom. (4) L. 6, s 2,

ff. quod. cuj. univ. nom. V. el art. 1 de la Sec. 4 del mandato. (5) L. 6, s 3, ff.
quod. cuj. univ. nom. L. 6, ff. de adm. rer. ad civit. pert. V. el art. 4 de la Sec. 3
del mandato.

TOMO n.

(6)

L. 6, s 3, ff. quod. cuj. univ. nom.

5
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determinadas por las funciones que se les hubieren cometido y por el po
der que se les haya dado. Así los alcaldes y demás regidores tienen mar
cados sus deberes por la naturaleza de sus cargos; y los de un síndico ó en.
cargado de un cabildo úotro cuerpo lo son por el poder y funciones que
se le atribuyen. En general todas estas personas ejercen las funciones pro

pias para el desempeño de sus cargos, segun que los reglamentos y cos
tumbres las han determinado, ó bien conforme las hayan especiﬁcado los
que hicieron el nombramiento (l).

SECCION lll.

nn LAS OBLIGACIONES nn LAS CORPORACIONES con nnsrncro Á LOS ACTOS
nn Los sínmcos.
1.

Están obligadas las corporaciones á ratiﬁcar lo que sus síndicos ha

yan bien administrado en conformidad á su poder; pues como los miem
bros que las componen no pueden obrar juntos, ni aun saber todo lo que
mira á la comunidad, se presume que lo que obra ó administra el síndico
es con conocimiento de todos (2).

2.

La corporacion está obligada á abonar á su encargado los gastos ra

zonables que haya hecho en la administracion de los negocios que le hayan

sido cometidos (3).
3.

No quedan obligadas las corporaciones en fuerza de la administra

cion de sus comisionados sino en conformidad á la extension de las obliga
ciones queá estos son permitidas, y en cuanto resulten á favor suyo. Por
lo que si un cuerpo ha dado poder para tomar dinero ápréstamo, no queda
rá obligado sino en razon de las sumas de que se habrá hecho un empleo

útil (4). Y si ha dado poder para vender , no subsístirá la venta fuera del
caso en que se haga por una causa necesaria y observando las formalida
des prescritás para tales actos (5).
'
4.. Si á una comunidad se le concede la restitucion con motivo de una
«:bligacion contraida por sus representantes, deberá juzgarse por las cir
cunstancias, si este debe responder de ello á las personas que hayan trata

do con él. Por ejemplo, si la municipalidad de un puebïo toma ¡irestado
(1)

L. 6, S 3, ff. quod. cui. univ. ncm. L. 5, ff. mand. L. 2, S 1, ff. ad

municip. L. 17, S 7 , eod. L. 8, ff. de muner. et honor. Toto tit. ff. de adm. rer.
ad cir. perl. (2) L. 7. ff. quod cuj. univ. nom. L. 14 , fl. ad Inunicip. V. el

art. 5 de la Sec. 2 de las convenciones.

(3) L. 7, ff. quod. cuj. unir. nom. (4) L.

27, ff. de reb. cred. L. 11, ff. de. pig. et hyp.

Nov. 7, cap. 1, Nov. 120.

(5)

V. l. 14, C. de sarros. cccles.
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para pagar deudas ó para hacer otro empleo, deberá responder perso
nalmente si ha faltado al objeto porqué se le prestó. Por el con
trario, si un encargado de los negocios de un cuerpo, vende una ﬁnca á

un comprador que se contenta con la sola vista del poder que para ello
tiene otorgado aquel , y sucede que la venta se resuelve despues por haber
sido hecha sin necesidad, y sin observarse las formalidades debidas, dicho

encargado de negocios no quedará responsable de este hecho. En general
aquellos que tratan en representacion de las corporacynes quedan respon

sables de sus hechos particulares, cuando han obrado por su capricho, pe
. ro no si lohan hecho en fuerza de los poderes que les estaban conferi
dos (l).
5. La obligacion de una corporacion no se divide entre las personas
que la componen de modo que pase á ser de cada uno en particular , sino
que siempre es la comunidad la que queda obligada en fuerza de la admi

nistracion de su representante. Y á la manera que los miembros de una
corporacion no (juedan obligados por los actos de la comunidad á menos
que no se hubiesen obligado expresamente; asimismo los que se obligan
hácia ella no lo quedan á cada uno de sus miembros en particular (2).

TITULO‘llr.

oe IL©S ent; AEDJMJEINÜSTRAN ¡Los nacteoeuos AdElN©S, sin
manoseo DE su ©UEÑ©.
‘
La ley que nos manda hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos
hicieran por nosotros ,‘ obliga á los que ven que los intereses de una per
sona ausente se hallan abandonados, á cuidar de ellos y á tomar las pre
cauciones que fueren necesarias para su eonservacion. Los simples senti
mientos de humanidad , aun prescindiendo de la religion, imponen este
deber, y obligan á tomar el cuidado de los bienes y negocios á aquellos á
quienes la casualidad les presenta semejantes ocasiones; á cuyo deber las
leyes civiles invitan á toda clase de personas, dándolas la seguridad de que
aquello que habrán hecho razonablemente’ será conﬁrmado, y de que serán

reembolsados del dinero que habrán adelantado para empleos útiles (3).
(L. 26 , tit. 12, P. 5).
Esta clase de buenos oﬁciosy las obligaciones que de ellos nacen son
‘objeto de las reglas de que nos ocuparémos en este titulo ; pues sin mediar

(1) L. 27, ft. de reb. cred. (2) L. 2, ff. quod. euj. univ. nom. L. 7 , 5 1 ,
eod. (3) L. 5, ff. de obl. et act.; 5 1 inst‘. de obl. ¿(una quas. ex cont. nas.
¡t
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expresa convencion, se forma una obligacion recíproca entre el dueño de
un negocio y el que lo ha cuidado sin que aquel lo supiese. De aquí es que

esta especie de obligacion debe colocarse en el presente lugar. Es necesa
rio advertir aquí, que hay una diferencia entre la administracion de que
hablamos , y la de los tutores y curadores, y consiste en que estos tienen
su hipoteca sobre los bienes de las personas que han estado bajo su guarda,
cuando aquellos no gozan de igual privilegio, sino que tienen la preferen
cia que pueden haber adquirido en razon del dinero empleado, ya sea para

la conservacion de los bienes,ó para realizar algun crédito (l).
Como no sea mucha la diferencia entre la obligacion de las personas de
que se trata en este título y la de los mandatarios, convendrá por esto ana
dirá este las reglas que puedan aplicársele del título del mandato.

SECCION l.

on LAS OBLIGACIONES m: AQUEL ous xnnnusrna LOS NEGOCIOS A121105, srn
mnnaro m: su DUEÑO.

1. Las leyes civiles á nadie obligan á cuidar los negocios de otro ex
cepto á aquellos en quienes concurre un deber particular, como son los tu
tores , los curadores , y otros administradores: pero luego que uno se ha

obligado voluntariamen te, deja de ser libre de abandonar la administracion,
pues quedará obligado á todos sus resultados, ácontinuar hasta su conclu
sion lo que habrá empezado ó bien hasta que el dueño se halle en estado de
cuidar ó providenciar por si mismo, por ﬁn á dar cuentas de lo que haya
hecho ó dejado de hacer (2). (L. 26 tít. 12 , P. 5).
Aquel á cuyo favor se habrá administrado, queda sujeto á las obligacio
nes que se explicarán en la seccion siguiente.
2. El que administra los negocios de otro contrae la obligacion de em
plear cl mismo cuidado que el mandatario, pues hace veces de tal: y su
puesto que con ello dispensa un favor, debe prestarlo de tal manera que
no sea dañoso, ya por efecto de su negligencia, ya por alguna otra falta.

Así quedará obligado no solo por el dolo ó mala fe, sino tambien por la
falta de cuidado; y aun cuando sea persona ncgligente en los negocios pro
pios, debe emplear una exacta solicitud en los ajenos de que se haya en

cargado debiendo responder de las faltas contrarias ádicho cuidado (L. 30

(t) V. el art. 6 de la Sec. 3 de los curadores, y la Sec. 5 de las prendas é hi
pot.

(2)

L. 20, C. de negot. gest. L. 21, s 2, ff. eod. Inst. s i, de obl. quo:

quasi cx contr. L. 2, ff. de negol. gest.
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de d. tit. 11); á no ser que por las circunstancias deba juzgarse de otro
modo, segun se explicará en el articulo último (l).
3. Si la persona que ha tomado á su cargo el cuidado de los negocios
de un ausente descuida una parte de ellos, de modo que su obligacion haya
sido la causa del desvio de otraspersonas que sehabrian quizás encargado

de todo, quedará responsable segun las circunstancias (2). .mr
4. Al contrario si dicho administrador emprende sin necesidad algun
nuevo negocio que no acostumbraba el dueño, como si compra de cuenta
de este algunas mercaderías, ó bien hace que interese en algun comercio,
deberá sobrellevar todas las pérdidas que pueda haher, y si resultase algun

provecho, redundará en pro del ausente. Cuando en este mismo negocio re
sultase una parte de pérdida y otra de ganancia, aquel que lo emprendió
podrá compensar dicha ganancia con la pérdida que debería haber su
frido (3). (L. 33 de d. ‘tit. 12).
.
5.

Aquel que no se ve precisado á entrometerse en los negocios de otro

puede limitar su administracion á algunos y abstenerse de los demás, á
no ser que ellos tuviesen entre si un enlace necesario (4).
6. Aunque uno administre espontánea y‘ voluntariamente los negocios
de otro, no por esto queda obligado por los casos fortúitos y demás acon

tecimientos que puedan inutilizar los buenos oﬁcios que ha dispensado (5)
(Arg. de la l. 29 de d.‘tit. 12) .
7. Si el dueño muere antes que la administracion de sus negocios esté
consumada, ó bien si habia fallecido ya antes que el administrador la hu
biese tomado á su cargo, quedará este ohligadoácontinuarla á favor de los
herederos, ó de las otras personas á quienes pueda interesar, pues esta es
consecuencia necesaria de su obligacion, la cual debe considerarse en su ori

gen independientemente de la variacion de dueños que pueda haber (6).
8. Cuando de la administracion resultaren ahorros y el administrador
los eïnplease á favor suyo, óhien descuidare el invertirlos á utilidad del due
ño, como si dejare de pagar una deuda de este la cual produzca intereses;
en este y otros casos semejantes, ya sea que haya mala fe de parte del ad

ministrador, ó bien una negligencia que deba imputársele, estará obligado
á pagar los intereses segun la cantidad, el tiempo que la habrá guardado,

y las demás circunstancias (7).
9.

‘ .

‘

’

Si alguno por error ha administrado un negocio que crcia ser de

(1) L. 20 , C. de negot. gest. ; 5 1 in ﬁn. inst. de obl. qua: quasi ex contr. L.
24 , C. de usur. L. 11, ff. de uegot. gest. V. el art. 4 de la See. 3 del ‘ mandato.

(2) L. 6, 5 12 , ff. de neg. gest. V. l. l. 5 ult., ff. de eo qui pro tut. prove cur.
neg. gest. (3) L. u, ff. de negot. gest. (4) L. 21, 5 2, ff. de neg. gest. L.
16, eod. L. 20, C. eod. (5) L. 22, C. de neg. jest. L. 22, ff. eod. V. el_art. 7
de la Sec. 2. (6) L. 3, ff. de neg. gest. D. l. 3 , 5 6. L. 12, s ult. eod. L. 21,
s 2, eod. (7) L. 31 , 5 3, ff. de neg. gest. L. 19, 5 4, eod. V. l. 6, s ult. eod.

.
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un amigo suyo, ytqne en realidad era de otro, no por esto remita alguna
obligacion entre aquel y el amigo á quien creía favorecer; sino solamente
entre el primero y‘ el verdadero dueno, á la manera que si hubiese sabido

la verdad desde un principio (l). (L. 31 de d. tit. 12).
10. Si una mujer hubiese tomado Ia administracion de los negocios de
un ausente, quedaráhbligada en conformidad á las reglas precedentes;

pues si bien las mujeres no pueden ser nombradas tutrices ni curadoras ,
sin embargo quedan sujetas á. las obligaciones que puedan nacer de una ad
ministracion de que se han encargado (2).

‘ 11. Los que se ven obligados á la administracion de los negocios de
otro, como en ciertos casos el heredero de un tutor (3), quedan igualmen
te obligados que aquel que se encarga voluntariamente, y gozan de las mis
mas acciones contra aquellos cuyosnegocios cuidan, con mayor razon que el

que se obliga sin necesidad (4).
12.

‘

‘ ‘ ‘

Aunque aquellos que se entrometen en: los negocios ajenos quedan

comprometidos á poner una suma diligencia y cuidado en conformidad á la
regla explicada en el articulo 2; sin embargo si las circunstancias fueren
tales que rayase á dureza el exigir un cuidado igual de parte de aquel
que haya tomado sobre si la administracion, podria en este caso relevársele

algun tanto ‘y no hacerle responsable de las faltas que no pudiesen impu
tarse á su mala fe. Esto dependerá de la calidad de las personas, desus re
laciones de amistad ó parentesco,‘de la naturaleza del negocio, de la nece
sidad que habia de ¿uidar de él, como si fué para prevenir un embargo 0‘

una venta de bienes deun ausente,ó bien si estaban sus cosas tan desampa
radas que nadie pensaba en ellas y el que entró.á cuidarlas únicamente lo
hizo con el objeto de librar de l¡erjuicios al dueño, y de otras circunstan

cias semejantes (5). (L. 30 de d. tit. 12) ‘
Si alguno se metiese en la administracion de los negocios de un ausente, en lugar

de otro que quería desempeñarla con todo esmero por razon de la amistad ó pa
rentesco que le ligase con el dueño de los negocios; debería en este caso prestar un
cuidado exactísimo, de modo que ni las menores faltas ie fueran excusables. ( L.

34 de d. tit. 12).

u)‘ L. 5, s1 , rr. de neg. gest. L. 45, gs 2, eod. (2) L. 3, s 1, rr. de neg.
gest. (3) V. el art. 6de la Sec. 4 de los tutores. (á)
gest. L. 18, c. eod. (5) L. 3, 5 9, ff. de neg. gest.

L. 3, S 10, ff. de neg.
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SECCIDN ll .

DE LAS OBLIGACIONES DE AQUEL CUÏOS NEGOCIOS HAN SIDO JIÍMINISTRADOS.

1. Aquel cuyos negocios han sido administrados sin su mandato queda
obligado para con el administrador á todo aquello que requieran los rc

sultados de lo que se le habrá administrado (l); y esta obligacion que se
contrae aunque uno la ignore, por solo el deber de reconocimiento al favor

que nos han dispensado, encierra las obligaciones que se dirá en las reglas
siguientes.

_

.

2. La primera consiste en exonerar de sus empeuos y obligaciones alad
ministrador, y en. reembolsarle de las anticipaciones que baya hecho por

causa de la administracion: así debe cumplir las promesas que este haya
hecho, sacarle indemne de las obligaciones que hubiese contraido y ratiﬁcar
lo que haya bien administrado (2) (L. 26 de d. tit. 12).
3. Si el administrador ha hecho gastosmecesarios ó útiles, los reco
brará siendo tales que el mismo ausente los habría!) debería haberlos he

cho (3). (L. 28, tit. 12, P. 5).
4. Habiéndose empleado para un gasto necesario mas.de lo que se de
bia , quedará rebajado á aquello que se estime suﬁciente (4).
5. Si para tales gastos el administrador se ha visto precisado á tomar
dinero á interés, 0‘ á hacer una anticipacion que le sea gravosa , el dueño

quedará obligado á pagar los intereses de las sumas adelantadas, aun cuan
do aquel que las ha desembolsado lo hubiese (hecho en una administra
cion que por necesidad debia desempeñar (5).

6. Los gastos hechos imprudentemente á favor de una persona que no
tenia intencion de hacerlos , ó bien que no estuviese en estado de obligar
se , vendrán á cargo del que los haya efectuado de su propio movimiento:

por ejemplo, si se han hecho en una casa algunos reparos inútiles ó algu
na variación que el dueño ni pudo , ni debió hacer, pues que aquel no de
bia obligar indiscretamente á este á un gasto que le es gravoso (6).
7. Si ha sido necesario y de tal especie que el dueño debería haberlo
hecho , y. aconteciere que por algun caso fortúito se perdiese ó menosca
base lo que se hizo útilmente; no dejará por esto de quedar obligado á
(1) L. 1 . ff. de neg. gest.; inst. 5 í , de obl. qua quasi ex contr. (2) L. 2,
ff. de neg. gest. L. 9, eod. (3) L. 2, ff. de neg gest. L. 45, eod. (4) L. 25,
ff. de neg. g est. (5) L. 18 , C. de neg. gest. L. 19, s 4, in ﬁn. ff. eod. L. 37‘
if. de usur. V. el art. 5 de la Sec. 5 de los tutores, y el art. 11 de la Sec. 1 de este
tit. (6) L. 10, 5 2, ff. de neg. gest.
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rcintegrar al administrador, á quien no debe imputarse dicho aconteci
miento. Así si un amigo de un ausente cuya casa amenazaba ruina tomase
las precauciones necesarias para apuntalarla, si compró algunos comestibles
necesarias para el sosten de su familia, y sucediere que la casa ó dichos

comestibles se perdiesen por la fuerza de un incendio ú otro caso fortúito,
sin la menor falta de parte de aquel que habia prestado semejantes ser
vicios , no por esto dejará de recobrar lo que haya gastado (l). (D. l. 28).
8. Si el dueño de los negocios luego de tener noticia de quien fué el
administrador aprobare lo que hubiese sido administrado, no podrá des
pues venir contra semejante acto, aunque tenga motivos para desechar al
guno de los practicados por este; á no ser que cuando lo aprobó hubiese
sido inducido por dolo, que no se hubiese patentizado hasta despues (2).
9. Los gastos que una persona pueda haber hecho en favor de otra por

algun motivo de liberalidad , ó por algun deber de caridad no pueden re
cobrarse; de modo que en ningun caso se colocan en la linea de aquellos‘
que se hacen por quienes administran los negocios de otro con la esperan
za de quedar reintegrados. Por esto si un tio presta alimentos á su sobrino

y arrepintiéndose de su liberalidad ó de su deber de parentesco quiere re
cobrarlos, no deberá ser oido erïjuicio: con mayor razon deberá decirse esto
de una madre que haya alimentado á sus hijos (L. 35 de d. tit. 12). Pero
si á mas de los alimentos prestó dinero para los negocios del menor , y
apareciese que lo hizo con el objeto de reintegrarse, tendrá lugar en este

caso la accion (3).
10. Si uno ha ejercido para con otra persona deberes de parentesco ó
de caridad á los cuales no estuviese obligado, podrá haberlos dispensado ó
liberalmente, ó con el deseo de recobrarlos: y entónces la intencion de

‘ dicha persona servirá de regla ó para obligar , ó para librar del pago de
dichos gastos á aquel á cuyo favor se hayan hecho. Se juzgará de
esta intencion por las circunstancias de la calidad de las personas , de la
de sus bienes, de las precauciones tomadas por el que ha hecho esta clase

de gastos , y por otras semejantes (4). (V. la l. 36 de d. tit. 12).
Podrán recobrarse los alimentos que se hubieren suministrado á una mujer, si lle
gando esta ála pubertad quisiese aquel que la dió hospitalidad casarse con ella, ó bien
que lo veriﬁcase con alguno de sus hijos, y ella lo repugnase ó bien su padre lo con

tradijese (L. 35, tit. 14, P. 5). Greg. Lopez en la glosa 3.“ de esta ley advierte con
razon que esta doctrina tendrá lugar en el caso en que quien pretenda casarse sea á
corta diferencia de la misma edad , pues que son muy perjudiciales los casamientos
en que exista mucha desigualdad y para los cuales no concurra una verda dera vo
luntad de parte de los contrayentes.

(1) L. 22, ff. de neg. gest. L. 10, 5 ult. ff. eod. V. el art. 6 de la Sec. 1. D.
l. 10, s 1, ff. V. el art. 35 de la Sec. 3 de las tutelas. (2) L. 9, ff. de neg. gent.
(3) L. 27, in ﬁn. ff. de neg. gest. L. 1, c. eod. L. ﬂ, eod. (4) L. 15, C. de
neg. gest.

‘
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11. La mayor‘proximidad de las personas no hasta para fundar la pre
suncion de que lo‘ que uno ha hecho en favor de otro sea efecto de mera

iiberalidad. Y aun cuando no hubieseprotesta formal de recobrar lo que se
ba adelantado, si por las circunstancias aparecieseque no hubo intencion de
donar, la persona que habrá hecho semejantes expensas podrá repelirlas.

Por lo mismo si una madre á abuelo que cargaron con la administracion
de los bienes y negocios de sus hijos ó nietos respectivos, les hubiesen
educado y alimentado, deberá presumirse en este caso que la intencion de

la madre ó abuelo ha sido la de alimentar á sus hijos ó nietos de los bie
nes propios de estos , cuya administracion tomaron á su cargo: y estos gas
tos les serán abonados aun cuando no hayan protestado de ello, lo cual ten

drá menos diﬁcultad si los apuntaron en el libro de memorias con el deseo
de recobrarlos (l) (L. 36 de d. tit. 12).
El padrastro que teniendo en su casa á sn entcnado le alimentase y le diese lo de
más necesario ‘á la vida, protestando que quería cobrar estos gastos , los podrá exi
gir de los bienes del hijastro si los tuviese: pero si este se hallase ya en disposicion
de trabajar, de modo que aquel‘utilizase sus servicios, deberán compensarse con

los alimentos que se le hayan prestado; quedando únicamente recurso al padrastro
para recobrar lo que hubiese gastado en los negocios del entcnado ya sea pagando
deudas ó realizando créditos (L. ult. de d. til. 12 ). Esta misma doctrina tiene apli
cacion , segun la ley que acaba de citarse, al caso en que los alimentos se prestasen
á un extraño.
‘

TITULO ll.
DE nacientes ent; v1enen aceuun cosa en ‘comun,
s1n ©®NWEN©Ü©N.
Cuando una cosa fuere comun á dos ó mas personas sin que hubiese in
tervenido convencion para ello, como cuando muchos son nombrados he
rederos de una misma sucesion, ó bien se ha hecho una manda ó legado á

muchas personas; nacen entre ellas diversas obligaciones, segun puede exi
girlo el interés de todas. Así aquel que tiene en su poder la cosa comun
debe cuidar de ella: deben asimismo los demás reembolsarle de lo que ha
ya empleado para su conservacion: deben en ﬁn repartírsela por partes
iguales ¿proporcionalmente segun fuere el titulo que ha dado lugar á la co.

mnnion. De estas y otras semejantes obligaciones vamos á tratar en el pre

sente titulo.
(1) L. 34, ff. de neg. gest.
rouo n.

'

7
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Pirede suceder de dos modos que una cosa sea comun á muchas personas.
El uno de suerte que todos tengan su derecho pro indivíso sobre toda la

cosa: así todos los bienes de una herencia son de tal modo comunes entre
los coberederos, que cada cosa perteciente á ella es de todos hasta que se
haya efectuado la division. El otro es cuando cada cual tiene su porcion
determinada aunque no esté hecha la division: asi un testador puede legartí
dos persónas una heredad señalando una mitad determinada al uno y la otra
al otro, lo cual hará comun entre ellos á lomenos la parte de heredad por
donde deberán marcarse los lindes que deben determinarla porcion de ca
da uno. Crearánse en este caso algunas obligaciones entre dichas personas,
como las de sujetar á la division y á las restitucionesá que podrá haber lu

gar entre ellos con motivo de los frutos que uno haya percibido.

SEGCION l.

DE LOS MODOS con ocn una cosa mmm: sen couun i MUCHAS PERSONAS, sin
CONVENCION.
‘
.
í. Una cosa puede ser comun á dos ó mas personas sin haber contraido
sociedad, ni aun existido convencion, ni acto alguno de parte de ellas.
Así los donatarios ó legatarios de una misma cosa la tienen en comun sin

sociedad ni convencion (l).
2.

Los coherederos ora testamentarios, ora legítimos, quedan unidos por

los derechos y cargas de la sucesion, y esta union se forma sin haber me
diado pacto alguno (2).
‘
3. El heredero de un socio se halla unido tambien sin convencion con
los asociados de aquel á quien sucede; y aunque con ello no adquiera el
derecho de socio, se efectua una union á consecuencia del derecho que ha

adquirido en la cosa comun (3).
4. Aquel que adquiere una parte de algun derecho ú otra cosa comun á
muchas personas se ve enlazado con ellas sin que enterviniese sociedad nicon—
vencion: lo mismo sucede si distintos compradores adquieren cada unosin
gular y separadamentediferentes porcionesindivisas (le una misma cosa (4).

5. En los casos expresados en los artículos antecedentes y en cuales
quiera otros semejantes que hacen comun sin convencion una misma cosa
á dosó mas personas, se forman entre ellas distintas obligaciones por el
(l) L. 31, ff. pro socio. L. 2, ff. com. div. L. 32, ff. pro socio. V. 5 3 inst.
de obl. quie quasi ex conlr. L. 25, 5 16, in ﬁn. ff. tam. ‘ercisc. (2) L. 31 , ff.
pro socio. L. 25 , 5 16, ff. fam. ercisc. (3) L. 63, 5 8, ff. pro soc. V. el art.
3 de la Sec. 2 y toda la Sec.6 de la sociedad. (4) L. 31, ff. pro socio.
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simple efecto de su interés en la cosa; cuyas obligaciones se explicarán en

la seccion siguiente (l).

SECClON ll.
‘

DE LAS OBLIGACIONES REGIPROCAS DE AQUELLOS QUE

TIENEN ALGUNA COSA

EN

COMÚN, SIN CONVKNCION.

l. Las obligaciones de aquellos que tienen algunf-cosa en comun sin
convencion son en general, las de partirla cuando alguno de ellos lo querrá,
compensarse mutuamente las ganancias con las pérdidas, tener cuenta de
los réditos y de los gastos empleados para percibirlos, responder cada uno

de su hecho propio y de los daños que pueda haber ocasionado en la cosa
comun, todo en la forma que se verá en los artículos siguientes (2).
2. Mientras que la cosa comun entreeoherederos ú otras personas per
manece indivisa, aquel ‘de entre los propietarios que la tiene en su poder
está obligadoá cuidar de ella como de cosa propia, debiendo responder no
solo del dolo y mala fe, sino tambien de las faltas contrarias al cuidado que

se ha dicho debia emplear: pero no está obligado á la misma diligencia que
aquel que se encarga voluntariamente del negocio de otro, pues que su in
terés ha sido el que le ha movido á ello, y el de los.demás ha sido solamen

te á consecuencia del propio. De aquí es que no puede exigirse de él mas
cuidado que el que emplea en sus cosas (3).

3. Aquel que ha gozado de una cosa comun debe traer á colacion los
frutos y demás réditos; pues de lo contrario se veria atacada la igualdad
que debe haber entre las partes (4). (L. 6, tit. 15, P. 6.)
4. Si uno de los propietarios de una cosa ó negocio comun ha emplea
do dinero, por ejemplo, para hacer reparos necesarios, para pagar gastos de
un pleito y otros semejantes, los recobrará junto con los intereses vencidos

despues de hecha la anticipaeion(5) (d. l. 6); pues estos han conservado la
cosa, ó á lo menos la han hecho de mas valor, y al mismotiempo pueden
haber sido gravosos á aquel que los ha anticipado.
5. Los que tienen una cosa ó negocio comun entre si están obligados
recíprocamente á las resultas dela administraeion ó manejo que hayan te
(1) 5 3 inst. de obl. qum quasi ex contr. L. 32, ff. pro soc. L. 25 , s 16, in
ﬁn, ff. fam. ercisc. (2) L. 3, ff. comm. divid. L. 4, in ﬁn C. eod. L. 19, in ﬁn.

ff. tam. ercisc. (3) L. ‘x5, s 16, ff. fan). ercisc. L. 6, s 11, ff. com. divid.
(4)

L. 11, in ﬁn. ff. comm. divid. L. 4 , s 3 , eod. L. 6, 5 2. eod. L. 4, C. cod. D.

l. in ﬁn. (5) L. 4, g 3, ff. comm. divid. L. 11, eod. L. 31, s ult. ff. de neg.
gest. L. 67 , s 2, ff. pro socio. L. 52 , S 10, eod. L. 18, s 3, ff. tam. ercisc.
k
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nido, debiendo responder de los daños ó pérdidas que hayan podido oca
sionar (l).
6. Ninguno de los condueños puede hacer innovacion alguna en la co
sa comun, á no ser de consentimiento de todos, de modo que uno solo de

ellos puede impedir cualquiera novedad aunque los demás la hayan con
sentido (2), pues cada uno tiene la libertad de conservar su derecho tal
cual se halla: sin embargo debe advertirse, que esta doctrina se ha de en

tender de las mudanzas que no son necesarias para la conservacion de la
cosa; pues no sería justo que se la dejase perder por la temeridad de alguno
de los propietarios.
_
7. Si alguno de los condueños hace sin necesidad una mudanza en la cosa
comun con oposicion de los demás, estará obligado á reponer las cosas en

su primitivo estado, si puede ser, quedando asimismo responsable de los
daños y perjuicios que haya ocasionado (8).
8. Si los otros conduenos vieron y toleraron la novedad que se introdu
cía, aunque no hubiesen prestado un consentimiento expreso, no podrán
obligar al que lo haya hecho á reponer las cosas en el ser y estado que te

nian antes (ni).
9.‘ Cuando uno de los condueños en ausencia ó con ignorancia de los

demás hicicre una innovacion que les ocasionare alguna pérdida, ó bien que
por un justo motivo no pueda acomodarles, quedará obligado á tornar las
cosas tales como estaban (5), en cuanto sea posible, y hasta donde lo exija
la equidad; y si además ocasionó algun daño, será responsable.

10.

Aquel que despues de haber visto la mudanza la ha consentido, no

podrá quejarse aun cuando le ocasione alguna pérdida ó daño (6).
11. Está siempre al arbitrio de cada uno de los condueños el demandar la
particion de la cosa comun (L. 2 de d. tit. 15), si bien pueden convenir en

tre si elapiazarla para un tiempo determinado: pero nó el que la cosa quede
siempre indivisa (7), pues seria contra las buenas costumbres que se viesen
precisados en fuerza de una convencion á estar siempre expuestosádisputas
y discusiones con motivo de la posesion indivisa de la cosa comun.
12. Si esta no puede dividirse en porciones exactas, pueden las partes

igualar sus suertes por medio de vueltas en dinero, ó de otro modo; y si
fuere indivisible ora por su naturaleza, como un oﬁcio, ora por ser una casa

que no puede sujetarse á particion sin grande deterioro de la misma, ópor
otras graves incomodidades, podrá adjudicarse á uno solo mediante un pre
cio, el cual se dividirá entre los condueños (L. 10 de d. tit. 15) , ó bien se
(l)

L. 14, ff.‘com. divid. L. 8., 5 2, ff. eod. L. 19, C. fam. ercisc.

(2)

L.

‘ 28, ff. comm. divid. L. 5, in ﬁn. C. de aut. proest. (3) L. 28 , ff. com. divid
(i)

L. 28, ff. com. divid.

vid.
divid.

(7)

(5)

L. 28, ff. com. divid.

(6)

L. 28, ff. com. di

L. ult. C. in ﬁn. comm. div. L. 43, ff. tam. ercise. L. M, 5 2, ff. com. .
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expondrá á la licitacion, admitiéndose aun á los extraños á las pujas si así
lo exige uno de los condueños, que no quiera ó no pueda ofrecerlas (l).
13. Si en una particion de distintas heredados, ó bien de una cuando
de ella deben hacerse dos ó mas porciones, es necesario sujetar á una de ellas
á alguna servidumbre para el uso de las demás, como á un derecho de pa
sar ú otro semejante; los árbitros ó expertos que entenderán en la division
podrán imponer este gravámen á la hcredad que deba servir á las otras (2),

y en tal caso se igualará la condicion de las partes, ó por medio de vuel
tas en dinero, ó bien adjudicando mayor parte de la ﬁnca á aquel cuya por
cion quede gravada con la servidumbre, ó bien por otros medios.
14. Descubriéndose que hubo una lesion considerable en la particion, ya
sea por dolo de una delas partes, ó bien sin culpa de alguna de ellas, aunque

fuere entre mayores de edad, se enmendará dicha lesion por medio de un
nuevo repartimiento (3).
15. Despues de la division delas cosas comunes cada uno de los dueños
hace veces de vendedor con respecto á los otros, debiendo cada cual sanear
cualquiera eviccion que sufran los demás. Por ejemplo,- si un acreedor de

una sucesion cuyos bienes se han repartido los herederos, ejerce su hipoteca
contra uno de ellos despues de hechas las porciones, deben los otros sanear
le á prorata de las que les hayan tocado, aunque al tiempo de la particion
nada se haya dicho sobre saneamiento (4).
16. Los títulos pertenecientes á las cosas comunes pueden dejarse en po
der de una de las partes al tiempo de la divi_sion,si así lo convienen todasy
esta se encarga de ellos con la obligacion de dar un trasunto á los demás,
prometiéndoles presentar los originales siempre que convenga. Así entre

coherederos los títulos permanecen en poder de aquel que ha dispuesto el
testador ó bien del que es instituido en la mayor parte. Si todos lo fueren

con igualdad sin que haya motivo para preferir el unoá los demás, óno con
viniendo en la eleccion de uno entre si, podrán echar suertes, ó bien el
juez determinarlo de otra manera, por ejemplo, depositándolos en manos de

un escribano el cual dé á cada uno traslado ó copia certiﬁcada (L. 7 y 8de
d. tit. 15). Pero en ningun caso deben los títulos ofrecerse á licitacion (5).

17.

Si entre los bienes sujetos á la division se encuentran algunas co

sas que solo puedan ser destinadas á usos ilícitos, como venenos, libros obs
cenos, y otras cosas semejantes,‘no entran' en ella ; sino que las partes ó el
juez, si llegan dichas cosas á su conocimiento, las pondrán en estado de que

no puedan aplicarse á un mal uso (6). (L. de d. tit. 1.5).
(1)

L. 3, C. com. divid. L. 1. C. eod. L. 55, ff. fam. ercisc. (2) L. 22, 5 3,

ff. tam. ercisc. (3) L. 3, C. com. utr. jud. (4) L. 1, C. com. utr. jud. L. M,
C. fam. ercisc. L. 25 , 5 21, ff. eod. (5) L. 5, ff. fam. ercisc. L. 4, 5 ult. eod.

L. 5, C. comm. utr. jud. L. 6 , ff. tam. ercisc. V. l. ult. ff. de tide instr. (6) L.
A, S 2, ff. tam. ercisc.

18. Tampoco entran en la division las cosas adquiridas por medios re
probados, como por un robo ó sacrilegio, sino que serán restituidasá su due
ño, é ignorándose este, se hará de ellas el uso que mejor parezca, como
distribuirlas en limosnas, ó en sufragios para descanso del alma del que las

habia así mal adquirido (l). (D. l. 2).

_
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Hay otra especie de obligacion que no nace de convencion, la cual se
forma entre los propietarios de heredadas conﬁnantes por el simple efecto
de su situacion , debiendo en su virtud poner mojones, si sus conﬁnes son

inciertos, ó bien atenerse á la posesion de unay otra parte, segun sean
los lindes en caso que los haya.
‘

SECCION l.

cono sn nnsunnin ó AMOJONAN LAS IIBREDADES.

‘1. El uso de los mojones sirve principalmente para los predios rústicos
en 10‘s cuales por lo regular no hay paredes, ni ediﬁcios que determinen
su extension; pero los ediﬁcios y lugares cercados que están en poblado

ó fuera de él, tienen sus lindes los cuales se fundan en muros ó tapias
antiguas , ó bien en paredes medianeras , ó propias de uno solo de los vc
cinos (2).

2.

Aunque las heredades lindantes se distinguen por medio de la linea

que las separa y que sirve de conﬁn , el cual se determina por medio de
mojones, y aunque cada una de las heredades pertenezca toda hasta el
mismo conﬁn á aquel que es su dueño; sin embargo no puede gozar de

ella de tal modo que le‘sea permitido plantar o’_ediﬁcar, ó hacer lo que
quiera á ﬂor del mismo confm; sino que debe guardar las distancias que
estén determinadas por los usosy costumbres, atendida la calidad del plan

tio ó del ediﬁcio (3).
No hemos continuado en el articulo las distancias que es necesario guardar
para plantar, ediﬁcar, ó hacer otras obras , pues que estas reglas varían segun los
(1)

L. A, 5 2, ff. fam. ercisc.

(2)

L. 4, 5 10, ff. ﬁn. regund.

ff. ﬁn. reg. V. el art. 8 de la Sec. 2 de las servidumbres.

(3)

L. ult.
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lugares , observando cada provincia las que por costumbre ó ley tiene establecidas:
en este punto merecen particular recomeudacion las costumbres que en Cataluña se
observan bajo el nombre de constituciones dc Santacilia.

3. Cuando una pared está construida en el conﬁn de una ﬁnca ó campo
se llama medianera, y como que es comun á los dueños de los dos distintos
campos, les sirve de linde (l). Pero aquel que ediﬁca en el suyo, guardan
do la distancia necesaria desde el punto donde lo veriﬁca hasta el conﬁn,
hace suya la pared.
4. Las heredades que están divididas por medio de un camino público
no son lindantes unas de otras, de modo que los propietarios no deben de
terminar los lindes entre si, á no ser que dé lugar á ello una mudanza
acontecida en dicho camino (2).
. _
_ 5. En los torrentes que no son de uso público sino propios de los par
ticulares cuyas heredades atraviesan, tampoco determinan estos sus límites;

sino que cada uno conservará los propios, tales cuales el título ó posesion
se los ha concedido (3).
‘
.
_ 6. Si se origina alguna diﬁcultal acerca ﬁncas, ya sean rústicas, ó
urbanas, se resuelve por medio de los títulos cuando los hay que marquen

el lugar que deben ocupar los mojones, ó la extension que deban tener di
chas heredades; y sino por medio de antiguos señales, por ulteriores reco
nocimientos, ó por otras pruebas semejantes. Y como despues de la conce

sion de los títulos pueden acontecer diversas alteraciones en los conﬁnes,
determinan asimismo por medio de la posesion y por las consideraciones
que ofrece la vista de dichas mudanzas: sea de esto un ejemplo si un pro
pietario de dos heredades cada una de las cuales tenia antes sus conﬁnes, ven
de la una y la amojona de un mpdo distinto del que estaba,‘ ó-bien cuando

por medio de distintas adquisiciones ó sucesiones se confunden ó distinguen
las heredades. Finalmente los límites se determinan por cualquier medio

que pueda hacer venir en conocimiento de cuales hubiesen sido en algun

tiempo (4). _(L. 10, tit. 15, p. e)

_ . _¡¡

‘

7. Los enﬁteutas, los usufructuarios, los que poseen alguna ﬁnca á tí
tulo de hipoteca pueden, á la manera que los propietarios, ejercer las ac

ciones necesarias para el deslinde de sus heredados contra los poseedores de
las conﬁnantes (S).
8. Si las mismas partes que tienen pleito pendiente sobre deslinde,dis
putan tambien la posesion de los lugares que es necesario amojonar, será
preciso que primeramente se conozca de la posesion (6), pues la cuestion

(1)

L. 4 , 5 10, ff. ﬁn. reg.

(2)

L. 4, in ﬁn. et l. 5, ff. ﬁn. reg. V. el art. 6

de la Sec. 1 delas obligaciones que nacen de casos fortúitos. (3) L. 6, ff. ﬁn.
reg. (4) L. 11. ft. ﬁn. reg. L. 2, C. eod. L. 12, ff. ﬁn. reg. (5) L. 4, 5 9, ff
ﬁn. reg. (6) L. 3, C. ﬁn. reg.
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de los limites es de propiedad, sobre la cual no debe juzgarse sino despues
de haberse fallado aquella (1).

SECCION ll.

DE

LAS

OBUGACIONES

RECÍPROCAS DE
HEREDADES

LOS

PROPIETARIOS Ó POSEEDORES

DE

CONTIGUAS.

1. El propietarioó poseedor de una heredad al hacer un plantio, un
ediﬁcio ú otra obra, debe guardar las distancias que en tales casos prescri
ben los usos y costumbres (2). Y si contravienen á ellas ediﬁcando ó plan
tando mas cerca de lo que pueden á la heredad del vecino, quedarán obli
gados á demoler su ediﬁcio, ó á arrancar su plantio y á poner las cosas en
el estado en que debian ser, con obligacion de enmendar los daños y per
juicios que su contravencion haya podido causar (3).
2. Si el poseedor de una heredad usurpare de la del vecino, apropián

dose mas de lo que le marcan los mojones, quedará obligado al resarcimiento
de los daños y perjuicios que de su atentado hayan podido seguirse (4), y á
la restitucion delos frutos ú otros réditos percibidos despues de la usur
paeion. Pero aquel que se encuentra poseer sin mala fe una parte , aun

que esta traspase los límites, no deberá los frutos sino despues de la con
textacion á la demanda (5).
3. En el caso en que los conﬁnes de dos heredades se confundieren, ora
por el hecho de uno de los propietarios ó poseedores, ora por un caso for

túito, como si una inundacion ha arrancado los mojones, ó bien otro acci
‘ dente ha borrado todas las señales que distinguian las heredades,deberán de

nuevo ser deslindadas por medio del reconocimiento de dos peritos, ó si
guiendo lo que esté determinado en el título de cada uno de los dueños, ó
bien por los otros medios que se han explicado en el articulo 7.° de la
seccion t.“ (6); y aquel que habrá cometido la usurpacion queda obli
gado, segun se‘ha visto ya, á la restitucion de frutos y otros réditos, y

además al pago de daños y perjuicios si los hubiere.
4. Si los mojones han sido arrancados ó camb_iados de lugar por el he
cho de uno de los poseedores, no solo quedará obligado á la restitucion de
los frutos y á la enmienda de daños y perjuicios, sino que podrá proce

(1) V. el art. 17 de la Sec. 1 de la posesion.
(3) L. 4, 5 2, ff. ﬁn. reg. D. l. li, 5 3. (4)

4, 5 2, ff. ﬁn. reg. (6)

(2) V. el art. 2 de la Sec. 1.
L. i. 5 1, ff. ﬁn. reg. (5) L.

L. 8. ff. ﬁn. reg. D. l. s 1.

‘
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derse contra él criminalmente, debiéndosele aplicar la pena á q ue puede ha
berse hecho acreedor segun las circunstancias (l). ‘
_
La ley ult. del tit. 14,1». 7, impone al que sin mandamiento del juez mudare
maliciosamente los mojones que distinguen su heredad de la de su vecino , la pena
de 60 maravedis de oro por cada uno que mndare; añadiendo que si tuviere algun
derecho en aquella parte de heredad que ha tratado de amojonar de nuevo, debe
perderlo, y si no lo tuviere, deba devolver á su dueño otro tanto: (Iuedando así
conﬁrmado lo que ya disponía la ley romaiia. (2).

5.

Los árbitros ó expertos encargados del deslinde pueden, segun las

circunstancias del estado de los lugares, de la incertitud de los conﬁ
nes, y de la comodidad de uno y otro de los propietarios, dividir lo que es
tá en cuestion si el derecho de cada uno es incierto, ó adjudicarlo á uno de
ellos si así fuese procedente, ó mojonar las heredades por otro lado dejan
do de una parte cuanto se quite de la otra, ó bien obligando á_ aquel que
sale beneﬁcioso con este cambio á dar algo al otro por via de compensa

cion (3) (D. I. 10, tit. 15).

‘
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Puede suceder por distintos ‘accidentes el que una persona tenganna co

sa de otra y que esté obligada á devolvérsela, sin que para formar esta
obligacion haya procedido entre ellas convencion alguna.A_sí aquel á quien
se paga por error una cantidad de dinero que no le es debida, está obliga
do á devolverla. Aquel que creyéndose heredero único se hubiese apodera
do de todos los bienes de la sucesion, lo está á devolver á los coherederos
aquello que les pertencciere, del mismo modo que quien halla una cosa

perdida debe toruarla á su dueño; y que el poseedor de una beredad don
de han ido á parar cosas de otro por medio de una avenida de aguas debe
tambien devolverlas , ó permitir que las tome el que sea dueño de ellas.

Por medio de estos ejemplos se ve que puede suceder de dos modos dis
tintos el que uno se halle en posesion de una cosa que es de otro sin ha
ber convenido con este; pues puede tenerla, o por un mero caso fortiiito,

como en los dos últimos ejemplos , ó por efecto de un hecho voluntario ,
como en los dos primeros. ‘
De cualquier modo que uno tenga una cosa ajena, ya sea por un mero
(1) L. 2, et toto tít. ff. de term. mot. L. 4, 5 4, ff. tin. reg. V. l. 4, C. eod.
(2) L. ult. ff. de term. mot. L. l, C. ﬁn. reg. (3) L. 2,9 1 ; l. 3 ct 4, ff. ﬁn. reg.
rono n.
8
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caso fortúito, ya por efecto de un hecho voluntario, las obligaciones son

casi las mismas. Hemos creido sin embargo que no deben mezclarse y
confundirse estas dos clases de acontecimientos, y por lo mismo no se
tratará aquí sino de aquellos que han dado motivo á que alguno posea una
cosa de otro , sin convencion, perojpor efecto de algun hecho voluntario,
como sucede á aquel que recibe lo que no le es debido. Pero los que son
mero efecto de un caso fortúito forman parte dela materia del titulo 9.” en
que se habla en _general de las obligaciones que se originan de semejantes
casos, ya sea que ellos pongan en manos de una persona una cosa ajena,

como en los dos últimos ejemplos citados , ó bien que sin concurrir dicha
circunstancia se forme otra clase de obligacion, como sucede á aquel cu
yas mercadería han sido salvadas de un naufragio con la pérdida de otras
que han sido arrojadas al mar para aligerar la nave, pues en este caso

debe ayudar á sobrellevar la pérdida: y esta obligacion sc forma sin que
vaya á manos de uno lo que es de otro. De ahí es que en dicho título 9."
y en el presente se encontrarán todas las reglas que abrazan los diferentes

niodoscon que una persona puede tener una cosa ajena, conteniendo
además aquel las otras especies de obligaciones que se constituyen por me

dio de casos fortúitos.
Como son muchísimos los casos en_que puede suceder que por efecto de
un hecho voluntario sea lícito ó ilícito el que tenga alguno una cosa de
otro sin convencion, bastará hacer ver en algunos casos las reglas de esta
materia, las cuales será fácil aplicar á los demás que puedan sobrevenir.

'

SECCION I.

¡iccnos EJEMPLOS nn LOS casos om: son bizarro nn ESTE rirnio, un Los
CUALES nana un nn iLíciro.
D

1. Aquel que recibe eii pago una cantidad que no acredita aun cuan
do crea de buena fe que se le debe, estando en la misma persuasion aquel

que la paga, no adquiere derecho alguin) sobre lo que se ha recibido de
este modo‘; antes bien está obligado á devolverlo. Así el que ha recibido
un legado en fuerza de un testamento cuya falsedad se ha ilescubierto
despues , debe devolver lo que ha recibido bajo este titulo. Lo mismo será
aun cuando el testamento no sea falso , si el legado se halla revocado por
un codicilo que apareció despues del pago (l). (L. 28, tít. |4 , P. 5).
Si el que pagó indebidamente pone demanda de recobro y cl que recibió conﬁesa
ser cierta la paga, pero excepciona diciendo que lo que se le ¡:agó le era debido , de

(1) L. 2,

1, ffde cond. ind. D. l. 5 5; 5 6 inst. de obl. quo: quasi ex eoiitr.
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herá el actor probar que hubo yerro : pero si el demandado negare haber recibido,
bastará á aquel el probar solamente que pagó, sin necesidad de justificar que hu
biese habido error; debiéndose condenar al convenido á la devolucion de lo que re
cibió (1), á no ser que en el acto pudiese hacer constar que el pago fué á conse

cuencia de una deuda verdadera (L. 29 de d. tit. 14).
.
El menor de 25 años, la muger, el labrador sencillo y el caballero (soldado ) aun
cuando fueran actores quedan en estas causas exentos de probar, debiendo hacerlo
aquel contra quien demandan que lo que le pagaron no se lo debia¡i (2). (D. l. 29).

2. Si un acreedor cobra de manos de aquel que creyéndose ser su deu;
dor no lo era en realidad, y que si pagó lo hizo tan solo con ánimo de li
brarse de la deuda, este pago no libra al verdadero deudor , obliga sí al
que lo recibió á devolver lo que se le ha pagado bajo este error. Así, si
un heredero presuntivo sabiendo la muerte de su pariente á quien debia
suceder bajo esta calidad , ¿ignorando el testamento que le privaba de

toda la herencia, pagare antes de tomar posesion de ella una deuda , ere—.
yendo que para extinguirla bastaba la calidad de heredero, y. el emplear

dinero propio; el acreedor que lo habrá recibido quedará obligado a‘ de
volverlo, y conservará su derecho contra la herencia (3). Pero si este
acreedor destruyere el titulo de su crédito, como si_ rasgare el papel en
que estaba escrita la obligacion, en este caso subsistirá el pago, y aquel

que lohizo deberá imputarse á sí mismo este acontecimiento, quedándole
únicamente accion contra el heredero para recobrar lo qtïe haya pagado.
Es necesario entender esta regla cuando se aplica al caso en que uno se creehe
redero y en realidad no lo es, á saber, si este paga de bienes propios antes de en

tremeterse en la herencia y mientras las cosas están aun íntegros; cuyo caso no
debe confundirse con el de la regla siguiente. .> ‘
«on.
.8

3.

Si alguno paga á un acreedor lo que sabe que otro le debe, no

quedará este acreedor obligado á devolver lo que haya recibido, pues

que realmente se le. debia, y-el tercero que pagó pudo muy bien librar
al verdadero deudor (4).
4. Si un deudor paga antes del término, aun cuando este no veneiese
hasta despues de su muerte, el acreedor quie recibe el pago puede retener
- lo , aunque no tuviese derecho de demandarlo tﬁdavía; pues el deudor
ha podido adelantarlo, y no ha hecho mas que pagar lo que verdadera
mente debia (5). (L. 32 de d. tít. 14). Pero si tal deuda fuese condicional,
pendiente del advenimiento de un caso que podia dejar de veriﬁcarse y
que en realidad no se hubiese veriﬁcado aun , aquel que hubiese recibido
cl pago hecho por error no podría retenerlo, pues que en verdad no era
(1) L. 25, ff. de prob. (2) D. l. 25, 5 1. (3) L. 65‘, 5 ult. ff. de cond.
ind. L. 19, 5 2, eod. V. el art. 7 de la Sec. 1 de los vicios de las convenciones.
(4)

L._44, ff. de cond. indeb.

art. 5da la Sec. 1 de los pagos.

(5)_ L. 10, ff. de cond. indeb. L. 17 , eod. V. el

‘

‘
1‘
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acreedor. Mas siendo tal el caso que debiese veriﬁcarse forzosamente, no
habría lugar á la repeticion de lo que se hubiese pagado (t). (D. l. 32).

5. Quien paga por error lo que creia deber siendo así que no lo debia
puede recobrarlo , ya sea que no se debiese por titulo alguno, ó bien que
debiéndose hubiese sobrevenido un hecho que anulase la deuda, y el
deudor lo ignorase; por ejemplo, sihabiendo uno pagado al heredero de
su acreedor, apareeiese en seguida un testamento en el cual se le con
donase dicha deuda. Pero aquel que sabiendo que tiene medios conocidos
de defensa contra su acreedor pagare sin ponerlos en uso , no puede de
mandar lo que baya satisfecho, pues ha podido renunciar á las razones

que podia haber alegado para excusarse del pago (2).
‘
6. Cuando alguno dudando de si debe ó no, pagare á ﬁn de desobligarse
en el primer caso, podrá recobrar lo que haya pagado si en realidad no lo
debía; á no ser que apareciese que en la duda de si se debia 0‘ no las partes

hubiesen querido terminar las disputas por medio de este pago, el cual obrase
elefecto de transaceion, pues entónces subsistirá (3). (L. 30 de d. tit. M).
Si el que págó sabia que no estaba obligado, no podrá rccobrarlo, porqué se

presume que si lo hizo fué con intencion de donar (4).

7. Aquel que debiendo tan solo una de dos cosas diere entrambas, ya sea
por descuido, ya por ignorancia, conservará el derecho de escoger y re

petir aquella que-mas le plazca, dejando la otra en poder del que ha re
cibido las dos, sin que á este-le sea permitido quedarse con la que mejor le

parezca (5). (L. 39 de d. tit. 14.).

‘

Si una de las dos cosas hubiese perecido, cesará la repeticion (6) (D. l. 39).

8.

Hallándose alguno en posesion de una cosa que pertenece á otro, sea

mueble ó inmueble, cualquiera que sea el titulo porqué la posea, como de
venta, dopacion ú otro, queda obligado á devolverla al dueño luego que

aparezca y haya fundado su derecho. Así un adquiridor de una ﬁnca contra
quien se haya intentado la eviccion por el dueño de ella debe entregár

sola, y esta obligacion es del número de aquellas que se forman sin conven
cion (i).
‘
‘ 9. El uno' de dos mlierederos que, ó por estar ausente el otro, ó
por creerse único instituido entrare en posesion de todos los bienes, se

obliga sin convencion á devolver al otro su porcion de herencia luego que
este pruebe su derecho (8).
10. Aquel que tiene una cosa de otro sin justa causa, ó que le fué dada
por un motivo que ha dejado de existir, ó bajo una condicion que no se
(i)

L. 16 et 18, ff. de cond. indeb.

(2)

L. 1, 5 1, C. de cunddndeb. L. 26,

5 l}, ff. cod. (3) L. ult. c. de cond. indeb. (d) L. 1,5 1, ff. de cond. indeb. L.
53, Ef. de div. reg. jur. (5) L. 10, C. de cond. indeb. (6) L. 32, in prin. ff.

de cond. i:idebí "(7) V. la Sec. 10 del contr. de venta. (B) V. el art. 9 de la
Sec. 3 de los intereses.

‘

‘
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ha veriﬁcado, queda obligado á restituirla, pues que deja de tener razon
suﬁciente para retenerla. Así quien recibió una‘ dote por razon de un ma

trimonio que no se ha veriﬁcado, ó bien que se anuló, debe devolver lo que
se le haya dado bajo este título (í). Del mismo modo y’con mayor razon
aquellos que ban recibido dinero ú otra cosa por una causa injusta están
obligados á devolverlo.

_

‘

Si alguno diere algo á una muger por titulo de dote ó arras , creyendo que estaba

obligado, no podrá repetirlo aun cuando aparezca ser nula su’ obligacion; á causa
de haber donado por motivo de piedad (2). (L. 33 de d. tit. M).
Puede recibirse alguna cosa por una causa Ïnjusta y sin convencion, como por
motivo de una herida íi otra violencia, y tambien por una convencion injusta, sobre

lo cual véanse el articulo último de la seccion 4.“ de los vicios de las convenciones,
y la seccion siguiente.
_

Il. Los deudores que pagan voluntariamente deudas que habrían podi
do hacer anular enjuício; pero que la equidad natural las legitima, no
pueden venir en contra de su propio acto (3). (L. 31 de d. tít. 14) Por
esto si la muger se oblígare sin la autoridad de su marido, y luego cuan
do vinda satisfacíere su obligacion la cual habría sido declarada nula en
juici0,_no podrá reclamar del pago que hubiese veriﬁcado. Si un menor‘en
llegando á la mayoría paga una deuda, de cuya obligacion se le hubiera de
clarado libre, no podrá recobrar lo que haya satisfecho; pues en estos casos
hay una obligacion natural que el deudor ba podido llenar.‘ ‘

‘ snccxom u.

OTROS EJEMPLOS DE LA MISMA MATERIA RN LOS CASOS EN QUE MEDIA CAUSA TORPB.

Llámase aquí causa torpe no solo á aquellos hechos que están prohibidos
por leyes expresas, sino tambien á los que atacan la equidad, ‘honestidad y

buenas costumbres, aunque no haya ley escrita que los repruebc; pues todo
loque es contrario á la equidad, á la honestidado á las buenas costumbres
atá en oposicion con los principios de las leyes divinas y humanas.
l. De tres modos distintos puede suceder el que por razon de causa
torpe reciba una persona una suma de dinero ú otra cosa; pues el hecho
puede ser ilícito únicamente de parte de aquel que da, ó tan solo de parte

del que recibe, ó de parte de uno y otro (4) (L. 47, tít. M., P. 5). Así

(1) L; 1, 5 ult. ff. de cond. sine caus. L. 4, eod. L. 7 , S ult. ff. de cond. cans.
dat. L. 8, eod. L. l, 5 1 , ff. de cond. ob_ turp. vel injust. caus. (2) L. 60, ff.
de cond. índeb. (3) L. 10, ff. dc obl. et act. V. el art. 4 de la Sec. 1 de los

pagos.

(i)

L. 1, ff. de cond. ob turp. vel ínjust. caus.
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aquel que so color de delicadeza hace un regalo á una persona sabiendo
que con el tiempo debe ser su juez ó su árbitro, pero que esta ignora el

motivo de la ﬁneza‘ darla ilíciiamente lo que el otro podria recibir sin ata
car la justicia. Cuando alguno por sí, ó valiéndose de otros hace una exaccion
de dinero ú otra cosa bajo el pretexto de abstenerse de otra violencia mayor,
ó bien obliga á algunoá que le devuelva los títulos de algun crédito ó
dinero que tenia contra él, este hecho es ilícito de parte de quien lo prac

tica, y no de la de aquel que sufre la violencia. Cuando uno recibe dinero
de otro directamente, ó por una tercera persona, á ﬁn de cometer algun
delito ó injusticia, el hecho es ilícito no solo de parte del que da, sino tani

bien del que recibe.
2.

Siendo el hecho ilícito únicamente de parte del que da , no está

obligado quien recibe á devolver, á no ser que las circunstancias deter
minen de otro modo su obligacion. Así en el caso de aquel que recibe un
regalo ignorando la iniquidad del motivo, del ‘modo que se ha explicado
en el artículo primero, si este motivo llegase á su conocimiento , que

daría obligado á abstenerse de las funciones dejuez ó árbitro, ó á resti
tni_r lo que se leiiaya regalado, ó deberá hacer una cosa y otra, segun
que la prudencia ó equidad puedan exigirld, atendidas las circunstancias
de la calidad de las personas y de la del hecho (1).
Nuestras leyes al tratar de aquel que da al juez para que juzgue bien encierran al
parecer disposiciones contradictorias, pues la ley 52 de dicho tit. 14 niega la repe
ticion, y la 27 , tit. 22, P. 3.“ la concede. En vista de esta oposicion Gregorio Lo
pez en la glosa 4.‘ de dicha ley 27, y en la 1.“ de laá2 dice, que solo en cl caso en

que alguno diere para que el juez pronunciare sentencia justa, tendrá derecho á
repetirlo; pues que en este caso se cree que lo que dió fué únicamente con ánimo de
redimir la vejacion y no de corromper al juez , y por consiguiente que no hubo be
cho alguno ilícito de parte del que dió.
.

3. Cuando el hecho es ilícito de parte del que recibe por una causa
injusta, podrá el que ha dado intentar la repeticion, aunque el otro haya

ejecutado aquello á que se hubiese podido obligar (2\. (D. l. 47, tít. 14);
de modo que nada puede dispensar á este ni de la restitucion, aun cuan
do no se le haya entablado demanda, ni de las otras penas á que podrá ha

berse hecho acreedor si el hecho llega á conocimiento de la autoridad.
4. Si es ilícito tanto de parte del que da, como del que recibe, el
primero perderá justamente el derecho de repeticion r3), y el segundo
no podrá retener la cosa en provecho suyo, sino que estará obligado á res
tituirla á quien corresponda, aun cuando haya ejecutado la convencion
ilícita por razon de la cual hubiese recibido, quedando además sujeto á las
penas á que pueda haberse hecho acreedor.
(1) L. 1, ff. de cond. ob turp. vel injust. caus. (2) L. 1, 5 2, ff. de cond.
ob turp. vel injust. caus. L. 6. ff. eod. (3) L. 3, ff. de cond. ob turp. vel injust.
caus. V. los art. 3, 4 y 5 de la Sec. 4 de los vicios de las convenciones.

_os-_
‘ Si el que cometió algun delito, v. gr. de hurto, adulterio, homicidio, diere á otro

alguno cosa para que no le descubriese , podrá repetirlo , porqué si bien fué ilícito
el hecho de cometer el delito , no 10 fué el dar algo para no ser descubierto, pues
todo hombre está obligado á mirar por su vida y fama (L. última de dicho tit. 14 ).

SECCION lll.

nn ms OBLlGACIONBS m; AQUEL Qnu num; sm CONVENGION uns cos;
num. ‘
‘

l. La obligacion de aquel que se halla con una partida de dinero de
otra persona, ya sea que la haya recibido en pago no siéndole debida,
ó que la tenga por otro título, consiste en devolverla sin pago de intere
ses (l), fuera de los vencidos despues de la demanda, y con tal que hu
hiese estado siempre en buena fe. Pero si la hubiese tenido mala, los de
berá desde el momento en que esta hubiese empezado.
_ .
2. Si lo que debe restituirse no fuere dinero; aquel queempieza á co
nocer esta obligacion debe cuidar de la cosa y conservarla hasta su devo
‘lucion. Pero si se menoscabare ó perdiere mientras ‘cree de‘ buena fe que
es suya, y antes que se le hubiese demandado, no quedará responsable
aun cuando en ello hubiese habido falta de su parte; pues ¡su condicion

debe ser la misma que si hubiese sido dueño.‘ Si’ despues de _l_aÍ : demanda
fuere moroso deberá estará lo que pudiere acontecer, aun cuando esto
fuese sin culpa suya (2). (L. 37, tit. 14; P. 5).

‘

l _‘.

3. Siendo una heredad ú otra cosa que produjese réditos lo que del
ba restituirse, está obligado el poseedor á restituir tambien los frutos ó
réditos que haya percibido, y. estosdeherán ser ó solamente los percibidos

despues de la demanda, ó bierïlos pertenecientes á todo el tiempo que ha
ya gozado de la cosa , segun la calidad del motivo que la hizo pasar á
sus manos, y las demás circunstancias (3) (D. l. 37)
Las leyes citadas en corroboracion del artículo no tienen aplicacion á todos los
casos explicados en la seccion 1.“ ,‘ y síúnicamente al en que uno ha rgcibido‘una
cosa que no le era debida; de manera que dichas leyes condenan indistintamente al
poseedor, tanto de buena como de mala le, i': la restitucion de frutos y_ réditos si

la cosa los produce, siendo así que el que recibe dinero indebido no está obliﬁado al

(1)

L. 1, C. de cond. indeb.

(2)

L. 13, ff. de reí. vind. L. 15, 5 ul¡. c¡d

L. 45, eod. (3) L. 15. ff. de cond. indeb. L. ES, 52, ff. de usur. L. 55,5 5«,‘ ff.
de cond. indeb. Hay muchos casos en que la buena fe no libra al ¡:oseedor de l; res,
titucion de frutos. V. los art. 9, my M de la See. 3da los intereses. V. l. 7‘, Shit‘.
ff. et l. 12 eod. de cond. caus. dat.
‘
‘ ‘
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pago de intereses sino en la forma que se ha dicho en el articulo l.“ El deber estar
indistintamente á la restitucíon de frutos quien ha recibido una cosa indebida queda
asimismo determinado por d. ley 37, tít. 14. Sin embargo parece que esta regla,
que puede ser justa en ciertos casos, en otros se convertiría en una injusticia aun
‘ cuando se concretase á aquellas cosas que se hubiesen dado sin ser debida Así por
ejemplo, si un heredero entrega á un legatario pobre una ﬁnca que le habia sido le

gada en un codicilo, y despues de haber gozado de ella por muchos años aparece fal
so.el codicílo, sin que el legatario baya tenido parte en la falsiﬁcaeion; sino que ha

hiendo gozado con buena fe consumió los frutos para alimentar á su familia, de modo
que no puede restituirlos sin quedar arruinado ó álo menos en muy mala situacion,

¿será por ventura injusto dispensarle de una restitucíon á la que podría oblígarse á
un legatario rico , por la razon de que nadie debe aprovecharse y mucho menos en
riquecerse con los réditos de unos bieues sobre los cuales níugun derecho tiene y de

quienes se halla despojado el verdadero dueño en fuerza de un titulo falso i’ A causa
de estos distintos aspectos y otros semejantes accidentes que pueden sobrevenir j
y que forman la justicia ó injusticia de la restitucíon de frutos, se ha concebido la
regla en términos de dejar á la prudencia del juez su condena despues de haber
este pesado las causas del goce y las circunstancias que le acompañaron.

4. Si la cosa que debe devolverse tiene algun aumento mientras que la
está poseyendo aquel queestá obligado árestituirla, como si un ganado

se aumenta por el nacimiento de nuevas cabezas, ó una heredadïreonﬁnante
con un rio se extiende por la aluvion, deberá restituírse el todo (l).
5. Si aquel que tiene una cosa ajena, creyendo de buena fe ser dueño
de ella, la enajena mientras persevera en la buena fe, quedará únicamente
obligado á la restitucion del provecho que haya sacado, como seria el pre
cio que hubiese recibido en caso de venta, quedando libre de toda obliga
cion, aun cuando la cosa no hubiese sido vendida por su justo valor (2).
(.D. l. 37, tit. 14).
‘ ‘

sacaron w.‘
DE LAS OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA COSA.
\

.

Aquel que recobra una cosa que está en poder de otro, aunque este fue

se un poseedor de mala fe, queda obligado á pagarle todo lo que haya po
dido gastar útilmente para la conservacion de aquella; yen caso de haber
lugará la restitucion de frutos es necesario deducir los gastos de re
coleccion (3).
(1) L. 15, ff. de condict. indeb. (2) L. 26, 5 12, ff. de cond. indeb. (S) L.
65., S Z5, ff. de cond. indeb. L. 46, ff. de usur. V. el art. 11 de la Sec. 3 de los
intereses.

TITULO lili.
®E IL@S ©ASH ©ElLÜT©S.

Débense distinguir aquí tres clases de hechos los cuales pueden ser causa
de ciertos daños que acontezcan: unos que constituyen un verdadero crí
men ó delito: otros que son obra de las personas que faltan al cumplimien
to de sus obligaciones en los contratos, como un vendedor que no entrega
la cosa vendida, un arrendador que no hace los reparos á que está compro
metido: y otros que no tienen relacion con las convenciones, pero que tam

poco pasanáser un crimen ‘ó delito, como si por una imprudencia se arroja
por la ventana una cosa con la que se mancbe un vestido de nui persona

que esté debajo; si unos animales mal guardados causan algun daño; si se
ocasiona un incendio por efecto de poca precancion; si un ediﬁcio que
amenaza ruina por no haberse reparado oportunamente se desploma sobre
otro y causa en él algun daño.
De estas tres clases de hechos solo los últimos son objeto del presente

título, pues los crímenes y delitos no deben mezclarse ‘con las materias ci
viles, y todo cuanto atañeá las convenciones se ha explicado ya en el li
bro primero.

Al estudio de este título puede juntarse el de los intereses, da ños y
perjuicios.
.
:‘

SECCION l.

‘

DI L0 QUE FUERE ARROJADO DESDE UNA CASA, Ó DE L0 QUE ESTUVIERE COLGADO
EN ELLA DE MODO QUE PUEDA CAER Y CAUSAR ALGÚN DAÑC.

l. Aquel que habita una casa ora sea el propietario, el inquilino ú otro,
es responsable de los daños que se ocasionen con lo que fuere arrojado des
de ella, sea de dia ó de noche, quedando obligado para con aquel que ba

ya sufrido el daño tanto sí el mismo lo ha tirado, como uno de su familia
ó de sus domésticos, aun cuando fuese esto en su ausencia y sin tener no
ticia de ello (l).
2.

Como las prohibiciones de arrojar son con el objeto de asegurar el li

(i) L. 1, ff. de bis qui effud. vel dejec. L. 6, 5 2, eod.
TOMO n.
9

.455
bre tránsito por los lugares en donde puede suceder el daño, de ahí es que

no quedan limitadas á las calles, plazas, y otros lugares públicos, sino que
se extienden á todos los parajes en los cuales semejante imprudencia po
dria causar algun daño (l).
3. A mas del resarcimiento del mal (¡ue se habrá hecho con lo que se
haya arrojado óderramado, aquel que habita la casa deberá pagar la multa
que esté determinada por las leyes de policía (2) ó la que cl juez ordenarc
segun las circunstancias.
Por nuestras leyes el que echare de su casa á la calle alguna cosa que pueda dañar

está obligado ‘á pagar dohladamerfte el daño que ocasionare, y si fuese la muerte . dc
algun hombre, deberá pagar 50 maravedis de oro repartidercs por mitad entre los
herederos del difunto y la cámara del rey (L. 25, tít. 15, P. 7.)

4.

Si con lo que se tirare se ocasionase la‘ muerte ó alguna herida á

una persona, se formará sumario contra aquel que lo haya hecho, quien

deberá ser castigado segun la calidad del suceso, en conformidad á lo que
reclama la vindicta pública; quedando además obligado, no solo al pago de
la multa, sino tambien al resarcimiento de daños, ú otra pena á que hubie—
re lugar, scgun las circunstancias (3).

5. Si son muchos los que habitan la casa de donde se haya echado ó
derramado alguna cosa, cada uno quedará obligado in solidum al pago de
los daños, excepto que pueda saberse quien los haya causado, ya sean los mis
mos dueños, ó las personas de quienes deban responder. Pero si sus habita
ciones son separadas, cada uno estará únicamente obligadoá reparar el da

ño que ocasione lo que se arrojare desde los aposentos que ocupe (4). (D.

l. 25, tít. 15).
6 . Aunque el propietario ó el inquilino de toda una casa solo ocupe
una pequeña parte de ella, teniendo alquilados los demás cuartos, ú hos

pédado en uno de ellos á alguno de sus amigos, será responsable del hecho
del que haya admitido en ella. Si apareciere el piso desde donde se ha ti
rado, podrá accionarse contra el que lo ocupa ó contra el que tiene toda

la casa (5), quien tendrá entonces recurso contra el otro.
La polici a de los pueblos se dirige regularmente á aquellos que son reconocidos
como inquilinos de toda la casa, pues que se consideran como responsables hácia el

l:üblico de las personas que albergan en ella en cuanto á lo que mira á los hechos de
policía urbana de que se trata aquí. (V. d. l. 25).

7.

Los maestros de primera educacion, los artesanos y arguellos que re

ciben en sus casas pensionistas, aprendices ó á otras persoíias para ense

(l) L. 1 , .5 1, ct 2, ff. de his qui eff. vel dejec. D. l. 1. (2) L. 1 , ff. de
bis qui eff. vel dejec. (3) L. l, ff. de his qui eff. vel dejec. (4) L. 1, 5 ult.
1. 2, I. 3, et 5, ff. de his qui eff. vel dejec. (5) L. 5, s 1 et 2, ff. de his qui
eff. vel dejec.
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ñarles algun arte 0‘ comercio quedan responsables del hecho de estas per
sonas (l).
8.

Todos los artículos precedentes se entienden para el solo caso en que

lo que se haya echado ó derramado lo haya sido por imprudencia y sin
malicia. Si en ello hubiese un intento depravado, ó bien fuese hecho vo
luntariamente; la injuria, delito ó crimen que resultare será castigado con
mayores penas, segun la calidad del hecho y las circunstancias (2).

9. Si hubiese alguna cosa colgada en las casas y á la parte de la calle,
cuya caida pudiese ocasionar algun mal ó daño ‘á los transeuntes, aquel
que las habita ó las tiene alquiladas deberá ser condenado al pago de una
multa, tal cual la hayan impuesto las leyes de policía, ó la haya estimado
el juez atendidas las circunstancias, aun cuando la cosa no hay caido, ui
fuese colgada por el mismo que habita la casa; pues interesa alfiúblico cl

que se pueda transitar sin peligro, y con la seguridad de quedar evitados

accidentegde esta naturaleza (3).

_

‘

Por leyes de partida el posadero que no tuviere sujeta concadena de hierro la ta

blilla que sirve de seña de hospedaje debe pagar 10 maravedis de oro, repartideros
por mitad entre el acusador y la cámara del rey (L. 26 de d. tít 15) : hablando pues
esta ley de un caso particular, parece que generalmente deberá estarse á la doctrina
del articulo.
_
_

10.

Si la cosa suspendida cae y causa algun mal, aquel que habita la

casa quedará responsable del daño, á mas de estar sujeto al pago de la mul
ta, en la cual incurriria aun cuando no hubiese sobrevenidoalgun acciden
te desagradable (4).
Si la cosa cayese é hiciese daño á otro ó matare á algun hombre, habrá de sufrir
el que habita la casa las mismas penas expresadas en la nota del articulo 3.°

11. Cayéndose algunas tejas de algun tejado, no por el mal estado de
este, sino por efecto de una borrasca, el daño que puede resultar de ello
debe reputarse como un caso fortúito, del cual ni el propietario ni el inqui

lino deben responder. Pero si el tejado estuviese en mala disposicion,
aquel que estaba obligadoá repararlo podrá quedar responsable del daño
s¡obrevenido, segun fueren las circunstancias (5).
(l) L. 5, 5 3, ff. de his qui eff. vel dejen. (2) L. 1, ff. de injur. (3)
5, 56, 7,8, 10 et 1l, de his qui eff. vel dejec.

(4)

L.

L. 5, 5 11,_ ff. de his

qui eff. vel dejec. (li) L. 24, 5 4, L. 43, ff. de damn. infeeto.
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SECCION u.’

DE LOS DAÑOS OCASMNADOS POR LOS ANlÍlíALES.

El órden que une á los hombre en sociedad no solo les obliga á no da
ñarse unos á otros en lomas mínimo, sino que les precisa á tener todas sus
cosas en tal estado que ninguna persona reciba de ellas mal ni daño; lo
cual encierra la obligacion de tener los animales que cada uno posee de

modo que ni puedan dañar á las personas, ni causar pérdida ó menoscabo
algunó en‘ sus bienes.
Los daños que con mas frecuencia causan las bestias en el campo son los de apa
centarse en los lugares, ó al tiempo en que no compete este derecho; y como en Es

paña á causa del interés que ha inspirado siempre la ganadería, por ser una de
nuestras fuentes principales de riqueza, se hubiesen concedido para su fomento va
ríos privilegios exorbitantes en perjuicio de la agricultura; deseando las cortes de
1813 cortar los abnsosá que habian conducido aquellos, y quitar las trabas que has

ta aquel punto se habian opuesto al fomento de esta, dieron el decreto de 8 de junio
del mismo año, mandado observar en 6 de setiembre de 1836, por el que se declara
ron cerradas y acotadas perpetuaincnte todas las dehesas, heredadesy demás tierras

de cualquiera clase pertenecientes al dominio particular (salvas las servidumbres del
derechogle apacentar á que estúviesen sujetas) (V.la real órden de 17 de mayo de 1838)
ya fuesen libres ó vinculadas, pudiendo sus dueños ó poseedores cerrarlas sin per
juicio de los cañados, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres; disfrutarlas
libre y exclusivamente, ó arrendarlas como mejor les pareciesey destinarlas á labor,

o á pasto, o á plantío, ó al uso que mas les acomodase: quedando derrogadas cuales
quiera leyes que preﬁjaseu la clase de disfrute áque debieran destinarse estas ﬁncas.

l.

Si un ganado mientras está bajo guarda, ó bien aun cuando se hubie

re escapado paciere en un lugar en que el dueño del ganado no tuviese de
recho, ó en una estacion en que estuviesen vedados los pastos; quedará
obligado á la enmienda del daño que su ganado haya podido causar (l).

(L. 24, tít. 15, P. 7).
2. Apacentándose un ganado en un lugar que no esté sujeto á este de
recho, ó bien en‘ una estacion en que deben cesar los pastos, el dueño ó po
seedor del rebaño no solo quedará responsable del daño, si que tambien de

berá ser condenado á una multa, tal cual podrá merecería el hecho, se
gun las circunstancias (2).
3. Si un ganado con pastor ó sin él causa algun otro daño á mas del
(1)

L. 1 , ff. si quadr. paup. fee. dicat. L. ult. C. ddlcg. Aquil. L. 39, s 1,

ff. eod. V. Exod. 2, 3. (2) L. t , C. de fund. et salt. reí. dom. L. 2, C. de paso.
pnbl. cl privat. L. ul‘. end.
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de pacer, como si echa á perder árboles, el dueño ó poseedor de aquel que
dará responsable, sin perjuicio de estar sujeto al pago de una multa, si bu
biere lugar á ella (I).
.
En cualquiera de los casos de los artículos precedentes deberá eljuez hacer estimar
el daño por medio de dos expertos, y condenar simplemente á su pago si no hubo cul
pa, y sí solo descuido de parte del dueño ó apacentador; pero si el rebaño fue apa

centado adrede deberá el dueño pagar doble estimacion (D. l. 24):
4. Aquel que hubiere sorprendido en suheredad ganado ajeno mien
tras paciese ó causase algun otro perjuicio, no podrá usar de alguna vía
de hecho que dane al ganado, ni encerrarlo, ni desviarlo por otros medios

que los que usaría si fuese suyo: otramente quedará responsable del daño
que ocasionare (2) (D. l. 24).
‘_
5. De todo otro daño que causaren los animales responderá su dueño ó
el que estuviere encargado de ellos en e'l caso de poder ó deber prevenir el

níal. Así el mulatero, carreteroü:otrtn conductor que no tiene fuerza ó pe— ‘
ricia bastante para contener un caballo fogoso, ó un mulo azorado, estará
obligado por el daño que ocurriere; pues no debia tomar á su cargo lo
que no podia ó no sabia hacer. Aquel que por poner una carga excesivamen

te pesada á un mulo ú otra caballería, ó porno saber evitar un paso peligro
so, ó bien por otra falta ocasiona un daño á un pasajero,quedará responsa
ble por este hecho. Y en todos estos casos quien haya sufrido el daño ten

drá accion, ó contra el arriero, ó contra el que lo haya empleado(3).
6. Si un buey tiene costumbre de acornear y con esta accion hiereá al
guno ó causa otro daño, cl dueño en caso de no poder detenerlo, ó bien de

jando de avisar á las personas para quebuyan del peligro, quedará respon
sable del daño que sobrevenga (4).
7. Los que tienen caballos ó mulos que acostumbren dar roces, ó mor
.der, deben advertir á los pasageros que se guarden de ellos, á ﬁn de pre
venir las ocasiones de peligro; de otro modo cargarán con la responsabi
lidad del daño causado (5).
En los casos de los .dos artículos anteriores si la bestia sc moviere contra lo que
generalmente acostumbra, de modoque fuere conocida por bestia mansa, podrá el
dueño evitar el pago dedaños entregando el animal que los hubiese causado (L. 22

de d. tít. 15).
.
En vista de lo que dice el s 7 últimamente citado es necesario‘ advertir, que
no deben imputarse fácilmente al dueño de la caballería los casos ocasionados por
_ la imprudencia de aquellos á quienes sobrevíenen. Por ejemplo, si una persona que
ignora el vicio de tirar coces, que tiene un mulo, se acerca muy inmediato á él sin
necesidad, y le pone la mano sobre las ancas deteniéndose átiro de coz, comete una

(t) ‘ L. 39, s 1_, ff. ad leg. Aquil.‘ (2) L. 39,.ff. adleg. Aquil. (3)
1, ff. ad leg. Aquil, L. 1, g 4, ff. si quadr. paup. tec. dic. (4) L. 32,
ad leg. Aquií. V. Exod. 21 , 29, 35. (_5): L. 1,s 4 , ff, si _quadr. paup.
L. ult. eod. L. 1, 57, eod.
‘ .
‘
‘

L. 8, 5
5 3, ff.
rec. dic.
_
‘
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imprudencia, pues siempre debe mirarse con desconﬁanza a los animales; y como á
esta imprudencia puede seguirse una desgracia, de aquí es que en semejantes circuns
tancias nada debe imputarse al dueño del inulo, mayormentejsi no habia notado late
meridad del otro.

8. No teniéndose encerrado un perro que tiene la costumbre de mor
der, ó bien si escapándose por estar mal guardado daña á alguno, el due
ño quedará responsable. Con mayor razon deberá decirse esto si fuere un

perro de los que por leyes de policía deben traerse con cadena , y no se
hubiese atado en lugar en que no hubiese peligro de dañar á los que por
descuido se acercasen á él (l) (L, 21 de d. tit. 15).

9. Cualquiera que posea animales ﬁeros, como leones, tigres, osos y
otros semejantes, debe tenerlosde suerte que no puedan hacer daño, y será

responsable del que sobrevenga por falta de buen cuidado (2).
Si el daño que causaron fuere sobre cosa, deberá el dueño pagarlo doble; y si
sobre persona , á mas del resarcimiento de daños y perjuicios, si dicha persona mue
re, deberá pagar doscientos maravedis de oro, la mitad para la cámara del rey y
la otra mitad para los herederos del difunto; y si no muriese , pero quedase impedi
da , deberá indeninizarla de los perjuicios que en adelante le causare, los que esti
mará 1a prudencia del juez , atendida la calidad de la persona y el miembro que le

hubiese quedado inútil. (L. 23 de d. tit. 15).
Para justiﬁcar en algunos casos la impunidad del dueño de la ﬁera es necesario
suponer que el haberse esta escapado fué sin culpa de aquel, como si alguno malicio
samente la hubiese puesto enlibertad, sin que de esta falta pueda imputarse la menor
culpa al dueño, en cuyo caso deberá el que la cometió responder con respecto al pú
blico. Y supuesto que el dueño se aprovecha del uso que puede hacer del animal ﬁero

cuyo dominio ha adquirido, de modo que puede vindicarlo, y como lo haya adquiri
‘ do mediante un precio ó por medio de su industria, habiendo además empleado
tiempo y fatigas para sacar una utilidad de él; de aquí es que quien maliciosamente

lo hubiere soltado , á mas de su responsabilidad por el daño causado, la habrá con
traido paracon el dueño por los perjuicios que le irrogase.

10.

Si un perro ú otro animal no muerde ni causa otro daño, sino

en cuanto se le instiga ó azora, aquel que lo habrá hecho deberá respon

der del perjuicio á que con esto habrá dado márgen; y sí el instigador es
el mismo que lo lia sufrido , deberá imputárselo (3). (L. 21 de d. tit. 15).
t1. Cuando el animal que habrá causado el daño hubiere sido azorado
por otro animal, sobre el dueño de este pesará la obligacion (4).

12. Si dos carneros ó dos bueyes que pertenecen á dos distintos due
nos topetaren , el dueño de la bestia que haya sido la primera en embes
tir estará obligado ó á abandonar al otro el animal que haya causado el
daño, ó á resarcirselo (5).
(1) L. 1 , 5 5, ff. sí quadr. paup. fee. dic. L. 2, 5 l , eod. (2) L. 1, s 10,
si quadr. paup. fee. dic. (3) L. 11, 5 5, ff. ad leg. Aquil. L. 1, s6, ff. si

quadr. paup. fec. dic. V. d. l. 5 7. (4) L. 1, s 2, ff. si quadr. paup. fee. dic.
V. d. l. s 7. (5) L. 1, s u, ff. si quadr. paup. fec. dic.
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SE CCION III.

DEL

DAÑO QUE

PUEDE

OCASIONAR

AL

DESPLOMARSR

UN EDIFICIO,

Ú OTRA

OBRA NUEVA.

1.

Si un ediﬁcio amenaza ruina, el propietario del que está contiguo,

ó de otra ﬁnca vecina al ver que esta se halla en peligro de ser deteriora
da con la caida del primero, puede requerir á su propietario para que lo
derribc ó repare de suerte que cese cl peligro (l). Y como este es uno de
los males contingentes que pueden sobrevenir á cada momento, y que por

lo mismo es necesario prevenir; si el dueño del ediﬁcio que amenaza rui
na no pone inmediatamente en ejecucion los medios para evitarla , deberá
precisársele á ello en conformidad á las reglas que siguen.
Luego de haber acudido la parte recurrente al juez del lugar, este á ﬁn de pro
ceder con mejor acierto debe trasladarse en persona y acompañado de expertos‘ al
lugar donde está el ediﬁcio ruinoso , y si por lo que dijeran tales expertos conociera
que no admite reparo, ó bien en caso de permitirlo lo requiere con tanta urgencia
que de no hacerlo prontamente , su ruina debe ser inevitable; entonces si su dueño
no quiere acceder á esta obra , debe mandar dcrriharlo. Si los ediﬁcios no‘ estuvie
‘ sen tan mal parados , de modo que no se temiese por de pronto su ruina, deberá el

juez apremiar á sus dueños á que los reparen, y á que garanticen por medio de ﬁadores
á los vecinos el mal que pueda sobrevenirles con motivo dela demora que pudiera ha
ber en ello; y si no quisiesen dar ﬁadores, ó bien no quisiesen hacer los reparos,
deben los vecinos demandantes ser puestos en posesion del ediﬁcio , y aun declarár

seles la propiedad si aquellos se mostrasen rebeldes hasta cuando el juez mande der
ribarlo ó enderezarlo (L. 10, tit. 32, P. 3); pues que en semejante caso se presu
me que lo han abandonado (2).
Se pregunta ¿ que es lo que deberá entrar en el resarcimiento de daños y perjui

cios , cuando se ha dado lugar a la ﬁanza ¡’Si por temor de la ruinaóáconsecuencia
del dailo ocasionado por esta se ven el propietario que ha pedido el aﬁanzamiento,
ó sus inquilinos precisados á desamparar la casa, ¿el dueño de la que se ha venido
á tierra estará obligado tal vez no solo al resarcimiento de daños y perjuicios oca

sionados al vecino con el deterioro de su casa , sino tambien a ‘la indemnizacion de
los alquileres dejados de percibir? Y todas estas indemnizaciones ¿tendrán lugar
indistintamente sin tomar en consideracion las diversas circunstancias de que pueda

haber ido acompañado el hecho? Si llega el caso, por ejemplo , de que el propietario
de la casa que amenaza ruina estuviese ausente , y por otra parte se viese preci-.
sado á retardar por largo tiempo su venida, ó bien no tuviese haberes con que po

der reparar su ediﬁcio ni asegurarlo : si en tales casos requerido por el juez man
nitestase que hallándose imposibilitado dc cumplir rogaba al vecino, por ser perso

(I) L. 2, ff. de damn. infect. L. 7, 5 l, cod. D. l. 7. L. 1 , eod. (2) L. 15
S21, ff. de dam. inf.
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na de bastantes posibilidades, que cuidnse él mismo de aﬁanzar la casa, ó de hacer
los reparos necesarios, ofreciéndole en hipoteca la misma ﬁnca: si no quisiese el

vecino acceder á dicha propuesta, y sucediere que en este intervalo la casa se des
plomara; ¿no seria por ventura equitativo que en semejantes circunstancias se re
dujese á la menor cantidad posible la enmienda de daños? Cuando empero se trata de
un propietario rico y descuidado , el cual á pesar de la ﬁanza que ha dado permite
que su casa se venga abajo y ocasione la ruina de la de un vecino pobre, ¿este
descuido no deberá acaso ser castigado con una completa indemnizacion, no solo

dela pérdida del ediﬁcio, sino tambien de la de los alquileres?

2.

Si al propietario del ediﬁcio que amenaza ruina le es imposible re

pararlo, aquel que ve su ﬁnca en peligro puede estipular con dicho pro
pietario, ó bien pedir al juez que se le conceda por vía de provísion el hacer
por símismo Io que los expertosjuzgaren necesario para precaver que se des
plome el ediﬁcio, ya sea apuntalándolo, ó derribándolo si fuere necesario,
en cuyos casos tendrá accion contra el propietario para recobrar los gas
tos que en ello hubiese hecho (l).
3. Si el ediﬁcio se viniere á tierra antes de haberse acudido al juez,

no quedará el propietario responsable de los daños; pues aquel que los ha
sufrido debe imputar á si propio el no haber. ocurrido al peligro que po
dia muy bien conocer. Pero si el propietario quiere entregarse de los ma
teriales, deberá quitar no solo los útiles, sino tambien los que no lo fue

ren (2); (L. 11 de d. tit. 32).
Si el no haber acudido al juez fué por estar impedida la parte por razon de una

guerra ó peste, ó porqué se hallaba ausente por cosas que miran al bien público, ó
por haber caido en poder de los enemigos, de modo que el daño aconteció mientras
duraba el impedimento, Óbien luego de cesado este, pero cuando ya se buscaba
abogado y procurador: ¿en estos casos deberá el dueño del ediﬁcio resarcir el da

ño? (3).
4.

,
Si por razon de la ruina de un ediﬁcio se da lugar al pago de daños

y perjuicios, en caso de haber en el otro que ha recibido el deterioro

trabajos de escultura ó pinturas, que se han echado á perder, no se valora
rán, enando se haga la estimaeion de perjuicios, tan exactamente de modo
que lo que servía de mero lujo á su propietario, deba convertirse en per
juicio del otro que estáohligado al resarcimiento de daños: sino que dicha
‘estímacion deberá ser moderada, atendido lo que en estos casos exigen la
justicia y la humanidad, considerada la calidad del hecho que haya dado
lugar al daño, la de las personas y demás circunstancias (ft).
Tengase cuenta de la diferencia entre este caso y el del artículo 4° dela seccion 4.“
de las servidumbres, en donde se dice que aquel que dirruye una pared medianera á ﬁn
de ponerla en estado de poder prestar la servidumbre á que se la iia destinado, no debe

(1) L. 7, ff. de damn. inf. L. 28, eod. L. 15, 5 34, eod. (2) L. 10, 5 l,
ff. deneg. gest. L. 6 ff. de damn. inf. L. 7, 5 1 et 2, ff, eod. (3) L. 9, ff. de
daﬂ:- inf. L. 15, in ﬁn.L. 16, ff. ex quib. caus. maj.

(ti)

L. 40,ff. de damn. infecto.
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indemnizar las pinturas que el vecino pudiese haber hecho en la referida pared;
pues en este caso cada propietario tiene el derecho de derribar.y rehacer la pared,
segun pueda exigirle el uso de la servidumbre, y eu consecuencia nada debe por ra
zou de daños y perjuicios : además aquel que. ha hecho estos gastos superﬂuos debe

imputar á sí mismo el haberlos expuesto á uu acontecimiento cual el de que se habla.
Pero al contrario, en el caso del artículo es por culpa del vecino el que su ediﬁcio ba
ya arruinado con su cuida e‘l del otro. ‘

5.

‘

Si una casa que amenaza ruina, despues que el vecino haya expues

to sus temores aljuez seyiniere á bajo por un caso fortúito, como por la
fuerza de una inundacion, ó por el ímpetu de los vientos,‘ y al apla
narse abatiere la del vecino; el propietario de la primera uo quedará res

ponsable de este evento, á menos que la inundacion ó el viento no la ba
yan echado á tierra á causa de mal estado en que se hallaba (l). (D. l. L0
del tit. 32).
H6, Perteneeiendo el ediﬁcio, cuya ruina ha causado algun dañ0,á mu

chos dueños, no estará cada uno obligado in. solidum, ‘ sino il proporcion
dela, parte de dominio que en él tenia (2).
_7, Aquellos que construyen alguna obra nueva, á saber, los que mudan el
estado de los lugares (3), ya sea en las ﬁncas rústicas, á en las urbanas,
tanto si es dentro las propiedades de los particulares, como en las que
son de uso público, deben practicarlo de manera que no ataquen en lo mas
mínimo el derecho de otra"s personas interesadas en la mutacion que‘pre—_
‘ tendenefectuar (4); pues aunque cada_ uno puede hacer dentro su propie:
dad las innovaciones que les sean necesarias, y frecuentemente ‘aunllasque

puedan dañar á otras personas, en.la forma que se dirá en el articulo si?
guiente; sin embargo no pueden hacerse aquellas que otro tiene derecho para
impedir. Asi aunque á' cada uno sea permitido elevar su casa hasta el punto
que quiera y con estó perjudicar á aquellos que dejan de disfrutar de bue
na vista, con todo quien está sujeto á una servidumbre de no levantar deja
de tener aquella libertad mientras dura el uso dela servidumbre (5). Aquel
que por medio de canal, acequia ó arroyo que atraviesa su beredad podía
encaminar las aguas pluviales de modo que corriesen por el mismo conduc
to. perderá esta libertad désde el momento que el vecino haya adquiridoel

derecho de tomar á cierto punto el agua que discurre por ellos (6). Y si en
este caso el propietario de una ﬁnca construye eu la misma una obra que
dane al vecino ó á otros, aunque no tengan las heredados oonfrontautes ,
pero que sin embargo les competa el derecho de impedirla, quedará obli
:n:.

(l) L. 24, s 10, ff. de damn. inf. (2) L. 49, 5 3, ff. de damn. inf. L. 5,
5 1 , eod. (3) L. 1 , s 11, ff.‘ de opcr. nov. nunt. (4) L: 1, s si, ff. de aqua et
aq. pluv. are. D. l. 5 1t. (5) V. el art. 9 de la Sec. 2 de las servidumbres, y el
art. 4 de la Sec. 6 del mismo tit. (6) V. el art 3 de la Sec. 3 de las servidum
bres, y el art. 1 dela Sec. 4 del mismo tit.
‘
rouo u.

10
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gado á reponer las cosas en el antiguo estado y á reparar los daños que
con su violacion óatentado haya podido causar r1). (L. l3 de d. tit. 32).
8. Aquel que construyendo una obra nueva en su heredad no hace mas
que usar de su derecho, sin atacar ni laley, ui el uso, ni el título, ni la po

sesion que le habrían podido constituir deudor de una servidumbreá sus ve
cinos, no quedará responsable de los darnos que podran scguírseles, á no ser

que hubiese hecho aquella innovacion con el úuico ﬁn de dañar á los otros
sin reportar él ninguna utilidad; pues entonces seria esto obra de la mali
cia, y en ningun caso la permite la equidad. Pero si la obra le era útil, como
si hizo en su heredad un reparo, ó una mejora permitida á ﬁn de ponerla á
salvo de las innundaciones de un torrente ó de un rio, aunque la heredad
del vecino quedase con ello mas expuesta, ó recibiese alguna otra inco
modidad, no por esto quedará responsable. Así no lo será aquel que minan
do en su heredad en busca de agua agota con ello la de un pozo ó fuente de
su vecino (2). (L. 14 de d. tít. 32); pues en este caso y otros semejan
tes tales acontecimientos son á manera de casos fortúitos, y efectos natu

rales del estado á que podia reducir las cosas aquel que tenia derecho de
hacer tales obras; á mas de que no es su hecho solo el que causa tales
daños.

9.

Si la obra que un propietario construye en su ﬁnca ataca la pose

sion de un vecino que con ello sufre algun daño, podrá este impedirla, y

aun recobrar los daños y perjuicios que haya sufrido. Así el que constru
yendo un pozo mas allá de la distancia que marcan las leyes, pone en pe
ligro los cimientos del ediﬁcio de su vecino, quedará responsable de los
daños que sobrevengan, con la obligacion de reponer las cosas en el es

lado que tenian (3).
‘ Para impedir quese haga mudanza alguna en los lugares hay el medio al cual
llamamos denuncia de obra nueva, la que se propone , ó para conservar nuestro de
recho , ó para precavernos del daño. Eu dichos casos pueden hacerla por si mismos
los que tengan algun ¡interés en la cosa, ó por medio de sus hijos, procuradores y

mayordomos , como asimismo los guardadores á nombre de sus huérfanos , y aun
los amigos con tal que estos presten caucion de que aprobarán la denuncia aquellos
á cuyo nombre la hacen (L. 1 de d. tit. 32). Se ha dicho que los que tienen interés
en la cosa pueden hacerla: pero si el que intentare la mudanza fuere el propietario,
podrá pedirse únicamente contra él, que resarza los daños y perjuicios que con
ello causare (L. á de d. tit. 32).

. 10.

Si las aguas pluviales ú otras tienen su curso determinado desde

una heredad á otra, ora por la naturaleza de los lugares, ora por algun
reglamento , ó por un título, ó en virtud de antigua posesion, los propie
(f)

L. 20, ff. de 0p. nov. nunt. L. 21 , S 4, eod. L. 8, eod. D. l. 1, s14, eod.

(2) L‘. 1, 5 12, ff. de aq. et aq. pluv. arcend. L. 2| , eod. L. 24, 5 12, ff. de
damn. inf. L. 2 , 5 9, ff. de aq. et aq. pluv. are. L: 38 , ff. de rei vind. (3) L.
24, 512, ff. de dani. inf.
‘
‘
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tarios de estas heredades no pueden innovar cosa alguna en este antiguo
_ curso. Así uno que tenga la heredad situada en un lugar superior no pue

de variar el curso del agua , ya sea desviándola , ó haciendo su curso mas
— rápido, ó innovando de otra manera en perjuicio del dueño de la heredad
que está mas abajo: así como este tampoco puede impedir el que en la

suya sc recojan las aguas en la forma que esté determinada por titulo
ó posesion (1). Pero las mudanzas que sobrevienen naturalmente sin
en ellas intervenga la mano del hombre, y que por otra parte causan
guna pérdida á alguno de los vecinos , sirviendo de provecho á otro ,
ben sufrirse ó repararse segun las reglas que se darán en el título

que
al
de
si

guiente (2).
ll. Aquel que pretende que una obra nueva que otro empieza á cons
truir le es perjudicial, debe acudir al juez ,_ quien prohibirá empezarla ó.
continuarla hasta tanto que se haya fallado si debe ó no ser permitida.

Y estas prohibiciones pueden ser decretadas á pedimento de una de las
partes sin oirse á la otra , siempre que haya duda de si la nueva ‘obra
puede ó no dañar (3).
La denuncia se hace al dueño de la obra, d bien al encargado de. vigilarla, ó a‘

los maestros ú oﬁciales empleados en ella (L. 1, al ﬁn. de d. tít. 32). Puede ha
cerse de tres modos: primero, de palabra inaimando el interesado al dueño de la
obra ó á los oﬁciales que deshagan lo que contra derecho han construido , y que de
ningun modo lo continuen: segundo, por señal tirando‘ una piedra sobre la obra y
repitiendo lo mismo que acaba de decirse en el modo anterior: tercero, acudiendo
ai juez para que la mande deshacer, en cuyo caso se presentará este personalmente
ú otro por comision suya al lugar de la obra , mandando que no se prosiga mas en
ella ( D. l. l). En caso de que nadie fuere hallado para recibir el mandamiento ,
acostumbra el juez ó el escribano tomar razon de la obra , y luego se hace saber la
denuncia al dueño en cualquier parte que fuese hallado. Hecha la denuncia, queda
el propietario embargado de proseguir la obra, de mado que si la ‘continuase debe
el juez mandar derribarla á sus costas. ( L. 8, de d. tit. 32).
‘ Las obras que se hacen con el objeto de reparar ó limpiar los caños o las ace
quias por donde discurren las aguas de las casas o heredades, no pueden ser de
nunciadas (L. 7 de d. tít. 32); pues que esto no solo es de interés de todos los
particulares , sino que tambien toma parte en ello la salud pública.

12.

La construecion de nuevas obras en lugares públicos es prol1ibi—

da con mayor razon que lasque se hacen en los lugares de propiedad
particular. Y los atentados de la primera clase son además castigados con
multas ú otras penas , segun fueren la calidad del hecho, y las otras cir—

wstancias (4).

‘

Puede denunciar las obras que se hagan en} lugares públicos cualquiera del pue

(1) V. los art. 5 y 6 de la Sec. 1 del tit. de servidumbres. (2) L. 2,

de“aq.

et aq. pluv. are. L. 1, 5 13. eod. D. l. 5 l. D. 5i . in. ﬁn- (3) L. 1, ff. de oper.
nov. nunt.

(4)

L. 1‘, s M, ff. de oper. nov. nunt. D. l. 5 16 et 17,
l‘
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blo , á excepcion de los huérfanos menores de catorce años, y las mugeres, sin em

bargo de que pueden denunciar la obra nueva que se haga en cosa propia de los
mismos (L. 3 de dicho tit. 32).

SIICCION IV.

mz OTMS ESPECIES m; mﬁos CAUSADOS pon runs En ova no nn
animan NI nruro (l).
l.

Todas las. pérdidas y todos los daños que pueden sobrevenir por obra

de alguna persona , sea por imprudencia , ligereza ó ignorancia de lo que

debe saber , ó por otras faltas semejantes, por mas leves que sean, deben ser
indemnizados por aquel cuya imprudencia ó falta haya dado lugar á ellos;
pues son un mal que ha hecho aun cuando no tuviese intencion de dañar. Así
aquel quejugando imprudentemente á la barra en un lugar peligroso pa
ra los transeuptes, hiere á alguno, quedará responsable del mal que habrá
ocasionado (2). (L. 6, tit. 15, P. 7).
2. La falta en el cumplimiento de alguna obligacion se reputa asimis
mo uno de aquellos hechos que pueden dar márgen al resarcimiento de daños

y perjuicios. Así un vendedor que fuese moroso en entregar la cosa ven
dida, un depositario que retardare la devolucion del depósito, un heredero
que retiene una cosa legada, y todos aquellos que conservando en su po

sesion una cosa que están obligados á devolver rehusan ó diﬁeren su en
trega, quedan responsables no solo de los daños y perjuicios que su retar
‘do ha podido ocasionar, sino tambien del valor mismo de la cosa, si esta

faltare despues que ellos han incurrido en morosidad, aun cuando aquello
fuese por efecto de un caso fortúito; pues este accidente podría dejar de

sobrevenir puesta la cosa en manos de su dueño, en cuyo caso habría p0
dido disponer de ella antes de que se perdiese (3).
3. Si ocurre algun daño por un efecto imprevisto de un hecho inocen
te, sin que pueda imputarse falta alguna á su autor, no deberá este res
ponder de un tal accidente; pues que este acontecimiento tendrá alguna

otra causa que anduvo unida á aquel hecho inculpable, como la impruden
cia del que habrá sufrido el daño, ó algun caso fortúito: debiendo en tal
caso imputarse á una de estas causas. Así si alguno atraviesa un lugar des

tinado por el público al juego de la barra mientras están los particulares
(1) V. sobre esta materia la Sec. 2 del tit. de intereses, daños, y perjuicios.
(2) L. 1 , if. de injur. L. 5, 5 1; 1.9, 5 ult.; l. 10; l. M, ad leg. Aquil. (3) L‘
5, ff. de reb. cred. V. el art. I7 de la Sec. 2, el art. 3 de la Ser. 7 del contr. de

venir, y el art 10 de la Sec. 3 del depósito,
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ejercitándose en dicho juego,_y disparada ya la barra va en direccion á
él y le hiere; el hecho inocente del que la ha tirado no le constituye res
ponsable del suceso, que debe imputarse á la imprudencia de quien ha su
frido el mal, si debia saber que aquel era lugar destinado al juego de la
barra, ó bien á algun caso fortúito, si tenia motivos para ignorarlo; sin

que por otra parte pueda atribuirse imprudencia alguna al jugador (l).
(D. l. 6. tít. 15).
.
.
4. , Aquellos que construyen alguna obra. o hacen algun trabajo del cual
puede seguirse algun daño á otras personas, serán responsables de él si no
han tomado las precauciones necesarias para prevenirlo. Así los albañiles,

los carpinteros y otros que por medio de máquinas ó palancas levantan
ciertos materiales , aquellos que están cortando las ramas de un arbol de
ben advertir á las personas que tal vez estén debajo, yen caso de no ha
cerlo ó bien de no practicarloá tiempo, deberán responder del daño queso
brevenga, y ademas quedarán sujetos á otras penas segun las circunstan
cias. Por consiguiente los que cazan en tiempos (¡lugares vedados, los que
abren fosos en medio delos caminos ó en otros lugares sin tener derecho,

son responsables del mal que sobrevenga por haber abusado de sus facul
taddes (2). (L. 6 y 7 de d. tít. 15). _
‘
5. Deben colocarse en el número de daños ocasionados por alguna falta
los que acaecen por ignorar lo que por otra parte debería saberse. Así un
artesano que no sabiendo las reglas de su profesion comete una falta que
cause algun daño, habrá de responder de él. Otro tanto debe decirse de un

carretero que baya cargado malamente su carro, si por lo mismo cae un
bulto y daña á alguna persona (3). (V. l. 9 de d. tít. 14- ).
_
6. Los incendios rara vez acontecen que no sea por alguna falta, ¿á
lo menos por imprudencia ó descuido: por consiguiente quedarán respon
sables aquellos cuya falta por leve que sea haya dado lugar á ellos (4).
(L. 10 de d. tit. 15).
‘
7. Sucede algunas veces que un hecho voluntario da ocasion á un da— _
ño sin que el que lo haya causado sea responsable de él. Si el ímpetu de
los vientos por ejemplo, arroja un buque y lo enreda con,las jarcias de otro

ó bien entre las redes de los pescadores, y su capitan no pudiendo desen
redarse facilmente manda cortar los cabos ó las redes; no por esto queda
rá responsable del daño que tal caso imprevisto ha hecho necesario. Cabe
igual doctrina á aquellos que en caso de incendio no teniendo otro medio,
derribau la casa del vecino, en la que va á prender el fuego, á ﬁn de sal

(1) L. 9 5 ult. ff. ad leg. Aquil. L. ﬂ, eod. (2)
7, 5 S, ff. quod vi aut. clam. L. 28, ff. ad leg.Aquil.

L. 81, ff. ad leg. Aquil. L.
(3) L. 9, s 5, ff. locat.

conduct. 5 7 inst. de leg. Aquil. L. 7, 5 ult. L. 8, et l. 27, 5 33, ad leg. Aquil.
(4) L. 3, 5 1, ff. de off. proef. vig. L. 9, ff. de ineend. L. 44, ff. ad. leg. Aquí}.
L. 27, 59, eod.
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var las suyas, pues en esta clase de acontecimientos la pérdida es consi
guiente á un ‘caso fortúito, y por lo mismo cada uno debe sufrir la parte

que por desgracia le ha tocado (l), (L. 12 y 14 de d. tít. 15).
8. Aquellos que pudiendo y estando en cierto modo obligados á impe
dir un mal, faltan á este deber, podrán ser responsablessegun las circuns
tancias. Así un amo de casa que ve y permite que su doméstico haga un
daño, pudiendo impedirlo, queda responsable (2).
_

9. Cuando sobrevieneuna pérdida ó daño á consecuencia de un caso
fortúito en el cual tuvo su parte el hecho de alguna persona, deberá

jnzgarse por la calidad de este hecho y por la relacion que pudiese tener
con aquel evento, si la ‘tal persona debeó no ser responsable. Por esto en el

caso de los artículos 1 y 4 de esta seccion los resultados deben imputarse
á aquellos cuyo hecho ha dado márgen al daño: siendo lo contrario en el
caso del articulo 3 y en el del 7. Veamos otro ejemplo distinto de los que
acaban de citarse: si una personaque administra los negocios de un ausente,
ó bien un tutor, un cufador ú otro que habiendoreeibido una suma de dinero
por cuenta de aquel cuyos negocios administra, se retiene estedinero duran
te.algun tiempo, sin emplearlo, pudiendo á lo.menos pagar las deudas como

debia hacerlo á consecuencia de su encargo; y sueediese que dicho dine
ro fuese robado, ó bien se perdiese enï un incendio, ó que . dismínuyese el

valor de las monedas; esta pérdida podrá venir á cargo de tal persona
si no tenía motivo para guardar aquella cantidad hubiese habido culpa
en no emplearla á beneﬁcio del principal, ósiquiera en el pago de deudas.

Esta decision dependerá del modo con que se portó‘ y de la consideracion
á otras circunstancias que podrán hacerle ó no responsable (3).
No se ha continuado en este articulo el caso propuesto enla ley 30, 5 3 , ff. ad‘
leg. Aquií. segun la cual quien quemare‘ el rastrgjo de su campo; habiendo to
mado las precauciones necesarias , queda responsable del incendio que sobreviene en
las mieses ó campos vecinos á causa de un viento repentino; pues parece que debia

preveerse este acontecimiento , y no habia diﬁcultad en preveuirlo arrancando á lo
largo y á la inmediacion del campo vecino todo cuanto podia ser ooasíon decomuni
car el incendio, ó bien esperando poner fuego á tiempo en que estuviese ya_ recogida
la cosecha; y en casos semejantes á que no.puede uno ﬁarse por mas precauciones
que se tomen , debe abstenerse de lo que puede causar un daño, ó tomar sobre si
las resultas si se quiere exponerse á ello. A semejanza de esto la ley divina, igual
mente que la de partidas, obligan indistintamente á aquel que ha puesto fuego aun
que sea en cosa propia‘, á reparar el daiio que se hubiere seguido. (Exod. 2, 6).
(D. l. 10 del tít._15). ‘ .
‘
10.
(l)

Si el caso fortúito es una consecuencia de un hecho ilícito, vi
L. 29, 53, ff. ád leg. Aquil. L. 49, 5 1,eod. V. l_ 3, 5 7, ff. de incend.

L.7, s 4, ff. quod vi aut clama V. el art. 2 de la Sec. 2 de los intereses. (2) L.
44, 5 1, et l. 45, ff. ad leg. Aquíl. L. 4, C. de nox. act. (3) L. 13, ff. de ne
got. gest. L. 30, 5 3. ff. ad leg. Aquií.

niendo de aquel algun daño, quedará responsable quien con su hecho
ha dado lugar á él, con mayor razon que si el caso fortúito no fuese
mas que el resultado de una imprudencia , como en el caso del artículo 4.°

Por lo mismo si un acreedor toma sin‘ la autoridad del juez una prenda
de su deudor que se resiste á ello, y sucede que la prenda se pierde por
un caso fortúito mientras estaba en poder del acreedor, quedará este res

ponsable (1). (L. 10, tit. 10, P. 7). Ü
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Se verá en este título una especie de obligaciones involuntarias las cua
les no reconocen otra causa que un caso fortúito. Llámanse (usos fortúito:
aquellos acontecimientos que son‘ independientes de la voluntad de las
personas á quienes sobrevieneu‘, ona de: ellos. resulten ganancias, ora pér—¡

didas. Así el hallazgodeun tesoro y; la pérdida_.del bolsillo son ‘ejemplos
de casos fortúitos delas dos mencionadasespecies.
.
_.
e_ Los casos fortúitos sobrevieneu ó por obra de lbs‘ hombres, como un

robo ó incendioyó por un puro efecto del‘ órden divino , ó dei curso or
dinario de la naturaleza ¡como el granizo , untnaufragio, una‘ ‘inunda
ciou; ó por resultado en parte de acontecimientos naturales, y enpartc
de obra de los hombres, como un: incendio acaecidopor haber almacenado

el heno sin estar bien seco por cuya causa obró en :él la fermentacion.
Es necesario todavía: distinguir en los casos fortúitos en que ha concur
rido accion de dos personas, dos clases de hechos.
Primera , de aquellos en que hay falta de parte de su autor, como si

jugando á la barra en medio de un camino espacioso se hiere á alguno que
pasa por él. Y segunda , de aquellos en los cuales nada puede imputarse al
que lo cometió, como si el referido accidente acontece en un lugar des

tinado á aquel juego . y solamente«por la falta de aquel que imprudente
mente ha querido atravesarlo.
‘w Cuando el caso fortúito es á consecuencia de unrhecho de la primera
clase, quien resultare autor de la falta cometida debe reparar el daño que
haya ocasionado; siendo cueste caso su obligacion un efecto mas bien
de su falta que del suceso inopinado. De aquella se ha hablado ya en el
título precedente: por lo queen este solo trataremos de las. obligaciones
‘.

(a) L.30,ff.depig.act.‘‘.""" ‘ :ï‘_

' e‘ a‘?
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que no reconocen otra causa que un caso fortúito. Los que no pueden im

putarse á falta alguna tienen diversas consecuencias cuando se trata de los
deberes que de ellos pueden resultar. Algunas veces anulan las obligacio
nes : así un vendedor queda libre de la de entregar la cosa vendida , si
dejare de existir sin culpa suya mientras no esté en morosidad, y no por
ello deja el compradonde estar obligado al pago del precio (l). En oca
siones el caso fortúito disminuye la obligacion , como cuando un arrenda
tario sufre una pérdida considerable por efecto de una esterilidad ó del
granizo , escarcha ú otro evento (2). Muchas veces no introduce novedad
alguna en la obligacion aunque cause algunas pérdidas. Por ejemplo si

aconteciere que aquel que tomó dinero á préstamo lo perdiese con motivo
de un robo , incendio ú otro accidente imprevisto, no dejará por esto de ‘
estar obligado á devolverlo, del mismo modo que si hubiese hecho de él
un empleo útil (3). Sucede en ﬁn que por ocasion de algunos casos fortúi
tos nacen obligaciones de una á otra persona. Y este último efecto es el

que forma la materia del presente título, teniendo los demás su lugar en
aquellas con quienes puedan decir relacion.
.
Al tratar aquí de las obligaciones que‘ nacen de los casos fortúitos, no
debe entenderse que comprendamos esta multitud inﬁnita de ellas en que
Dios colocaá los hombres por medio de ciertos acontecimientos que les
imponen el deber de ayudarse mutuamente, segun sean las situaciones en
que se encuentran, comoes, socorrer al que ha caido, ayudar con sus
bienes á quien ha perdido los suyos, y otras mil de igual naturaleza; sino

que aquí solamente se habla de las obligaciones que‘son ‘de un carácter tal
que las leyesciviles precisan á su cumplimiento á los que se hallan en
vueltos en ellas. :Se verá esto por los diversos ejemplos que se han conti
nuado en la seccion 1.“: cuyo método hemos seguido en aquel órden á
á ﬁn de poner á la vista el modo con que se forma esta clase de obligacio
nes; esplícando en la seccion 2.“ el detalle de sus consecuencias.

SECClON

l.
‘LA:

C0310 SE FORMAN LAS OBLIGACIONES QUE HACEN DE CASOS FOETÜITOS.

1.

El que halla una cosa perdida debe devolverla á su dueño si sabe

ó puede saber quien es; y si la retiene con ánimo de hacérsela suya ó ‘sin

cuidar de descubrir cual sea su dueñmwcomete un robo (4).

.

'_

P| :0.‘ ‘

‘

(l) V. el art. 2! de la Sec. 2 del contr. de venta. (2) V. el art. 4 de la Sec.
2 del contrato de arrendamiento. (3) V. el art. 2 de la Sec. 3 del mutuo.
43, s4, ft‘. de furt. D. l. s 7. Deuter. 22, l. Levit. 6 , 2.
.. '

(4) L.
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. Las obligaciones del que halla una cosa y las de aquel á quien esta pertenece se
explicarán en los artículos 1.“ y 2.° de la seccion 2.“
El tesoro no debe contarse entre las cosas perdidas; pues se dice que consiste en
aquello que habiendo sido ocultado, no tiene despues duéño conocido.

2. Siuna fuerte avenida echa abajo unacasa, y con su ímpetu arrastra
materiales ó bien algunos muebles dentro la heredad ajena, quedará su po
¡eedor obligado á permitir la entrada al dueño de los materiales, y á con

sentir que se lleve lo que la avenida haya dejado dentro de aquellas po
sesiones. Lo mismo debe decirse de un bajel ó de otra cosa que hubiese si
do arrastrada por la fuerza de las aguas (l).
3.

Si por el peligro de_un naufragio ha habido precision de arrojar una

parte del cargamento á ﬁn de salvar el restante, los dueños de los equi
pajes ó mercancías que han sido salvados quedan obligados á contribuir

proporcionalmente á la pérdida de lo que ha sido arrojado por interés co
mun (2), conforme á las reglas que se continuarán en la seccion siguiente. _
4- Cuando en un viaje por mar, ó en otra situacion semejante en que

puedan hallarse reunidas muchas personas, llegan á faltar los víveres y
acacce que alguna de entre ellas tiene una porcion de reservados para su uso‘

particular; puesto que á las demás no les sea posible encontrarlos en parte
alguna, pasarán aquellos á ser comunes á todos (3).

5. Sufriendo ciertos lugares por un caso fortúito alguna mudanza con
la cual quede dañado algun particular, y sea por otra parte justo el repo
ner las cosas en su primer estado; quedan obligados los vecinos, en cuyos
campos deban hacerse los trabajos, á permitir que los practique el que
ha sufrido el daño , ó bien á hacerlos ellos mismos, ó ácontribuir en caso
de ser este su deber. Por lo mismo si un arroyo que atraviesa las heredades ‘
de distintos dueños se atrampa y abre paso por las que están situadas-mas
arriba, á causa del lodo ó broza que se ha reunido en él, ó por algun otro
obstáculo; aquellos que están sufriendo el daño ó la incomodidad podrán
obligar al propietario de la heredad en que el curso del agua ha dejado de
estar expedito, á permitir el que las cosas sean repuestas en su primitivo
estado, ó bien á reponerlas él mismo, ó á contribuirá los gastos segun que

pudiere estar obligado á ello. Será tambien así si sucedieron otras no
vedades semejantes que deban corregirse; pues aunque estas mudanzas
sobrevengan naturalmente y sin la obra delos hombres, si pueden repa
rarse luego despues de haber sobrevenido, no deben los que sufren alguna
pérdida por este motivo quedar privados de los remedios permitidos y po

sibles, con tal que al reponer las cosas no dañen á otro, ó bien que en caso
de dañarle le resarzan competentemente si hay lugar á ello (4). (L. 15, tít.
(l) L. 5, 5 4, ff. ad exbib. V. los art. 3, 4 y 5 de la Sec. 2. (2) L. 1, ff.
de leg. Rbod. _de jactu. V. los art. 6 y siguientes de la Sec. 2. (3) L. 2, s 2, in
ﬁn. ff. de leg. Rhod. V. el art. 8 de la Sec. 2. (4) L. 2, s 6, ff. de aqua et aq.
pluv. arc. V. d. l. s 4.
rouo u.
11
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32, P. 3). Pero si la novedad es de tal naturaleza, que deje de ser jus
to el reponer las cosas en su primer estado, v. gr. si una avenida arras
tró las rocas de una heredad á otra, y con ellas quedó mejorada la primera
y deteriorada la segunda; este acontecimiento se considerará como un puro
efecto del órden divino, el cual mudando la faz de los lugares, habrá asi

mismo alterado las posesiones de ambos propietarios; y ninguno podrá hacer
una mudanza en la del otro sin el beneplácito de este, no siéndole tampo
co permitido hacer en la suya sino lo que podrá efectuarse sin perjudicar
los derechos de los vecinos.
6. Si la novedad que un caso fortúito ha introducido en los lugares
fuere irreparable, la pérdida ó ganancia que sobrevenga será para aquel
á quien el acontecimiento habrá sido útil ó dañoso, sin que el uno esté
obligado á indemnizar al otro. Por ejemplo, si un rio cava poco á poco el
campo de uno, y arroja la tierra al de otro, este ganará el aumento que .
insensiblemente se vaya haciendo y aquel perderá la porcion que el
rio le haya quitado (t) : asimismo si un rio muda de corriente, los
dueños de los campos que ocupare con su nuevo curso perderán la parte
que les haya ocupado, y los que tuvieren sus heredades confrontantes
con el antiguo cauce podrán aprovecharse de lo que se halle junto á las
mismas (2), sin que de aquí nazca alguna obligacion entre aquellos que
han salido beneﬁciados y los que han sufrido la pérdida; pues que los
unos no han aprovechado precisamente lo que los otros han perdido. No

tendrán por lo mismo los dueños de las heredades que han sufrido el daño
ningun derecho en los lugares que el rio ha abandonado, sino que deben
sufrir este acontecimiento que no reconoce otra causa que el órden divi
no, el cual les ha quitado la posesion (3).
7. Cuando dos ó mas cosas que pertenecen á distintos dueños se mez
clan contra su voluntad ó sin saberlo, de modo que no puedan fácilmente

y sin inconveniente separarse y recobrar cada uno la suya, este todo que
se habrá formado pasa á ser comun, pero nó pro indivisa, pues ninguno

tiene sobre la cosa de otro que está mezclada con la suya mas de lo que
podia tener antes de formarse el todo; y este caso crea entre ellos la obli
gacion ó de dividir la cosa del modo que sea posible, ó bien de que se es

time la parte que cada uno tenga, atendido el valor de cada una de las co
sas que se han confundido. Así si se ha formado v. gr. una masa de dos pie
zas de oro que se han derretido á un mismo tiempo, ó bien de dos clases

de lanas se ha tejido una estofa, ó de otro modo se han mezclado cosas de
distinta especie, como diversos metales ó distintos líquidos; en estos casos

es necesario dividir el todo, si puede efectuarse, y dar á cada uno á pro
(1) L. 1, C. de alluv; 5 20 inst. de rer. divis. (2) 5 23, eod. (3) L. 2, 5
’ 6, ff. de aqua et aq. pluv. are. V. el art. 8 de la Sec. 2 de la posesion. V. la nota 2

Y 3 del art. 5, See. 1, del tít. de las cosas.
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porcion del valor que tenia la cosa antes de la conmistion, ó bien hacer
una estimacion yrepartir el precio bajo iguales datos. Si la mezcla empe
ro se ba hecho voluntariamente por los dueñosde las cosas, la obligacion
en este caso es el resultado de una convencion, y la masa ó producto será
comun entre todos segun las condiciones que se hayan prescrito (l).
8.

Si con motivo de algun acontecimiento alguien ocultare en un cam

po ajeno dinero ú otras cosas con ánimo de recojerlas ó de que lo hagan
sus herederos con el tiempo; el dueño del campo quedará obligado á per
mitirlo, resarciéndosele los daños, si hay lugar á ello (2). (L. 18, tít. 28,
P. 3).
9. De las obligaciones que se forman por medio de casos fortúitos unas
son recíprocas, otras no. Así en el caso del artículo primero, si aquel que_
ba hallado una cosa.perdida sabe cual es su dueño y puede devolvérsela

sin que nada le cueste, la obligacion estará solo de su parte: pero si ha
hecho algunos gastos, como para hacerla pregonar á ﬁn de descubrir‘ el

dueño, ó para que la pasase á recoger, deberá este reintegrarle de lo que
‘haya adelantado; así es que la obligacion será recíproca. En los demás
casos será fácil el discernir si hay ó no reciprocidad.
10. No todos los casos fortúitos que causan ganancias ó pérdidas crean
por esto obligaciones. Si un buque, por ejemplo, en medio de una tempes
tad choca con otro y se hace pedazos, este acontecimiento no produce nin

guna obligacion de parte del dueño de la embarcacion que ha estrellado á
la otra, á no ser que hubiese culpa de su parte, ó de las personas de
quienes debe responder; pues esto es un puro efecto de un caso fortúito:
aun algunas veces aquel que sufre un daño con motivo de un suceso de
aquella clase, el cual aprovecha por otra parte á otro, no puede sin em
bargo pretender indemnizacion alguna, como en el caso del artículo 6.° (3).

11. De los artículos precedentes se sigue, que no puede establecerse una
regla general por la cual se distingan los casos fortúitos que puedan pro
ducir obligaciones, ya sean recíprocas ó nó, de aquellos de quienes no re
sulta alguna; sino que estas diferencias dependen de las circunstancias

que acompañan á los acontecimientos, las cuales sirven ‘para juzgar cual
sea la obligacion de aquellos á quienes principalmente toquen los casos

fortúitos. Así cuando una nave cae en poder de los piratas, si fuere
rescatada, todos los interesados deben contribuirá proporcion de aquello
que ban conservado, naciendo de aquí una obligacion que es comun á to

dos. Pero si los corsarios no roban mas que una parte del cargamento del
buque sin tocar lo restante; la pérdida recaerá sobre aquellos cuyas mer
caderías ú otras cosas hayan sido robadas, sin que los dueños de las que
(l) s 27 inst. de rer. div. V. las notas 4 y 5 del art. 9, Sec. 1 del tít.‘ de las
cosas. (2) L. 15, ff. ad exhib. V. el art. 7 de la Sec. 2 de la posesion. (3) L

29, s 2, ff. ad leg. Aquil. D. l. s 4.

‘

‘
t
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se hayan salvado estén obligados á contribuir á la pérdida. Estas dos dis
tintas reglas en casos fortúitos de igual naturaleza dependen de un mis

mo principio comun á los dos diversos acontecimientos; á saber, que la
pérdida mira al dueño de la_ cosa perdida, lo cual es la causa de que el
dinero entregado para rescatar el buque sea comun á todos aquellos que
interesahan en su perdida; y de que la de las mercaderías robadas recaiga

sobre aquellos que eran sus dueños (1).. (L. 12, tít. 9, P. 5).

SECCION ll.

DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE CASOS FORTÜITÜS.

1.

Aquel que ha hallado una cosa perdida está obligado á conservar

la y á cuidar de ella á ﬁn de devolverla á su dueño; y si ignora quien sea
este, debe informarse por los medios que estén á su alcance, haciéndola pre

gonar si la cosa fuere de algun mérito á valor, y la prudencia permitiera‘
valerse de este medio (2). Y al toruarla, ora consista en dinero ó no, no
podrá retener una parte, ni exigir cosa alguna en su razon (3), sino que
recobrará solamente lo que por ella haya gastado, enla forma que se dirá
en el artículo siguiente.
Si bien el que devuelve una cosa que ha hallado no puede exigir. recompensa; con

todo sí fuere un pobre podrá recibir lícita y honestamente lo que se le diere, aunque
fuese indecoroso á otra persona el aceptar gratiﬁcacion alguna.

_

2. Aquel á quien so restituye la cosa que habiaperdido está obligado
á pagar los gastos que se hubieren hecho, ya sea para conservarla, ó bien
para ponerla en sus manos: por ejemplo, si fuese una bestia extraviada á
la que fué preciso alimentar, ósi. el trasporte de una cosa de un lugar á
otro ha obligado á hacer algunos gastos, ó‘ bien si estos se han efectuado
para los pregones con que se advirtió al dueño; y si aquel que le devuelve
la cosa no es el mismo que la habia hallado, sino que dióalguna gratiﬁca
cion para retirarla de manos del que habiahecho el hallazgo, recobrará lo

que en esto hubiere empleado (4).
3. El propietario de una heredad á la que havenido á parar aquello
que una avenida ha arrancado de otra, queda. obligado á permitir que
aquel que ha sufrido la pérdida retire lo que de ella le ha quedado, y á
darle á este ﬁn el paso necesario por su heredad (5); pero todo bajo las
condiciones detalladas en el articulo siguiente.

(1) L. 2, s 3, rr. de leg. Rhod. (2) L. 43, ss, n. de nm. v. el art. 1 dela
Sec. 1. Dent. 22, 3. (s) L. a3, so, n. de furt. (4) L. 2, s 5, m. fin. n. de.
aqua. et aq. pluv. are. (5) L. 9, s 1 . ff. de dani. infect.

.

.

_..85_.

4. En el caso del artículo anterior aquel que quiere recoger lo que la
impetuosa corriente del rio trasportó desde su heredad al campo ajeno

queda obligado no solamente á indemnizar al propietario de este campo de
los perjuicios que se le ocasionaron por el hecho de retirar aquellos materia
les, sino que además debe reparar todo el daño que por razon del referido
accidente hubiese sufrido (l). Pero si preﬁere no retirar cosa alguna , no

deberá nada; pues abandonando al propietario del campo todo lo que se
halle en él , no puede estar obligado á la enmienda de un daño sobreve

nido por el solo efecto de un caso fortúito, bastando el que pierda lo que
este acontecimiento le habrá quitado.

5‘. Si aquel cuyos materiales ban sido arrojados por un caso fortúíto á
un campo ajeno, quiere retirarlos, queda obligado, á mas del resarci
miento del dario, áquitar tambien todo lo inútil, y á dejar expedita la

ﬁnca m_encionada (2). (L. ll, tít. 32, P. 3).
6. Cuando á ﬁn de alígerar un buque que está en peligro de naufra
gio se_ echa al mar una parte de su cargamento, salvándose así el restante,

esta pérdida es comun á todos aquellos que en medio de tal riesgo podian
perder alguna cosa. Así el dueño del buque, aquellos cuyas mercaderías ú
otras cosas han sido salvadas, y los propietarios de las que han sido ar
rojadas contribuirán cada uno á la pérdida á proporcion de lo que valíe
re su todo. Así si la navey todo el cargamento fuese v. gr. de valor de

100 milrs., y lo que se arrojó valiese 20 mil, siendo la pérdida de una
5.’ parte, cada uno contribuirá con un 5.“ del valor de lo que hubiese

conservado, lo que formará reunido un capital de 1G mil rs.: hecha de este
modo la contribucion por partes se ve que aquellos que perdieron 20 mil rs.
recobrarán 16 mil, y que por lo mismo no perderán mas que un 5.“
como los demás (3). (L. 3, tít. 9, P. 5).
¿Bajo que bases deberá hacerse la contribucion á ﬁn de indemnizar á aquellos
cuyas mercaderías ú otras cosas han sido arrojadas ? La ley de partidas parece de
clarar lo mismo que la romana (4), á saber , que la estimacion de las cosas perdidas

debe hacerse por lo que valían, y la de las que se salvaron por lo mas ó menos que
valíesen al tiempo dela. descarga. Sin embargo , como al parecer esta distincion no

es muy justa, pues que no hay motivo para que estimándose las cosas salvadas por
el precio que ellas tengan al tiempo dela descarga, deje de procederse de la misma
manera con las que se hayan echado, mayormente en el caso de que las mercaderías
fuesen todas de la misma clase y compradas ‘todas á un mismo precio; de aquí es
que el Código de comercio ha determinado que las mercaderías perdidas se estimen
segun el precio que tendrían corrientemente en el lugar de la descarga, con tal que
delos conocimientos consten sus especies y calidad respectiva; y que los efectos

(1)

L. 8, ff. de incend. L. 9, 5 3, ff. de damn. inf. D. l. 9, 5 2.

(2)

L. 9‘,

5 2, ff. de dam. inf. L. 7, 5 ult. eod. V. el art. 4 de la Sec. 3 de los daños cau
sados por faltas etc. (3) L. i, ff. de leg. Rbod. L. 2, S 2, eod. D. l. 2. L. 12,
S 4, eod. (4) L. 2, 5 4, ff. de leg. Rbod.
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del cargamento salvados se estimen por el precio que tengan en dicho punto. (Art.

04s y 955).
7. Todo lo que se haya salvado de un naufragio con la descarga de la
nave debe traerse á colacion segun su valor , sin distincion de lo que pe
sare menos , como son las piedras preciosas , y de lo que tuviese mas peso
como los metales; pues únicamente se considera el valor de lo que pu

diendo perderse ha sido salvado. Así el dueño del buque contribuye á pro
porcion del valor que este tenga (1), pero las personas no deben contri

buir, como no sea en razon de los vestidos, sortijas y otras cosas que cada
uno trae sobre sí (D. l. 3, tít. 9).
8. Las municiones que se encuentran en el buque para consumirse du
rante la navegacion , como sort los víveres , no entran en el cómputo de la
pérdida (2) , pues esta clase de cosas sirven para el uso comun : sin em
bargo no deben contarse en su número los granos, vinos y otras cosas

semejantes que no están allí con objeto de consumirse, sino á manera de
mercaderías que se trasportan de un lugar á otro.

9. Aquellos cuyos efectos han sido arrojados para salvar el buque
pueden impedir el que se descarguen los demás, ó bien embargarlos en
caso de desembarque (3).
10. Si la cmbarcacion sufriese algun daño por la fuerza de una tem
pestad, aunque fuere con la pérdida de los palos, ú otros aparejos, los
gastos de recomposicion y de reemplazo de los que se hubieren perdido

vendrán á cargo de su dueño; pues que está obligado á tenerlos siempre
en buen estado, á ﬁn de que puedan servir para el trasporte, lo mismo
que los artesanos emplean sus instrumentos y sufren las pérdidas (4). (L.
4 de d. tit. 9).
11. Si áﬁn de prevenir un naufragio se cortan y arrojan los palos, ti
otras cosas para descargar el buque, y este se salvare, la pérdida será co
mun; pues este no es un efecto causado por la tempestad , como si ella

hubiese roto los mástiles ó causado algun otro daño , (en cuyo caso debe
ría estarse á lo prevenido en el artículo precedente), sino que es un efec
to del temor del peligro comun: por lo que la pérdida debe tocar á todos
igualmente (5). (D. l. 4).
12. Si el buque pereeiere, y en medio de los destrozos del naufragio
algunos salvaren sus mercaderías ú otra cosa, en este caso no deberán con

tribuir por su parte á la pérdida que sufran los demás; pues que el haber
salvado sus efectos no ha sido con motivo de la pérdida de los restantes y
la de la nave, sino que en el desastre comun cada uno recoge lo que pue
de, y el contribuir á la pérdida solo tiene lugar cuando es necesario in
(1) L. 2, 5 2, ff. de leg. Rhod. (2) L. 2.s2, in ﬁn. ff. de leg. Rhod. V.
el art. 4. de la Sec. 1. (3) L. 2. ff. de leg. Rhod. (4) L. 2, s1, ff. de leg.
Rhod. L. 6, ff. eod. (5) L. 3, ff. de leg. Rhod. L. 5, S 1, eod. L. 2, S 1, in
En. eod.
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demnizar á aquellos que han sufrido un daño para salvar lo de los de
más (l).

13. Cuando para hacer abordar un buque ó á ﬁn de facilitar su en
trada en un rio es necesario quitar una parte de su cargamento, y lo que
se hubiere trasbordado á una lancha pereciere; esta pérdida será comun,
debiendo contribuir á ella todo lo que hubiere quedado en la embarcacion,

pues esta descarga se hizo por interés comun (2). (L. 8 de d. tít. 9).
14. En el caso del artículo precedente si pereciere el buque y la lan
cha llegare á puerto, no tendrá entonces lugar la contribucion,_sino que
la pérdida correrá de cuenta de aquellos á quienes pertenecieren los efec
tos perdidos; pues la descarga no se hizo por interés de los dueños cuyas
mercaderías se trasladaron á la lancha, y por otra parte no es la pérdida
del buque la que las ha salvado (3). (D. l. 8).
15. Si una nave que se libró de un peligro por haberse arrojado al
mar parte de los efectos del cargamento, en seguida nanfragare en otro

lugar, y despues por medio de buzos ó de otro modo se recobrare una
parte de lo que se perdió en el naufragio, los dueños de esto que se hu
biere recobrado contribuirán á la pérdida de lo que se arrojó durante el
primer peligro (4); pues á no haberse hecho así, hubieran ya perecido
entonces aquellas mercaderías (L. 6 de d. tít. 9).
16. Sucediendo en el caso del artículo anterior , que aquel cuyos efec
tos habian sido arrojados durante el primer peligro los recobrare; no es

tará obligado á contribuir á la pérdida de lo que pereciere en el segundo,
pues que el haber recobrado lo suyo no es con motivo de esta pérdida (5).
(D. l. 6).
17.

Cuando se recuperare del todo ó en parte los efectos echados,

cesará á prorata la contribucion; y si se habia hecho ya el repartimiento,
deberá devolverse lo que bajo este respeto se hubiere recibido demás (6).
18. Sien medio del riesgo que ha obligado á arrojar las mercaderías
al mar sucediere que otras que han quedado descubiertas han recibido por
esto algun daño, como si el agua ha penetrado en ellas, esta pérdida de
berá ser indemnizada como á consecuencia, que es, de aquella echazon (7).

. Y el dueño de estas mercaderías contribuirá por su parte á la pérdida de
las que han sido arrojadas, pero solamente segun el valor que tengan des

pues de recibido el daño, pues que en verdad no ha salvado mas que este
valor ( ).
(1) L. 5, ff. de leg. Rhod. L. 7, ff. eod. (2) L. 4, ff. de leg. Rhod. (3) L.
4, 1f. de leg. Rbod. (4) L. 4, s 1 , ff. de leg. Rhod. (5) L. l, s 1 , in ﬁn. ti‘.
de leg. Rhod. (6) L. 2, 5 7, ff. de leg. Rhod. (7) L. 4, s 2, ff. de leg. Rhod.
(8)

D. 1.4, in ﬁn.
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TITULO X.
DE lL© QÜE SE ﬁﬂﬁïifíïzﬁ EN FRAUlDE

E‘. L©S A©REE©©RÉS.

Aunque los engaños en perjuicio de los acreedores se hagan frecuen
temente por medio de convenciones entre los deudores y los que están de
inteligencia con ellos; sin embargo las obligaciones que nacen de tales en

gaños, cuya responsabilidad comprende á sus participes respecto á los
acreedores, no dejan de contarse en el número de las que se forman sin
convencion, pues en realidad no existe ninguna entre ellos y el acreedor.
Las convenciones que se fraguan entre los deudores y los que van de
acuerdo con ellos á ﬁn de privar de sus derechos á los acreedores son de

muchas clases, y crean las obligaciones que formarán el objeto de este tí
tulo.

.

lis necesario advertir sobre la materia de engaños hechos en perjuicio de los

acreedores, que aquellos que pueden ejecutar los deudores al disponer de sus bienes
raíces son muchos menos entre nosotros que los que podian hacerse entre los ro
manos, pues contrataban con frecuencia sin escrito (1), pudiéndose aun adquirir la
misma hipoteca por medio de una convencion no escrita, y por un simple pacto (2),

lo que hacia mas fáciles los engaños. Pero segun nuestras leyes, en primer lugar no
puede celebrarse contrato alguno sobre cosa raiz sino ante escribano (L. 114, tit.
18, P. 3); y en segundo lugar no se adquiere el derecho de hipoteca sino median
te que las tales escrituras estén registradas en los oﬁcios dc hipotecas (L. 3, tit.

10, lib. Nov. 10, Rem). Así entre nosotros quedan mas asegurados los acreedores
contra los fraudes de sus deudores, que entre los romanos.

SECCION lo

DR LAS DIVERSAS CLASES

DE

ENGAÑOS QUE

SE

HACEN EN

¡‘IRJUICIO DE LOS

ACREEDORES.

1.

Todos los actos de los deudores, bien sean enajenac.iones, ó disposi

ciones de cualquiera otra clase, que se dirigen á hacer ilusorios los cré

ditos de sus acreedores, quedan revocados, segun que las circunstancias y
las reglas que siguen puedan dar lugar á ello (3).
2.

Todas las disposiciones que puedan hacer los deudores á titulo de

(t) Toto. tit. ff. de verb. obl. lnst. eod. (2) L. 4, ff. de pig.
1, ff. cua: in fraud. cred. ; 5 6, inst. de act, D. l. S 2.

(3) L. i, S
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li-beralidad y en perjuicio de sus acreedores, pueden revocarse, ora aquel
á cuyo favor se ejerció haya conocido el perjuicio, ora lo haya ignorado;
pues que su buena fe no impide el que sea injusto su provecho en daño
de los demás: pero si teniendo buena fe el donatario, dejase de existir la
cosa donada, sin haber recibido de ella utilidad alguna, no estará obliga

do por un beneﬁcio del cual ninguna ventaja ha reportado (t). (L.7,
tit.15, P. 5).
3. Las enajenaciones de cosas muebles ó inmuebles que por titulo one
roso hacen los deudores á personas quienes adquieren de buena fe, igno
rando que este acto haya sido en perjuicio de los acreedores, no pueden
ser revocadas aunque el deudor haya obrado con intencion de engañar,
pues su mala fe no debe perjudicar á aquellos que contratan con él licita
mente y sin tener parte en sus torcidos intentos (2). (D. l. 7).
Puede advertirse sobre lo dicho en este artículo, que su doctrina no se extiende

al caso en que los acreedores tienen un privilegio é hipoteca sobre la cosa enajena.

_ da. (D.l.7).
4.

Aunque la enajenacion fraudulenta se haga por titulo oneroso, co

mo por medio de una venta, si pudiese probarse que el comprador se ha
hecho cómplice en el engaño con el ﬁn de sacar de él un provecho, por
ejemplo, comprando á un precio muy bajo, se revocará la enajenacion sin
restituírsele el precio (3), á no ser que el dinero que hubiese entregado

existiese todavía en las mismas monedas en poder del deudor (4) (D_
l. 7).
5. Para obligar á la restitucion á aquel que adquiere de un deudor,
no hasta que supiese que este tenia acreedores; es necesario además que
conociese el deseo que llevaba de engañar, pues no todos los que tienen
acreedores son insolventes, y nadie se hace cómplice en un engaño si no

se hace participe de él (5). (D. l. 7 ).
6. Si al deseo de defraudar no corresponde el éxito, sino que, por
ejemplo, mientras los acreedores ejercen ó quieren ejercer su accion el

deudor les satisface por medio de la venta de sus bienes ó de otro modo,
la enajenacion que hubiese hecho en perjuicio de ellos quedará bajo este
concepto irrevocable. Y si en seguida toma dinero á préstamo , los nue
vos acreedores no podrán revocar aquella enajenacion, pues que no habia
‘ sido hecha en perjuicio suyo (6). Pero si habian prestado bajo condi

cion de que se emplease el dinero en pagar“á los primeros y efectiva
mente se hizo, podrán revocar la enajenacion hecha ántes de su crédito;
pues en este caso ejercerán los derechos de aquellos á quienes fueron su
(1) L. 6, 5 11 , ff. qua in fraud. cred. L. 5, C. de rev. his qua: in fraud.
(2) L. 1, ff. qua: in fraud. cred. L. 6, 58, eod. (3) L. 7, ff. qua: in fraud.
cred. (l) L. 8, eod. (5) L. 10, 5‘ 2 . ff. qua: in fraud. cred. D. l. 5 4.
(6) L. 10, s 1 , ff. qua in fraud. cred. L. 6 et 16, eod. L. 1,0. qui man. non pos.
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brogados por medio de dicho pago, siguiendo las reglas que se explica
rán en su lugar (l).
7. Todos los modos con que los deudores disminuyen fraudulentamente
sus fondos para privar de ellos á sus acreedores son ilícitos, y cuanto
se obrase por tales medios será revoeado: así las donaciones, las ventas
hechas á un precio vil ó simulado, las cesiones á favor de interpuestas per
sonas, y generalmente todos los contratos y cualesquiera actos y disposicio

nes hechas en fraude de los acreedores serán anuladas (2). (D. l. 7).
8. Si un deudor á ﬁn de defraudar á sus acreedores de acuerdo con
otro deudor suyo desiste de una hipoteca que tenia radicada para la se
guridad de su crédito (3): si con el ﬁn de anularlo proporciona á su deu
dor excepciones que no le competen, ó bien si deﬁere al juramento sobre
una demanda dependiente de hechos que podrían probarse (4): si tran

sige de mala fe, ó si ﬁrma ápocas ó recibos sin que á ello siga el pa
go (5). (L. 12, de d. tit. 15): si permite que se le excluya de una deman
da legítima por colusion entre él y su deudor, como tambien si consiente
que sea condenado á instancia de un acreedor contra quien tenia justos

medios de defensa (6): si desiste de una instancia (7): si de inteligencia
con su deudor deja prescribir un crédito (8): y si hace ó deja de hacer
cualquiera otra cosa por la cual cause una pérdida ó una disminucion vo
luntaria en susbienes en perjuicio de los acreedores (9); todo cuanto fue

re obrado por semejantes medios y con tal ﬁn será revocado, debiendo
‘ los acreedores ser repuestos en los derechos que desde un principio tenian

contra sus deudores (10).
9. Cuando un deudor que tenia concedido un término para pagar á
uno de sus acreedores, ó que no estaba obligado sino bajo una cierta con
dicion que todavía no se habia veriﬁcado, se pusiere de acuerdo con su

acreedor y á ﬁn de favoreeerle le adelantare el pago; los demás acreedo
res podrán exigir á este el de los intereses vencidos durante todo el tiem
po del adelantamiento (11), y aun el capital si lo que hubiere cobrado fue
re una deuda que estuviese pendiente de una condicion que toda
via no se ha cumplido; y en semejante caso se tomarán las ‘prevencio
nes necesarias para la seguridad de aquellos á quienes este dinero deba
pertenecer, ya sea al mismo acreedor si la condicion se veriﬁca, óá la.
masa comun en caso contrario.
10. Obligándose un deudor en perjuicio de sus acreedores por cosas
(1) V. la Sec. 7 delas prendas é hípot. (2) L. 1‘, s 2, et l. 2, ff. qua in
fraud. L. 7 , eod. (3) L. 2 , ff. qua: in fraud. cred. (4) L. 3, eod. L. 9, ff. de
jurejur.

(5)

L. 17 , ff. qua: in fraud. cred. L. 1, 5 9, ff. si quid in fr. patr.

(6) L. 3, s 1, ff. qua in fraud. (7) D. 5 1. (8) D. 3 1. (9) D. l. 3, 5
ult. etl.4, eod. (10) L. 1, 5 ult. eod. (t1) L. 10, 5 12, ff. qua: in fraud..
cred. L. 17, in ﬁn eod.
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que no debiese, si entregase dinero ú otra cosa á otros que aquellos, ó eo
metiere engaños semejantes, podrán sus verdaderos acreedores revocarlo

todo (l).
1l.

No debe contarse en el número de liberalidades otorgadas en daño

de los acreedores el renunciar el deudor á las sucesiones testamentarias ó
intestadas que podian tocarle, aunque con esto queden perjudicados aque
llos (2); pues que al deudor le es prohibido el disminuir por cualesquiera
medios sus bienes, pero nó el dejar de aumentarlos (3).

_

12. Tampoco debe tenerse por liberalidad fraudulenta lo que se hubie
re dado á título de dote, ya sea por el padre á favor de la hija, ya por
otras personas, siempre que el marido no sea partícipe del engaño; pues
aunque la dote puede constituirse fraudulentamente por parte de aquellos

que la dan á la hija, sin embargo no debe perderla el marido que la re
cibe por título oneroso, y sin la cual tal vez no hubiera contraido matri
monio (4). Pero si el marido fuese cómplice en el fraude, podrá queda!‘
responsable de este acto, segun fueren las circunstancias (5). (V. d.‘ l. 7
de d. tít. 15 la cual debe entenderse en el sentido del art. por ser muy
equitativo).
.
‘ 13. El acreedor que cobra de su deudor lo que le fuere debido no
comete fraude, sino que obrajustamente, vigilando por sus intereses se
gun le es permitido; y aunque su deudor se halle insolvente, y por mas

que despues de aquel cobro no quede lo bastante para cubrir los créditos
de los demás, no por esto queda obligado á devolver lo que haya recibido

en paga, pues los otros acreedores deben imputarse el no haber sido so
lícitos como lo fue aquel (6). (L. 9 de d. tít. 15).
14. Si despues de un embargo de bienes de un deudor, ó despues de la
cesion que este habrá hecho á sus acreedores, uno de ellos cobrase, ó re
cibiere una ﬁnca. de las embargadas ó de las que eran de propiedad del ce
sionario, deberá llevarloá la masa de acreedóres; pues que en este caso

se entiende haber cobrado de lo que ya pertenecía á todos (7) (I). l. 9),
lo cual no debe entenderse de aquello que uno de los que han instado la
ejecucion haya cobrado antes que los demás hiciesen oposicion (S). (L. 1l,
tit. M, P. 5).
‘
"
‘
(1) L. 3, ff. qua: in fraud. cred. (2) L. 6, 5‘ 2 , ff. qua: in fraud. ered,
(3)

L. 6, ff. qua: in fraud. cred. V. l. 28, ff. de verb. sign. L. 119 et 134, ff. de

reg. jur. (4) L. 25, 5 t , in ﬁn. ff. qna in fraud. cred. (5) D. 5 1. L. 44, in

ﬁn. eod. L. 10, 5 M, eod. L. 2, C. de rev. his qua: in fraud. cred.alien. sunt. (6) L.,
6, s 6, ff. qua in fraud. cred. D. l. 6, 5 7. L. ‘Zmeod. D. l. 24, in ﬁne. L. 21,
ff. de pecul. (7) L. 6, 5 7 , ff. qua: in fran. cred. (8) L. 12, ff. de reb. auct,
íud. poes. L. 10, s L6 , ff. qua? in fraud. cred.

_

.
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síwcmm u.

m: LAS OBLIGACIONES m: AQUELLOS om; couerrn TALES rnaunns ó QUE sz
HACEN mrricrrns nx ELLOS.

1. Aquel que hubiere participado deun engaño hecho á los acreedo
res, quedará responsable de 10 que hubiere recibido por este motivo, y

tambien de la restitucion de frutos y otros réditos é intereses si fuese di
nero; todo á contar desde el dia en que lo hubiese recibido, debiendo re
ponerse las cosas en el estado que tenían antes de cometerse el fraude (l).
Si la cosa produce frutos, no deben devolverse sino los que tenia pendientes cuan

do se enajenó, y los percibidos despues de la demanda. (L. 11 , tít. 1‘5, P. 5).

2. Todos los que contribuyen á los fraudes hechos por los acreedores
á sus deudores, tanto si se aprovechan de ello, como si solamente interpo
neu sus personas, se hacen responsables de los daños á que han dado oca

sion. Así aquellos que aceptan cesiones fraudulentas de lo que fuere de
bido al deudor, quedan obligados á entregar á 10s acreedores los títulos de
créditojunto con las cesiones, ó bien aquello que hubieren recibido ó he
cho recibir por medio del deudor que se valió de su nombre (2).
3. El deudor que ha engañado á sus acreedores está obligado no solo
á reparar el engaño en cuanto pueda con sus bienes, sino que además de
berá ser condenado á las penas que pudiera merecer, segun las circuns
tancias (3).

4. Si un tutor ó curador se hace cómplice en algun fraude que come
ta un deudor contra sus acreedores, favoreciendo bajo esta calidad la mala
fe de dicho deudor por medio de algun acto cuya responsabilidad venga

á cargo de la persona que tenga. bajo su guarda, serán responsables perso

nalmente de la pérdida que su dolo haya podido causar. Y aquel cuyos
bienes administrare dicho tutor ó curador, quedará así mismo responsa
ble del fraude aunque este le fuese desconocido; sin embargo únicamen

te lo quedará por la parte en que se hubiese aprovechado de él (4).
Aunque las leyes que se han citado no hablan de la obligacion del tutor por lo que
mira á su hecho propio, no obstante debe entenderse responsable de su engaño,

como lo sontodos aquellosque dolosamente causan algun daño. Quw dolo malo
facta esse dicentur, si de his rebus alía actio non erit el justa causa esse

videbitur,_judícium daba. (L. 1 , 5 1,.ff..de dolo )..

(l) L. 10, 519, y 20, ff. qua: in fraud. cred. D. l. 10, 5 22, L. 38, s si‘, ff.
de usur. (2) L. 14, ff. qua in fraud. cred. (3) L. ult. s ult. ff. qua in fraud».
cred. L. 1, eod. (4) L. 10, s 5,ff. que: in fraud. cred. D. l. s u.
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LIBRO TEBCERÍ}.

‘

m: us OBLIGACIONES ACCESORIAS que ó AÑADEN arco Á‘ LAS PRINCIPALES, 0‘
BIEN LAS CONFIRMAR.

Desrcrzs de haber explicado las diversas clases de obligaciones propias
de las leyes civiles, que se forman ó por medio de convenciones, de las
cuales se ha tratado en el libro primero, ó sin ellas, como las que han
sido objeto del libro segundo; solo falta , para concluir la primera parte
segun el plan que se trazó en el capítulo último del tratado de las leyes,
explicar las obligaciones que se consideran como secundarias ó accesorias
de aquellas. Las veremos de dos clases en este tercer libro: unas que aña
den algo á las principales, y otras que sirven para su eonﬁrmacion; en el
cuarto se tratará de aquellas que las resuelven, ó bien las disminuyen.

TITULO l.
WE LAS PRÉÜEWAS É Dﬂü@©ïE©AS, V [EE |L@S PRWÜLE@Ü©S
®E IL©S ACÉREE®©RES.
La primera y la mas frecuente de todas las obligaciones accesorias de
otras principales , ya sea que estas nazcan de convencion ó que se formen
sin ella , es la de prenda é hipoteca , como si dijéramos una obligacion por
la que los bienes de alguno quedan afectos á la seguridad y saneamiento

de otra en que se halla envuelto. En el artículo primero de la seccion
primera se vera‘ mas particularmente el sentido y. el uso de estas dos pala—
bras.
‘
Las prendas é hipotecas reconocen su origen natural en las obligaciones ‘

cuya ejecucion puede depender de que posean bienes los que se hallan
obligados; pues por mas ﬁrmes que fuesen aquellas, y por mas cabal que
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fuese‘ la ﬁdelidad de estos, todo‘ seria inútil , si no tuviesen bienes; y aun
en el caso de tenerlos no habría completa seguridad si la hipoteca no los
gravase, pues que en despojándose de ellos por medio ‘(le donaciones,

ventas ú otnos títulos , y dejando de poseerlos, quedarían privados de todo
recurso aquellos á cuyo favor quedaron obligados , si no tuviesen el dere
cho de perseguírlos aunque hubiesen pasado á otras manos. Este es el de

recho que se ha establecido por medio del uso de la hipoteca.
No hablarémos aquí de los privilegios de los acreedores: esto formará
la materia de la seccion 5.‘ Tampoco se explicará la naturaleza de las hi
potecas, sus especies , cosas que pueden ser objeto de ellas, modos con que
se adquieren, y demás propio de esta materia; pues por la distincion de

secciones de este títúlo se verá con bastante claridad el órden y el lugar
propio de cada una de estas cosas.
Antes de entrar en el detalle de las reglas que las son propias ha parecido opor
tuno hacer mencion de la ley 3, tít.. 16, lib. 10, Nov. Rec. por la cual á ﬁn de ob

viar los fraudes que se cometiau en la ímposicion de censos y otras cargas sobre
ﬁncas, resultando las mas veces que una misma estaba sujeta á muchos acreedores
ignoraudolo unos de otros; se estableció el oﬁcio de hipotecas en todas las cabezas
de partido, en el cual deben presentarse todas las escrituras que contengan gravá
men dentro el preciso término de seis dias , si el otorgamiento se hace en la capi

tal, y dentro de un mes si fuese en un pueblo de los del partido.
Por lo que mira á este término lia habido varias reales órdenes que lo han pror

regado, siendo la ultima la de 12 dejulío de 1825 que prorrogó por seis meses el
de. las escrituras en que se ballase omítida dicha formalidad.
‘
sobre la citada real órden se suscitó la duda de sí debia entenderse solamente

prorrogado el término para los que no lo hubiesen veriﬁcado de las escrituras otor
gadas con posterioridad á la citada ley 3, ó bien si debía extenderse á las que fue
sen anteriores. En vista de ello se dió la real órden de 31 de octubre de 18‘35 por

lo que se mandó: Que los poseedores de escrituras de imposícíon anteriores á la pro
mulgacion de la repetida ley 3 sobre los bienes de que habla la misma, las presen
¡asen en los respectivos oﬁcios de hipotecas dentro el término de tres meses, para
que se tomase en ellos la debida razon.
Este plazo se prorrogó despues por todo el siguiente año, y últimamente á causa
de no poderse llevar ¡i efecto dichos términos á consecuencia de la guerra civil, se
dejó indeﬁnido dicho tiempo , hasta tanto que se preﬁjase uno de perentorio. (Real

órden de 24 de octubre de 1836).
_
Así como ha llamado la atencíon de nuestros legisladores el que las partes no
pudiesen engañarse recíprocamente con imponer distintos gravámenes sobre una
misma ﬁnca; del mismo modo han precavido ya el que su mala fe no pudiese llevarse
al extremo de ﬁngir documentos que jamás se hubiesen otorgado, providenciando
tambien para la conservaeion de los que fuesen auténticos. Así es que por real ór

den de 21 de octubre de 1836 se mandó a los escribanos remitir á las audiencias
respectivas, dentro los ocho dias primeros de enero de cada año, testimonio literal
. del índice de los protocolos que hubieren otorgado en el anterior, con fe negativa de
no quedar otros en su poder. De aquí es que las escrituras otorgadas con posterio
ridad á la citada real órden muy sospechosas fueran si no se hallasen continuada:
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en dichos índices; y si por otra parte se extravíasen los protocolos del escribano
quedaria un recurso para probar la existencia de un contrato ú otro acto.

SECCION l.

DE LA NATURALEZA DE LAS PRENDAS E HIPOTECAS, \’ DE LAS COSAS QUE PUEDEN
SER OBJETO DE LAS MISMÁS.

l. La palabra hipoteca ordinariamente signiﬁca lo mismo que prenda,
á saber, la afeccion ó gravámen de la cosa dada para asegurar el cumpli
miento de una obligacion: así es que muchas veces se usa indistintamente

de estas dos palabras bajo un mismo sentido. Sin embargo la palabra pren
da se aplica con mas propiedad á las cosas muebles cuando pasan á manos
y poder del acreedor, é hipoteca signiﬁca propiamente el derecho adqui
rido por el acreedor sobre las inmuebles que le han sido obligadas, aunque
permanezcan en poder del deudor (1). (L. 1, tít, 13, P. 5).
2. Habiéndose establecido la hipoteca para seguridad de las diversas
clases de obligaciones, se sigue que no hay ninguna en que no pueda con
cederse aquella seguridad á favor del acreedor. Así los que toman pres
tado, los que venden, compran, alquilan, reciben en comodato, ó entran
en alguna otra obligacion pueden hipotecar sus bienes para seguridad de

aquel á cuyo favor se obligan (2).
3.

.

‘

Cada uno puede hipotecar sus bienes no solo en razon de las obli

gaciones que tienen su efecto cierto y presente, como son las de mutuo, ven
ta, alquiler y otras semejantes que se hallan ya perfeccionadas aunque se
baya concedido un término para el pago; sino tambien por lo que toca á las
obligaciones cuyo efecto depende de una condicion riotro accidente que
puede impedir el que aquel tenga lugar. Así las que se forman por medio
de un contrato de matrimonio encierran siempre la condicion de si este se
efectua; pero la hipoteca queda adquirida desde el dia del contrato, ya

con respecto al marido sobre los bienes de aquellos que constituyen la dote,
ya á favor de la mujer sobre los bienes del marido para recobrarla siem

pre que haya lugar. (L. 23 de d. tít. 13). Y así como puede concederse una
hipoteca en razon de una deuda condicional, se puede dar tambien bajo
condicion en seguridad de otra deuda puraysimple, de suerte que aquella
no tenga su efecto sino cuando severiﬁque la condicion (3). (L. 27 y 32 de.

d. tít. 13).
t1) S7ínst- de act- L5, s 1, n. de pig. ct hyp. L.238, s2, n. de‘ vel‘b.j
sign. Lï1, et l. 9 s 2, ff. de pig. act. (2) L. 5 , ff. de pig. et hyp. L. 9‘, 5 l,
ff. de p¡g. aot.

(3)

L. 5,_ff. de pign. ethypot. L. 11, 5 1, ff. quipot. _13. 1, ‘ff.

eod. D. l. 5 1. V. sobre la hipoteca condicional el art. 20 de esta Sec. y el 17 de
1:13. L. 13, s 5, ff. de pignor.
.
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4. Si alguien previendo que con el tiempo le será preciso tomar dine
roá préstamo se obliga anticipadamente en razon de la suma que tal vez
reciba, y asegura este futuro crédito con sus bienes; la hipoteca estipula
da quedará sin efecto alguno, pues esta no es mas que una accesion de
una obligacion ya contraida, y como la de que se habla puede dejar de
.c0nlraerse, de aquí es que la hipoteca no puede tener efecto hasta que se

haya entregado el dinero (1). (L. 27 de d. tít. 13).
Si la obligacion fuere á consecuencia de un contrato de mutuo celebrado ya, se
presnmiria recibido el dinero, aunque el acreedor no lo hubiese entregado sino des
pues de contraida aquella; y no por esto dejaría de tener efecto la hipoteca, pues
todos los dias se observa que se forman obligaciones en razon de cantidades que no

deben entregarse sino despues de algunos dias en lugar distinto; pero la obligacion
queda ya forínada, aunque la entrega del dinero se retarde sin mala fe y si solo á

causa de algun obstáculo.
5. Aquellos que se obligan, cualquiera que sea la causa, pueden hipo

tecar para el cumplimiento de su obligacion no solo los bienes presentes
sino tambien los futuros; lo cual se entiende de todo lo que podrá adqui
rirse con el tiempo, y sea susceptible de hipoteca, sea cual fuere su título,

y aunque aquello que se hipoteque no exista todavía cuando se contrae la
obligacion: así los frutos que nacerán ó que puedan nacer de las heredades

quedan comprendidos en la hipoteca de los bienes futuros (2). (L. 16
de d. tít. 13).
6. Aunque la obligacion de los bienes futuros no esté expresa, ó bien
aunque uno obligue simplemente sus bienes sin añadir la palabra todos;
sin embargo comprenderá tanto los presentes, como los futuros. Pero si

la hipoteca fuese particular y concretada á ciertos bienes, no tendrá efec
to sobre los restantes (3).
Cuando un deudor que ha obligado todos sus bienes hace una nueva adquisicion,

sus acreedores solo gozan del derecho de hipoteca sobre 1a nueva ﬁnca desde el dia
que se adquirió y no desde el de la hipoteca sobre las demás, pues de otro modo se
perjudicaria á los acreedores de aquel que traspasó á dicho deudor la ﬁnca, cuya

enajenacion no ha podido en manera alguna dañar sus derechos de hipoteca. Pero
entre los acreedores de este nuevo adqniridor serán preferidos los mas antiguos á
los restantes con respecto á la ﬁnca habida despues de sus derechos de hipoteca.

7. Si esta fuere limitada á ciertas cosas, no dejará de extenderse á
todo aquello que pueda nacer ó prevenir de la cosa obligada, ó bien que
pueda aumentarlaó formar parte de ella. Así los frutos que nacen en el
campo hipotecado quedan sujetos á este derecho mientras están pendientes.
Cuando se entrega en prenda al acreedor una yeguería ú otro ganado, los

pollinos, corderos y otros anima‘les que nacen de aquella manada y aumen
(1) L. 4, ff. qua: res pign‘. vel hyp. L. 11, ff. qui potior. Inst. quib. mod. re
contr. obl. V. l. l, ff. qui potior. (2) L. 1, ff. de pig. et byp. L. 15, eod.
(3) L. 15, s 1, ff. de pign. et hyp. L. ult. C. qua: res pigmobl. D. i. ult. in ﬁne.
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tan su número quedan asimismo afectos; y si el hato entero se halla
mudado, queda sin embargo afecto del mismo modo que antes. (l).
Cuando la extension de una heredad hipotecada se aumenta con loque la
corriente de un rio puede añadiría por vía de aluvion, se extiende la hi

poteca á todo aquello en que haya aumentado (2). El ediﬁcio levantado en
una heredad sujeta á una hipoteca queda asimismo comprendido en esta.
Y al contrario si un ediﬁcio hipotecadoes destruido por un incendio ó
bien queda arruinado, la hipoteca subsiste sobre el área (3). Así cuando
un deudor obliga una ﬁnca de la que solo tiene la propiedad y otro el
usufruto, cesando este, la hipoteca comprenderá la ﬁnca junto con sus

frutos (4). (L. 15 y l. 16de d. tit. 13).
Acerca«los frutos debemos advertir, que sila cosa empeñada fuese enajenada, y
el poseedor de buena fe por haberla sembrado, ó por otra causa percibiere algunos,
ningun derecho tendrá sobre ellos el acreedor. (D. l. 16).

8.

Todo lo que se ha dicho en el artículo precedente no debe enten

.derse sino de los aumentos ó accesiones que forman parte de la cosa hi
potecada, sin extenderse á aquello que aunque proveniente de ella ha sido
separado y ha variado de naturaleza, pues si de un bosque hipotecado, por
ejemplo, se saca madera para emplearla en un ediﬁcio ó para la construc

cion de un buque, la hipoteca del bosque. no tendrá lugar en la madera
que de él se cortó (5).
9.

Si un tercer poseedor de una heredad hipotecada construye en ella

un ediﬁcio, aquel derecho que radicaba sobre el área se extenderá asimis
mo al ediﬁcio, pues este es una accesion del solar, cuya naturaleza sigue,

y además pertenece tambien al dueño de la heredad afecta á la hipoteca.
Pero el acreedor que intenta la accion hipotecaria no podrá pedir que

se le adjudique la ﬁnca, sin reembolsar al poseedor, que ha ediﬁcado, los
gastos empleados en la obra si estos no exceden el valor de la cosa, pues
de lo contrario no fuera justo obligar al acreedor á satisfacerlos (6). (D.
l. 15). Mas ya sea que el ediﬁcio valga mas de lo que ha costado, ó tan
to ómenos, quedará al poseedor la libertad de conservar el suelo y el edi

ﬁcio, pagando la deuda.
‘
10. ‘ Si una casa sujeta á una hipoteca fuere devorado por un incen
dio, y en seguida modiﬁcada por el deudor, tendrá el acreedor su hipoteca

sobre el área y sobre el nuevo ediﬁcio con inayoridad de razon que en el
caso del artículo precedente (7). (D. l. 15).
.
_ 11. Cualquiera innovacion que haga un poseedor en la ﬁnca hipoteca

‘ (1)

L, 13, ff. de pign. L. 29, S1, eod.‘ (2)

L. 16, ff. eod. L. 18, 5 1, ff.

de pigr. act. (3) L. 21,‘lf. de pign. act. V. 1:29, 5 2, ff. de pign. ct hypct.
f4)

L. 18, s 1 , ff. de pign. act.

(5)

L. 18, 5 3, ff. de pig. act.

(6)

L. 29,

s 2, ft. de pig. et hyp. L. 7 , 5 12, ff. de adq. rer.dom.; S 30 inst. de rer. div.
(7). L. ult. ff. de pig. et hyp.

Tono u.

‘

‘

13
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da no destruye este derecho, sino que subsiste, tanto si la ﬁnca ha que

dado mejorada, como deteriorada, y en cualquier estado en que se halle.
Por to mismo si á una casa se la convierte en jardin, si de unas tierras
de labor se hacen viñas, de un bosque un prado, la hipoteca se conserva

aunque se baya variado la faz de la ﬁnca (l). (D. l. 15).
12.

.El deudor de hipoteca especial que empleare el producto reunido

de los réditos de la ﬁnca afecta al expresado derecho, en la adquisicion
de otra; esta aunque adquirida con los frutos de la que estaba sujeta á la
hipoteca, no quedará obligada; asi como tampoco lo estará un campo ad
quirido con los dineros ii otra cosa sobre la que el acreedor tuviese el de

recho de prenda (2), pues la hipoteca puede muy bien extenderse á las acÁ
i:esiones de la cosa sobre que radica, segun la regla explicada en el arti

culo 7.°, pero jamás pasa de una cosaá otra cuando se estipula sobre una
determinadamente.

.

13. Siendo una misma ﬁnca hípotecada á dos acreedores por distintas
causas y á un mismo tiempo, sin haberse hecho distincion de partes, cada
uno tendrá el derecho de hipoteca por toda su deuda sobre toda la ﬁnca; y

sí esta no hasta para satisfacer á entrambos acreedores, su derecho se divi
dirá , nó por mitad, sino «á proporcion de la cuantía de sus créditos; pues
habiendo cada uno hecho hipotecar el todo para seguridad de toda su deuda,
el concurrir todos con iguales derechos hace que estos se dividan bajo aque

lla misma base; y si, por ejemplo, el crédito del uno es dediez mil libras y
el del otro de cinco míl, no valiendo el fundo mas que mil, el uno cobrará
dos terceras partes y el otro la que resta (3).

14.

Si de dos acreedores á quienes se ha hipotecado una misma cosa á

un mismo tiempo, el uno fuere puesto en posesion será preferido, pues
esta distingue su derecho á favor de aquel que en igualdad de titulo tiene la

ventaja de poseerlo (4). Pero si á cada uno se ha hipotecado una parte,
conservaráse su derecho separadamente.
15. Si siendo una heredad comun pro indiviso entre dos ó mas perso—
nas, como entre socios, coherederos ú otros, uno de ellos obligare á su

acreedor todos los bienes ó la parte que tuviese en dicha heredatf-¡ií:tendrá
este el derecho de hipoteca sobre la porcion indivisa de su deudor (B) ¡bien
tras aquella permanece en comunidad. Pero despues de hecha la division

quedando el derecho del deudor ﬁjado sobre la porcion que le haya cor
respondido, quedará asimismo circunscrito el derecho de ‘hipoteca; pues

(1)

L. 16, s 2, ff. de píg. et hyp.

(2)

L. 3, C. in quib. eans. pig. L. 7, in

ﬁ n. ff. qui por. (8) L. 16, 58, ff, de pig. et hyp. L. 10, eod. L. 20, 5 1, ff. de
pi g. act. (4; L. 128, ff. de reg. jur. L. 20, ff. de pig. et byp. L. 1, s 1, ff. de
Salv. íntér. V. el aii. 13 de la Sec. 2.del aontr. de venta, y el art. 3 de la Sec. 3
que sigue.

(5)

L. 6, 5 8, ff._ ccmm. div, L, 7«, S ult. t:‘. quib. mod. pig. vel byp.

L. 3, S ult. ff. qui pet. in.
\.
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aunque antes dela division se entendiese obligada toda la heredad eri ral
zon de la parte que tenia en ella el deudor, y por mas que no pueda dis

mínuirae un derecho ya adquirido; como el deudor no tenía un derecho
simple é inmutable de conservar su porcion siempre indivisa, SÍDO que el
mismo incluía la condicion de la libertad inherente ‘a todos los propieta
rios de reclamar la particion ¡i ﬁn de señalar á cada uno la parte que le to‘

ease; es de ahí que la hipoteca que no era mas que una accesion de aquel
derecho, encerraba asimismo esta consideracion y no afectaba mas que la
parte que podia corresponder á este deudor, debiendo quedar libres las
porciones de los demás. Pero si en la partícion se cometió algun fraude ,
el acreedor podrá reclamar para que se reforme lo que haya resultado en

" perjuicio suyo.

‘

‘ A la regla establecida en vista de los textos citados en el articulo hemos añadido,

que despues de la division la hipoteca queda limitada ¡i la parte que ha tocado al deu
dor, pues esto es .lo que precisamente exige la equidad natural, como es fácil de
ver por las razones explicadas en el artículo. De aquí es que no deberán seguirse las
disposiciones de dichos textos, como tampoco la de otro semejante, cual es el dé la
L. 31. ff. de usu et usufr. et red, segun la cual el nsufructuario de una por
cion indivisa conserva su derecho despues de la particion hecha entre los propieta
rios, y tiene su usufruto indiviso sobre las partes que han tocado á unos y á otros
Estas leyes se fundan en una sutileza, á saber, que teniendo el usufructuarío ó acree
dor su derecho indiviso sobre toda la herencia no debe quitárselo la particion: pero re
euérdese que este derecho no es otro que el que se ha explicado en el artículo. Por

otra parte de tal sutileza se seguirían una inﬁnidad de inconvenientes si dos conduc
ños, bien fuesen consocios,‘ó coherederos, pudiesen despues de hecha la division sin

fraude, ser perturbados por los acreedores de alguno de ellos, y si se pudiese trabar
¡ejecuciones sobre todas sus pensiones por la deuda de uno solo. A esto pueden añadir
selas últimas palabras de la l. uníc. 6‘. n’ comm. res. pig. dat. sit: Unde intelli
gilis contractum eju: nullum prwjudicíum domino vestro facere potuísse.
La diﬁcultad seria mayor en el caso de partir una herencia que constase de cosas

muebles y de una sola ﬁnca, la cual fueseimposíble ó muy difícil de dividir, ó bien
aunque hubiese muchas ﬁncas, pero la comodidad de los herederos ohligase á repar

tírlas de modo que a unos solamente les tocascn en razon de su parte efectos muebles
y una pequeña ﬁnca; pues en este caso los acreedores del heredero á quien se hubiese
adjudicado tan solo una pequeña ﬁnca, verían frustradas las esperanzas que hubiesen

podido que tener de que su hipoteca quedaría radicada sobre bienes raíces, si tales fue
ran los que hubiesen tocado á su deudor. Sin embargo en este caso debedecirsc que los
acreedores han de vigilar antes de la particion, ya sea para cobrar sus créditos so
bre las cosas muebles que toquen á su deudor y cuidar de que no se oculten, ó bien
para impedir que nada se obre en perjuicio suyo.

16. Las particiones que los herederos hagan de lasﬁncas pertenecientes
á la sucesion no inducen variacion alguna en la hipoteca de los acreedores
del difunto, sino que todas las partes quedan afectas al pago de las deu
das. Así el heredero que posee una ﬁnca de la sueesion, aunque haya pa .
gado la deuda por la parte que le toca, no podrá impedir el que el acree
k
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dor intente su accion sobre dicha ﬁnca por cl remanente de las deudas que‘
tocaban á los demás, como tampoco lo hubiera podido impedir en el caso
‘ en que dicha parte de la deuda hubiese sido pagada por el difunto, pues
la hipoteca afecta todas las ﬁncas y cada parte de ellas para la seguridad
de toda la deuda (l), teniendo el heredero únicamente el recurso contra
sus coherederos por la parte que les pudiese corresponder.
En esta regla se funda la máxima vulgar, a saber, que los herederos están obliga

dos por la accion hipotecaria al todo de las deudas del difunto, aunque personalmen
te lo estén solo en razon de la parte de que son herederos; pues la accion personal
se divide entre sus personas, segun se explicará en su lugar, pero la hipoteca sub
siste indivisa y radica igualmente sobre todas las ﬁncas que han sido hipotecadas y
sobre todas y cada una de sus partes.

17. Siendo muchos los herederos de un acreedor, si el uno recibe su
porcion del deudor, los demás herederos conservan su derecho sobre todo.
lo que dicho deudor hubiese hipotecado á su acreedor (2).
.
18. La hipoteca gravita indivisiblemente sobre todo cuanto se ha hipo
tecado en seguridad del pago de una deuda, de suerte que si en su razon‘
lo han sido, por ejemplo. dos heredades, no se entiende que cada una lo
sea por una parte de la deuda, sino que una y otra, cualquiera que sea su’
valor, quedan afectas al pago de toda la cantidad, y si una de ellas pere
ciere, Ia hipoteca se conserva entera para seguridad de toda la deuda so

bre la que haya quedado (3). Asimismo aunque el deudor pague una_
mitad ú otra parte de la deuda, las dos heredades quedan obligadas
por todo lo que restare de ella, pues tal es la naturaleza dela hipote
ca, que todo cuanto se ha obligado y cada una de sus partes sirve en se
guridad de toda la deuda, segun poco ha hemos indicado (4).
19. Solo pueden darse en prenda ó hipotecarse las cosas que se pueden
vender, pues la hipoteca no se hace efectiva sino por medio de la enajena

cion de la cosa hipotecada para el pago de lo que se deba bajo esta se
guridad (5).
En la seccion 8.‘ del contrato de venta se ha visto cuales son las cosas que no
pueden venderse; pero hay otras que no se pueden hipoteca!‘ aunque sea permitido
enajenarlas. (Véase á continuacion el artículo 21 y siguientes.

20. Así como puede venderse una cosa que es de otro (6), puede ¡gual
menle hipotecarse, ora el dueño consienta ó ratifíque la hipoteca, (7). (L.
9 de d. tit. 13) , ora esta sea condicional , esto es , para cuando líaya ad
(I) L. 8, s 2, ff, de pign. act. L. 2, C. si unus ex plur. haared. cred. L. 16,
c. de distr. pign. L. 1, C. de luit. pig. (2) L. ﬂ , s ti, ff. de pign act. (3) L.
19. ff. ‘de pign. (4) L. 6, C. de dist. pign. L. 1, C. de luit. pign. L. 65, ff. de
erict. (5) L. 9, 5 1, ff. de pigu. et hypot. L. 1, s 2, ff. qure rec. pig. vel hyp.
dat. obl. non pos. (6) V. el art. 1_3 de la sec. 4 del eont. de venta. (7) L. 20
ff. de pign. act.
.
.
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quirido el dominio de la cosa aquel que al tiempo de obligaría aun no era
dueño (1): sin embargo sería esto un estelionato si el deudor obligase como
suya una cosa que no lo es (2), bien que si con el tiempo llegase á ser su
dueño, la hipoteca tendría para entonces su efecto (3). (L. 7 de d. tít. 13);
sin que por esto quedasen perjudicados los derechos de los acreedores del
antiguo dueño.

‘ 21. Aquel que habiendo hipotecado especialmente una ﬁnca determi
nada la obliga despues á otro sin declararle aquella primera obligacion,
comete una inﬁdelidad á la cual damos el nombre de estelionato..Y si est.e
segundo acreedor perdiese su crédito por no tener el deudor de que satis
facerle, deberá este ser castigado segun la calidad del hecho, y con ma
yor razon si le hubiese manifestado que no pesaba otra anterior obliga
cion sobre la ﬁnca, pues en este caso .sería ‘mas grave el engaño. Aun
cuando el deudor tuviese por otra parte bienes suﬁcientes , quedaría sujeto
á ciertas penas: por ejemplo, si la mencionada ﬁnca estuviese afecta á un
censal, podrá ser obligado á luirlo en pena del engaño, ó bien ser casti
gado de otro modo, segun fuesen las circunstancias. Mas no se imputa el‘

delito de estelionato á aquel que habiendo obligado una vez todos sus bie
nes , los hipoteca en otro contrato todos en general ó algunos determina

damente, ni á aquel que obliga la misma ﬁnca á muchos acreedores , sien
do asi que todos sus créditos no exceden su valor (4). (L. 10 de d. tí
tulo 13 ).
.
‘.22. El tutor ó curador, el mandatario y otros que en razon de su em
. pleo ó cargo tienen facultad para tomar prestado y para obligar los bienes
de aquellos cuyos negocios administran, pueden hipotecar dichos bienes
segun fuefe el poder que se les hubiese otorgado , ó segun fuesen los car
gos que desempenaren , ó las órdenes de aquellos por quienes estipu
lan. Pero si los bienes pertenecicren á menores ó á algun cuerpo, la obli
gacion y la hipoteca que le es consiguiente no obrarán su efecto sino en

el caso de que el contrato sea favorable á aquellos , y de que se hayan ob
servado las formalidades prescritas para tales actos (5) (L. 8 de d. tit. 13).
23. No solo pueden hipoteearse las cosas corporales, á saber, las que
son susceptibles de ser tocados, sino tambien las incorporales, como son

los créditos , las acciones y otro derechos , quedando esta clase de bienes
comprendida en la hipoteca general, aunque no se hubiese hecho expresa
mencion de ellos. (L. 2, de d. tít. 13).
‘

Así el acreedor podrá ejercer la accionadquirida por medio de la hipo
teca de todos los bienes, tanto sobre los mencionados derechos, como sobre
(l) L. 16, 5 7, de pign. et hyp. (2) L. 36, s 1 , ff. de pign. act. (3) L.
4| , eod.‘L.5, C. si alicn. res. pig. dat. sit. V. el art. 21 de la Sec. 3. (4) L.
36, 5 1 ,’r‘l". de pign. act. L. 1 , C. de crim. stell. L. E6, in ﬁn. ff. de pign. act.
(5) L. 3,13. si allen. res." pign. dansit. ‘L. 1 eod. L. ﬂ, ft. de pign. V. l. 27, ff.‘
de reb. cred.
‘
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los bienes raiees, y euibargar por la cantidad de su crédito en manos de
los deudores de su deudor lo que aquellos puedan deber á este (l).
Debemos advertir sobre lo dicho en el artículo, .que hay derechos que pertenecen

á la clase de bienes inmuebles , como los censos; y otros que se reputan en la clase
de muebles, como es una obligacion proveniente de mntuo,y otras deudas personales.
Por esto la l. 3, tit. 16 lib. 10, Nov. Recop. al enumerar los bienes que deben en

tenderse por raíces dice , que á mas de las casas , heredades y otros de igual natu
raleza , inherentes al suelo , se entienden tales los censos , oﬁcios y otros derechos
perpetuos. De aqui es que sobre estos puede constituirse la hipoteca, y que los

muebles podrán recibirse en prenda.

24. La hipoteca general cualesquiera que sean los términos en que esté
concebida, no debe hacerse extensiva á las cosas de que los sentimientos
de humanidad prohiben que se despojo á los deudores, y que por comí
guiente en ningun caso deben reputarse comprendidas en aquella obliga
cion. Así un acreedor no puede ejecutar ni tomar en prenda los vestidos
necesarios, ni la cama ni otros muebles y utensilios igualmente precisos,

y los mismos deudores no pueden obligar especialmente esta clase de co
sas, pues que el acreedor no podria estipular semejante obligacion sin ata

car la equidad y buenas costumbres (2). (L. 5 de d. tít. 13 ‘.
25. Las bestias de labor, los arados , y las demás cosas necesarias para
la labranza y cultivo de las tierras tampoco quedan sujetas á la hipoteca
de modo que en ningun caso puede trabarse ejecucion sobre ellas, no solo
por la presuncion que hay de que al tiempo del contrato ni el deudor ha
pensado en desprenderse de unas cosas destinadas á un uso tan necesario,

ni el acredor lo ha pretendido, si que tambien porqué en‘ ello se interesan
el bien público y la buena economía (3). (L. 4 de d. tit. 13). .
26. Las cosas que están fuera del comercio y que por lo mismo no
pueden ser vendidas, como las públicas, y las sagradas, no pueden tampoco

bipotecarse mientras permanecen destinadas á esta clase de usos (4).
Si bien las cosas sagradas no pueden, como se dice en el articulo, darse en prem
da ui hipotecarse; sin embargo como en ciertos casos se pueden vender, po

drán asimismo empeñarse (Arg. de la l. 3 de d. lit.‘ 13. V. la nota del art. 6, sec.
8 del contrato de venta).

27. Los dones de los príncipes, los salarios de los oﬁciales de la mili
cia , la paga de los soldados son bienes que no pueden ser embargados, pues

interesa él que semejantes cosas no se distraigan del uso que se las ha dado,
tanto para el mejor servicio del príncipe, como por el bien público (5). _
(t) L. 4, C. qua: res pign. obl. pos. L. 5, C. de exer. rei jud. L. 1, c. de pro:t.
pig. L. 18, ff. de pign. act. (2) L.1, C. qua: res pig. obl. poes. vel non. Y.
Exod. 22, 26; Dent. 24, 6, 17; Job. 23, 4. (3) L. 7, C. qua: res. pig. obl. poss.
L. 8. eod. (d) L. l7, s 2, ff. qua: res. pign. L. 21, C. de sacros Eccles. (5) L.
I, C. de exec. reí. jud. L. 5, C. qua: res. pign. obl. pos. vel nou. L. ult. C. de pign.
Nov. 53, cap. 5.
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28. Llámase anticréseos la obligacion por la cual el deudor entrega la
posesion de una ﬁnal ásu acreedor á«ﬁn de que le sirva de prenda, y para
que la usufructue bajo obligacion de compensar los frutos con los intere
ses legítimos que vaya aquel adeudando. Por ejemplo, si un suegro que
debe la dote de su hija al yerno le da una ﬁnca para que haga suyos los

frutos y le sirvan de intereses de la dote, será esto un anticréseas, y
tal contrato atribuye al acreedor á mas de la hipoteca el derecho de per
cibir los frutos (l).
Este es el único caso en que en conformidad á la doctrina del Cap. salubríter 16
de usur. de las decretales de Gregorio 9.° admiten nuestros autores el pacto antí
créseot. Fiindase entonces la justicia del‘ contrato en que supuesto que el marido

adeuda intereses de la dote que s; le ha dado para sostener las cargas del matri
monio , y supuesto que la causa de semejantes contratos siempre se entiende favora
ble; puede muy licitamente convenirse el que en vez de intereses retenga el marido
los frutos de la ﬁnca que se le haya señalado en seguridad del dote.

29. El acreedor que tiene derecho de percibir los frutos de una ﬁnca
que le ha sido hipotecada , puede muy bien darla en arrendamiento(2).
30. Cuando el acreedor ha sido puesto en posesion. de una cosa mue
ble ó inmueble que debe servirle de prenda, tiene derecho de retenerla.
hasta que se le haya pagado la deuda , y el deudor no puede quitarle la
posesion , ni usar de la cosa empeñada , por mas que sea suya, sin consen

timiento de su acreedor. Y sila prenda es v. gr. un mueble, cuyo uso quie
ra este permitir al deudor, será esto una especie de comodato el cual dará
al primero el derecho de recobrar su posesion, no siendo la del último mas
que precaria y por el. tiempo que.dure el uso que se le haya concedido de
su cosa propia (3).
31. Si llega el caso de que la prenda que un acreedor ha tomado para
seguridad de su crédito no bastare para el pago total, no pudiendo impu
társele falta alguna que haya disminuido su valor; no perderá el derecho

sobre los demás bienes del deudor por lo que le restare debiendo (4). (1,.

_41 de d. m. 13).
32. Puede cada uno hipotecar sus bienes no solo por sus deudas propias,
sino tambien por las de otro, del mismo modo_ que toda persona puede

obligarse por otra (5).
.
‘ 33. Si un deudor obliga lo que fuere de ‘otro, y este consiente labi
poteca, ópor medio de algun acto indica que la aprueba, como si suscri
be la obligacion , ó bien laescribe de su propia mano; tendrá aquella su
efecto , pues de ‘otromodo habría impunemente participado del engaño

hecho al acreedor; debiendo decirse lo mismo de un padre que hubiese obli
(l) L. 11, S l, ff. de pign. et hyp. V. el art. 4 dela Sec. 4.: (2) L. 22k, ff.
de pign. L. 1l , S l, eod. _13) L. 35, 5 1, ff. de pign. act. (4) L. 28, ff. de
reb. cred. L. ult. S li. G. de jur. dom. imp. L. 9, ff. dedistraot. pisn. L. 10, c.
de obl. et act. (B) L. 5, S ult, ff. de pig. et hyp.
"I 5 ‘ .
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gado una ﬁnca de su hijo emancipado, si este hubiese escrito de propio
puño el instrumento de obligacion , ó de otro modo la hubiese ratiﬁca
do (l).
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DE‘ LAS DIVERSAS ESPECIES DlZ HIPOTECA, Y DE LOS MODOB'DE ADQUIRIRLA.

Como la hipoteca es una accesion de las obligaciones, y como de estas hay
unas que nacen de las convenciones, y otras que se forman sin ellas, pue
de asimismo la hipoteca adquirirse en la misma forma: ó por medio de
una convencion, y entonces se llama hipoteca convencional, ó sin ella y

si solo por el simple efecto de la ley, en cuyo caso puede denominársela
legal. (L. 1 , tít. 13, P. 5). Así cuando un vendedor obliga sus bienes
parrnque sirvan de garantía de la cosa vendida, y el comprador los suyos
para el pago del precio, habrá en estos casos dos hipotecas convencionales.
Cuando un tutor es llamado al desempeño de este cargo, sus bienes quedan

hipotecados para asegurar el pago de lo que pueda deber con motivo de
su administracion ; y esta hipoteca que adquiere el menor por el solo efec
to de la ley y sin convencion, pertenece á la clase de las llamadas lega
les (2). Así de otras que en adelante se verán.
La hipoteca convencional se adquiria por derecho romano por el simple efecto de
una convencion, aun cuando esta fuese sin escrito, con tal que .en ella se hubiese es
tipulado (3), y sin que hubiese necesidad del ministerio de ningun empleado público;
bien que despues el emperador Leon impuso la necesidad de la presencia de tres tes
tigos, personas de probidad (4). Pero segun nuestras leyes las convenciones no dan

por sí solas, como tampoco las escrituras privadas, el derecho de hipoteca, á lo mc
nos al efecto de pretender la preferencia enconcurso de otros acreedores que apo

yan su derecho en escritura pública registrada, aun cuando el crédito de estos sea
de fecha posterior (L. 31 de d. tít. 13); debiendo en todo caso concurrir á prorata
con los demás acreedores quirografarios, ya sean estos anteriores, ó posterio
res; pues sin las formalidades prescritas á la hipoteca que se funda en instrumento

pííblico sería fácil álos deudores engañar á sus primeros acreedores, dando zi otros
que lo sean de menos tiempo hipotecas preferentes por medio de escritos ó conven
ciones en que pongan fechas atrasadas. Por consiguiente cuando se hablará de la hí
poteca convencional, es necesario entenderla siempre dela que proviene de conven
ciones celebradas ante escribano publico y registradas conforme a lo prevenido en

la citada ley 3.“, tít 16, lib. 1O, Nov. Rec. (5).
(l) L. 26, S I, ff. de pign. et hyp. V. los art. 12 y 15 de la Sec. 7 y la ad
vertencia que se hace a continuacion del ultimo. (2) V. el art. 36 de la Sec. 3 de
los tutores. (3) L. 4 , ff. de pign. (4) L. ﬂ , C. qui pot. in pig. (5) V. la
nota 1 de la Sec. 1.
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Dccimos que las escrituras privadas no dan por sí solas el derecho de hipoteca al
efecto de pretender la preferencia sobre otros acreedores cuyo derecho conste de es
critura públicaregistrada, aun cuando el de estos sea de fecha posterior, porque si
bien la referida l. 31, tít 13 , P. 5, á imitación de la romana últimamente citada,
dispone que la escritura privada ﬁrmada por cl deudor y tres testigos, reconociendo el
primero sn deuda é hipoteca, y estos sus ﬁrmas, sea preferida á todas las posterio
res aunque sean publicas y que contengan igual gravámen; con todo parece induda

ble que despues de la pnblicacion de la notada l. 3, tit. 16, ha quedado aquella de
rogada. La razon es porqué lo que ella prescribe fué establecido para que las cargas
de las cosas llegasen á noticia de todos, lo cual no sucede en las escrituras privadas

aunque ﬁrmadas por testigos, no concurriepdo en ellas el requisito del registro. Por
otra parte se lee en dicha: l. 3.“ que las escrituras en que no se cumpla con la solem
nidad del registro no hagan fe al efecto de perseguir las hipotecas: luego si á pesar

de ser dichas escrituras otorgadas ante escribano público no deben hacer fe, mu
cho menos deberán hacerla las privadas, aun cuando en ellas intervengan tres ó mas
testigos.

1. Pueden hipoteearse ó todos los bienes en general, ó algunos de
terminadamente, lo cual forma dos primeras especies de hipoteca, la una
general, y la otra especial; pudiéndose juntar la una á la otra obligando á
un mismo tiempo no solo todos los bienes absolutamente, sino tambien al
gunos en particular (l).

2. La hipoteca especial es de dos clases: la una por la cual se pone en
posesion de la ﬁnca al acreedor, y otra por la que la cosa permanece en

poder del deudor. Así en el anticréseos el acreedor posee su prenda, y
en la simple obligacion especial de una heredad el deudor permanece en

la posesion. De aquí es que pueden darse las cosas muebles en prenda, ya
sea que se hagan pasar á manos del acreedor, ó que el deudor las reten
ga. Pero la hipoteca de una cosa mueble no es propiamente especial sino
mando se pone en poder del acreedor, ó bien tiene este alguna preferencia

por razon de privilegio (2).
3. La hipoteca puede dividirse bajo otro aspecto en dos especies mas;
una que se dice simple, y otra que da una preferencia ó privilegio. La
simple es aquella que solo se impone á la cosa obligada sin otra diferen

cia entre muchos acreedores, á quienes en diversos tiempos puede hipote
carse la misma cosa, que la de ser preferido el primero en tiempo á los
demás que no tengan privilegio alguno.‘ La privilegiada es aquella que
da una preferencia sin mirar tiempos ni fechas: así aquel cuyo dinero

ha sido empleado en reparar ó reediﬁcar una casa, es preferido á los‘
acredores que tuviesen una hipoteca anterior sobre esta misma casa (3). (L.
28 de d. tít. 13).
(1) L. 15, 5 1, ff. de pign. et byp. Novel. 112, cap. 1. (2)

L. 1 , ff‘. de pig.

actaLl. 1l , 5 1, ff. de pig. ethyp. V. lo.diebo en el preámbulo á las hip. y lo que

se dira en la Sec. 5 siguiente. (3) L. 2, C. qui pot. in pig. hab. L. 4, eod. L. 5,
ff. eod.
‘
‘
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4. Adquiérese la hipoteca de tres modos: por consentimiento del deu
dor cuando obliga sus bienes (l); sin que el deudor consienta, y si solo
por la cualidad y por el simple efecto de la obligacion, cuya naturaleza
sea tal que la ley le conceda la hipoteca, como en el caso que se dirá en el

articulo siguiente (2); en ﬁn por medio de la autoridad del juez (3) (L. 1,
tit. 13 P. 5) , aunque la ley por otra parte no la conceda; lo cual sucede

cuando el acreedor que no tenia hipoteca obtiene un fallo favorable, pues
la sentencia que condena al deudor:da á aquel el derecho de hipoteca, aun

que no se haya hecho mencion de ella.
Si el juez mandare al deudor que diese _á su acreedor una cosa en prenda, no ad—
quirirá este el derecho de hipoteca hasta que hubiese tomado posesion de aquella, y
si entre tanto el deudor la entregase á otro con igual derecho, será este preferido en

la misma á aquel á quien debia entregarse por disposicion del juez(L.13 de d. tit. 13).
5. Toda hipoteca es ó expresa, ó tácita. Se llama expresa á la que se
adquiere por medio de un titulo en que se hace mencion de ella, como por

una obligacion ó contrato (4); y denominase tácita á aquella que se ad
quiere de derecho (5), como la que tienen los menores, los pródigos, los

mentecatos, y los fnriosos sobre los bienes de sus tutores y curadores (6),
la que tiene la nacion sobre los bienes de los asentistas, y recaudadores (7),
y algunas otras de que se tratará en la seccion 5.“
6.

La distincion de la hipoteca en expresa y tácita puede aplicarse á

la convencional y á la legal de quienes se ha hablado en el preámbulo de
esta seccion; pues la hipoteca convencional es la que expresamente se
estipula en la convencion, y la legal se sobrentiende, bien sea que se ha
ga ó no mencion de ella (8).

7.

No puede adquirirse la hipoteca sino por uno de los medios expli

cados en el articulo 4."; y el acreedor no puede por hecho propio tomar

posesion de la cosa inmuebleó apoderarse de la mueble obligada á no ser
que cl deudor lo consienta, ó que en caso contrario se haga con la auto
ridad del juez. Es de ahí que mucho menos podrá el acreedor entrar en lu

«rasa de su deudor para tomar prendas de ella (9), y si una cosa mueble to—
¡nada por este medio sin consentimiento del deudor faltase, aun cuando
fuese por un caso fortúito, la pérdida vendría á cargo del acreedor (rm.

(11.10, 111.10, P. 7).
(1) L. 17, 5 2, ff. de pact. L. d, ff. de pig. et hyp. (2) L. 4, ff. in quib;
caus. pig. vel. hyp. tact. contr. L. 56, 5 3, ff. de jur. ﬁsci. (3) L. ult. c. de prmt.
pig. L. 26, ff. de pig. act. (4) L. 4, ff. de piget hyp. (5) L. 4, ff. in quib.
caus. pig. vel hyp. tac. contr. (6) L. 20, C. de adm. tut. Nov. 118, cap. 5 , iu
ﬁn. L. 19, g 1; l. 20, l. 21, l. 22, ff. de reb. aut. jud. poss. L. 1 , s 1, C. de rei.
m¡. act. V. el art. 36 de la Sec. 3 de los tutores. (7) L. 2, C. in qnib. eau. pig.
¡el hyp. tae. contr. V.el art. 19, de la See. 5. (8) L. 2, C. de prtnt. pig.
(f!) L, 11,0. de pig. act. L3; c. de pig. et byp. Deuter. 2o, 1o. (to) n.
20, ff. de pig. act.

.

.

-l07_—
El que por su propia‘ autoridad tomare prenda de su (leudor‘resistiéndoio es¡e.
queda obligado ¡i devolverla y á pagar á la cámara del rey el valor de la deuda,
perdiendo además el derecho que le compitiese contra dicho deudor ( L. I l. de d. ‘f7
tulo 13).

SECCLON lll.

DE LOS ¡EFECTOS DE LA HIPOTECA Y DE LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR HIPOTECARIO‘

1. Habiéndose establecido las hipotecas para dar al acreedor una segu—
ridad del cobro, consiste su primer efecto en el derecho de hacer vender
la prenda, ya sea que esté en posesion de ella, ya que haya permanecido
en poder del deudor (l).
2. El segundo efecto de la hipoteca es que á cualquiera manos que ha
ya pasado la cosa, ora el deudor la haya obligadoá un segundo acreedor,
concediéndoie poder para venderla sin haberlo concedido al primero, ó en

tregándole su posesion; ora haya vendido la cosa, ó bien la haya dado, ti
dispuesto de ella de otro modo; como tambien si ha sido despojado sin he
cho propio; el acreedor á quien primeramente fué hipotecada, tiene dere
cho de perscgnirla contra los poseedores (2). (L. 14 de d. tít. 13 ).
3. Consiste el tercer efecto de la hipoteca que es como consecuencia de
los dos anteriores, en que aun cuando fuesen muchos los acreedores á«
quienes el deudor hubiese hípotecado la misma ﬁnca, el primero en tiem

po es preferido y tiene derecho de perseguirla de manos de los otros, y
aun deaquel que estuviese en posesion (3). (L. 27, tít. 13 P. 5)

‘

4. Produce además la hipoteca el efecto de servir de seguridad no solo
de lo que se debia cuando fue‘ estipulada, sino tambien de todo cuanto se
hubiese originado de dicha deuda y la haya aumentado, como‘ son, ‘inte
reses, daños y perjuicios, gastos de pleitos, los empleados eu la conserva—‘
cion de la prenda, y otros semejantes (4).' ( L. 21 de d. tít. 13 ). Teniendo
el acreedor su derecho de hipoteca para todo ello desde el dia en que la te

nia por el crédito principal (5).
_5. Todos estos efectos de la hipoteca tienen siempre lugar sobre la co
sa obligada, ya sea que el primer acreedor posea una hipoteca general so.
bre todos los bienes, ya sea que los otros la tengan general ó especial. Así

el que ha adquirido primero una de general es preferido al segundo que la
(l) L. 14, C. de distr. píg. L. 9, eod. L. d, ff, de pig. act. V. el art. 9 y ¡10
junto con sus notas. (2) L. 18, 5 2, ff. de pig. act. V. Nov. 112, cap. 1. L. 12,
5 ult. ff. qui pot. in pig. (3) L. 2, in ﬁn. ct l. 4, C. qui pot. in pig. L. 1l, ot
L 12, in ﬁn. ti”. eod. (4) L. 8, S ult. ff. de pig, act. (5) L. 18, ff. quipot,
in pig. V. l. ult. tf. de pig. act.
._
_
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tiene limitada; y aun cuando la de aquel fuese especial, es atendida antes

que la de quien la adquirió posteriormente sobre todos los bienes (l).
6. Aunque el acreedor que tiene una hipoteca, sea general ó especial,
pueda ejercer su derecho sobre todos los bienes sujetos á ella, ó sobre aque
llos mismos que están en manos de terceros poseedores; sin embargo es

conforme á la equidad que si tiene bastante para cubrir su crédito con los
bienes que han quedado al deudor, haga excusion de ellos, aun cuando su

hipoteca fuese especial antes de perturbar al tercer poseedor y dar con
ello motivo á que este se dirija contra el deudor por la eviccion (2). (L.

14 de d. tit. 13).
Sobre el objeto de la hipoteca especial y de la general juzgamos necesario adver
tir, que aunque la primera afecta por decirlo así, una parte determinada del patri
monio del deudor, lo que no sucede en la general, pues que esta lo afecta todo; sin

embargo en cuanto á los efectos serán los mismos los de la especial sobre los bie
nes especialmente afectos, que los de la general sobre todos los bienes, y por lo mis

mo será indiferente al acreedor el tener una a otra; y únicamente podrá decirse que
el uso ha establecido estas dos clases de hipoteca tan solo porqué en la especial se

maniﬁestan al acreedor bienes propios del deudor sobre_ los que pueda ejercer su.
derecho, lo que uo sucede en la general, pues que no sabiendo aquel cuales sean los bie
nes propios de este, se ve precisado a averiguarlo para en seguida intentar su ac
cion.

Esto es lo que debe decirse con respeto al acreedor hipotecario que lo es por una
obligacion especial o general: pero supongamos que á mas de la primera tiene la ge
neral con la cláusula de que esta no derogue á aquella, y que haya otros acreedores

posteriores en tiempo que tengan su hipoteca radicada sobre una o dos de las ﬁncas
que estaban comprendidas en la hipoteca general del primero; ¿podrá entonces este
dirigirse indistintamente sobre los bienes tanto general, como especialmente obliga
dos? En vista de los textos citados parece que así deberá ser pues que de otro modo
la cautela de haberse hecho hipotecar, á mas de todos los bienes absolutamente, algu
nos en particular, le sería dañosa en el caso de haberse de dirigir tan solo contra es
tos últimos. Sin embargo si consultamos á la equidad parece que de este modo debería

determinarse, mayormente si las ﬁncas especialmente hipotecadas alcanzasen ásatis
facerle; de lo contrario los acreedores de tiempo posterior quedarían perjudicados,
pues que no habiendo podido sn hipoteca comprender los bienes que estaban espe
cialmente afectos á la del otro, podría llegar el caso de que estos hubiesen pasado

á manos de un tercer poseedor, y de no quedarles medio ni accion para conse
guir el cobro de su crédito, siendo así que lo tenia expedito el primero. A esta re
ﬂexion que ha sido quizás la causa de que se obre en la práctica en conformidad á
esta doctrina, puede añadirse la l. 3 del tít. 16, lib. 10, Nov. Rec. la cual parece
que ha prescrito este uso con haber mandado que si en la escritura de obligacion hay
bienesraíces gravados, se haga al registrarla expresa mencion de sus nombres, lin
deros, etc. lo cual prueba que la hipoteca despues de esta ley afecta principalmen
tela cosa especialmente hipotecada, pues que en los registros mandados formar para
(l) L. 2, ff. qui pot. in pig. L6, C. eod. (2) L. 2, C. de pig. vel hyp. L.
S, C. de distr. pig. L. 47, ff. de jur ﬁsc. L. 1, C. de conv. ﬁsc. deb. Nov. 4 cap. 2.

que las cargas de las cosas pudiesen llegar á noticia de todos, lo que consta en primer
lugar es la ﬁnca especialmente obligada. Debemos pues concluir, que el acreedor de..
hipoteca especial debe en primer lugar hacer excusion de ella y luego proceder con
tra los bienes generalmente obligados.
Hay otra clase de excusion, de que se ha hecho mérito en el articulo, establecida
en favor de los terceros poseedores de una ﬁnca sujeta al derecho de hipoteca. Esta

excusion deberá admitirse siempre y cuando aparezca que al deudor le han quedado
bienes suﬁcientes para pagar á su acreedor. Pero si no fuesen bastantes, á ﬁn de no
multiplicar gastos que reduudarian tanto en perjuicio del acreedor, como del tercer

poseedor, parece que deberá admitirse al primero la accion que intente directamen
te contra los bienes que posea el último, como tambien en el caso en que se hubiese
enajeuado la ﬁnca despues de haberse interpuesto la demanda. (D. l. 14).

7. El efecto de la hipoteca es inútil al acreedor si otros anteriores hau _
estipulado su derecho sobre toda la ﬁnca; pero puede asegurar el suyo pa
gando á los acreedores que le precedan, ó bien depositando el dinero en
caso de rehusar estos su recibo (l).
Si fuesen dos 10s acreedores hipotecarios de una misma ﬁnca, y el deudor la diese‘
en pago al mas antiguo, podrá el segundo acreedor entregarse de ella pagando al

primero su crédito; y si este valiéndose de la facultad que le estaba concedida , la
vendiese al otro, podrá el dueño recobrarla satisfaciendo el importe de ambos eré
ditos. (L. 46 de d. tit. 13).
m
8. El pago que un acreedor haga á otro anterior no le asegura cl de

recho de hipoteca sino con respecto á los acreedores que sean despues de
aquel á quien ha satisfecho, pero es inútil en cuanto á losanteriores (2).
9. Ya sea que se hubiere convenido que _el acreedor pueda vender la
prenda, ya sea que no haya mediado pacto sobre esto, podrá no obstante ‘

llegar caso en que dicha venta pueda efectuarse; porqué es un efecto na
tural de la hipoteca el que no pagando el deudor se satisfaga al acreedor
con el precio que pueda valer la cosa. Así él acreedor que ha estipulado

la facultad de hacer vender la prenda no tiene preferencia alguna sobre
otro que siendo anterior uo ha hecho igual estipulacion (3),z«v
Si al tiempo de constituirse la prenda se hubiese pactado que si el deudor no la
redimía dentro cierto término, fuese permitido al acreedor el venderla, podrá este
efectuarlo, espirado el plazo, eu la forma convenida: debiendo antes de pasar ¿‘su
venta avisarle al deudor, y si no hallare á este, á los que eucoutrare en su casa. Pero

si el acreedor estuviese ímpedidofde obrar asi, podrá ¡iroeedcr á‘ la venta en‘ pública
subasta devolviendo al deudor lo que sobrase despues de satisfecho él en su crédito

(L. 41 de d. tít. 13). Si cuando se dio la cosa en prenda no se hizo menciou del
tiempo dentro el cual debería redimirse, ni se habló cosa alguna de su venta, podrá c1
acreedor requerir á su deudor para que le pague, y si este se negase ó bien pasasen

doce dias si la cosa fuese mucble,ó treinta siendo inmueble, podrá aquel venderla

con la debida buena fé y eu pública almoneda (L. 42 de d. tit. 13).

‘'

(1) L. 5, C. qui pot. in pig. L. l, eod. (2) L. 12, 5 1 , ff. qui pot.
6 , ff. de pig. act. L. 12, 5 ult. ff.. qui put.

(3) L.
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10. Habiéndose convenido entre deudor y acreedor que la prenda no
pudiese venderse nunca, ó bien hasta haber trascurrido cierto tiempo , en

este último caso la venta no podrá efectuarse sino despues del término
preﬁjado (l) (D. l. 41), y en el primero deberá el acreedor requerir por
tres veces al deudor para que le pague, y no efectuándolo este, pasar á la
venta de la cosa , pues que esta convencion no puede inutilizar el derecho
sobre la prenda (2).
Para que pueda tener efecto la venta en este caso es necesario que á mas de re

querir el acreedor tres veces á su deudor pasen dos años , despues de las cuales po
drá proceder á la venta á pública subasta. (L. 42 de d. tit. 13 ). En estos casos ge
neralmente hablando , no puede el mismo acreedor comprar la prenda á no ser con
beneplácito del deudor, ó bien si sacada á publica almoneda no hubiere quien la
romprase por miedo ó respeto al dueño, en cuya ocasion podrá pedir al juez el
que se la otorgue , y este lo deberá hacer atendiendo a‘ la cantidad de la deuda y al
valor de dicha prenda (L. M de d. tit. 13). En semejantes casos en que el acree
dor vende la prenda que le entregó el deudor, no está este obligado á garantizarla,
sino el deudor, á menos que perlas circunstancias no deba juzgarse de otro modo

(L. 5o de d. m. 13).
11. Aunque se hubiese entregado la prenda bajo condicion de que si
el deudor no la redimia dentro cierto tiempo pudiese venderla el acreedor,
no podrá este estipular que en tal caso se quedará con ella en satisfaccion
de su crédito; pues esta convencion atacaria las buenas costumbres y la
humanidad, pudiendo suceder que la cosa empeñada fuese de un valor mas
alto ó de mayor estima que la deuda: por otra parte la prenda fué dada
al acreedor para asegurar su crédito y no para aprovecharse de la miseria
ó impotencia de su deudor (3). Sin embargo pueden entrambos convenir
en que si el último no paga dentro un cierto término , se entenderá la
cosa vendida al acreedor por el_ precio que acuerden entre si al tiempo en

que la venta deba ejecutarse: y esta es una venta condicional que nada
tiene de ilícita r4) (L. 12 de d. tit. 13), con tal que la estimacion se lia
ga á un precio razonable, bien por medio de formacion de expediente ante
el juez ó bien por voluntad recíproca de las partes, dejando la libertad al
deudor ó de deshacerse de la prenda á este precio, pagando lo que faltare
si su valor no alcanzaseá cubrir el crédito, ó de hacerla vender á pública

subasta, ó de incorporarse de ella pagando la_ deuda. Si preﬁere este últi
mo extremo, podrá el juez determinar dentro que tiempo debe veriﬁcar el
pago.
Puede llegar el caso de que un acreedor de hipoteca general ó especial que reci
be una ﬁnca ú otra prenda en pago de su crédito, lo pierda asi como el derecho que
(l) V. la nota del art. anterior. (2) L. 4, ff. de pig. act. (3) L. ult. C. de
puct. pig. V. el art. 8 de la Sec. 3, y los art. 1t y 12 de la Sec. 12 del contrato de
venta.

(i)

L. 16, 5 ult. ff. de pign. et byp. V. el art. l de la Sec. 5 del cont.

de Venta, y el art. 17 de la Sec. 5 de las convenciones. L. 3, s ult. c. de jur. dom.

imp.
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tenia sobre los restantes bienes. Por ejemplo, si habiendo muchos acreedores igual

mente hipotecarios uno de ellos que no es el mas antiguo reeibiere, como se ha dicho,
una ﬁnca ú otra prenda en pago de su crédito, está visto que con dicha entrega que
da satisfecho por su propia voluntad y renuncia por lo mismo al derecho que tenia
sobre los restantes bienes. satisfecho este acreedor, enajena el deudor las demás
ﬁncas que quedaron en su poder y luego el acreedor anterior entabla su accion hi
potecaria contra el que recibió ciertos bienes en pago de sn crédito; queda eviden
ciado que siendo preferente el crédito del primero, deberá sucumbir el segundo , y
como este segun hemos visto, renunció tácitamente su derecho sobre los restantes
bienes del deudor , perderá á un tiempo la ﬁnca recibida en pago y su derecho para
repetir el crédito sobre las restantes. Deberán pues los acreedores, que se hallen

en igual caso cuidar de que en las escrituras ó ápocas que formalicen se continuen
las correspondientes cláusulas de reserva para cuando llegase el caso que se ha ex
plicado ú otro semejante.
.
‘

12. Si se hipotecaron muchas cosas para seguridad de una sola deuda,
sea por medio de una hipoteca especial, sea por la general, queda á la
eleccion del acreedor el ejercer su derecho sobre aquella que mas le plaz

ca (l). Así el acreedor á quien obligó el deudor todos sus bienes muebles
puede hacer vender aquellos que quiera, pudiendo igualmente escoger en
tre las raíces,’ caso de ser estos los bipotecados. Pero aunque la obligacion
comprenda los de toda clase no podrá hacerse ejecucion en los inmuebles
sin haber precedido excusion de los muebles (2). (L. 3, tit. 27, P. 3).

13. El deudor que ba hipotecada ó bien dado en prenda una cosa no
puede desobligarla¡ sin consentimiento de su acreedor, aun en el caso de
dar ﬁanza , pues esta seguridad no iguala á la de la prenda: pero si ofre—
ciere otra que valiera tanto ó mas que la primera , y que por ejemplo, en
vez de una cama , jtapicerías ú otro mueble empeñado ofrecíese alhajas de
oro ó plata de un valor suﬁciente, á ﬁn de retirar aquellos muebles por
serle necesarios, no seria equitativo el favorecer la injusta temeridad de
este acreedor en caso de rehnsar dicha subrogacion (3).

14.

Si el deudor ba obligado muchas cósas para seguridad de una sola

deuda, no puede desobligar alguna de ellas sin el consentimiento de su
acreedor, á no ser que satisfaciese por entero la deuda (4). (V. la l. 43 de

d. tít. 13).
Esta regla podría tener algo de injusta en el caso en que para una deuda de poca.
entidad se hubiesen entregado muebles de grande valor, por lo mismo parece que
podría ser moderada por el arbitrio del juez sin que por esto se perjudicase al

acreedor.
‘
15. Como la hipoteca se constituye para seguridad no solo del capital
que se adeuda al tiempo de otorgarse, sino tambien de los intereses en caso
que se devenguen , y como estos sirven para indemnizar la pérdida que
(1) L. 8, ¡Edo distr. pign. (2) L. 15, 5 2, ff. de re jud. (3) L. 10, ff.
de pig. act. L. 38; ff. de rei. vind. (4) L. 19, ff. de pig. et liyp.
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causa el retardo en satisfacer la deuda principal; por lo mismo lo que pro
duzca la venta de la prenda, si no bastare para pagar el total, debe prime
ramente aplicarse al pago de intereses; pues es preciso empezar á indem

nizar al acreedor de los perjuicios que le ha ocasionado la demora desu
deudor (l).
16; Aunque no haya vencido el término del pago, puede cl acreedor
ejercer para seguridad suya la accion hipotecaria, segun fuesen las cir

cunstancias. Así puede oponerse á la venta de la prenda , ya sea mueble ó
inmueble, á ﬁn de conservar el derecho que le compete sobre la mis
ma (2).

17.

Si se ha constituido una hipoteca para seguridad de una deuda que

depende del cumplimento de una condicion, el acreedor que lo será al ve
riﬁcarse esta, como que no tiene su derecho adquirido desde luego, no pue—

de ejercer por entónces su accion hipotecaria con el ﬁn de hacer vender
la prenda, ó para que se le entregue la posesion de la misma. Pero al cum
plirse la condicion obrará el efecto quellamamos retroactivo, ásaber, dará

a la obligacion y á la hipoteca su valor y fuerza desde el dia de su título
á la manera que si aquella no hubiese existido. Así este acreedor será pre

ferido á los que sobrevengan dentro el tiempo que mediare entre el titulo
del crédito y el advenimiento de la condicion, pudiendo mientras espera
que esta se veriﬁque, velar para la conservacion de su derecho; ya sea pre
viniendo las euajenaciones fraudulentas, ú oponiéndose á las ejecuciones
de los bienes sujetos á su derecho de hipoteca , ó interrumpiendo una
prescripcion de un tercer detentador (3). (V. la l. 17 de d. tít. 13).
Débese entender la citada l. 13, S 5, ff. de pig. en el sentido explicado en el ar
ticulo, pues no seria justo quitar á este futuro acreedor la seguridad de su hipoteca.
Antes bien en el caso de esta especie de obligaciones condicionales puede hacer opo

sicion á una ejecucion y emplazar á un tercer detentador para impedir la prescripcion:
siendo el efecto de esta diligencia el que si la condicion se veriﬁca, quedará la ﬁnca

obligada con respecto al tercer detentador, y por lo que hace á las ejecuciones se pre
viene en el auto en que se ordenan, que los acreedores que lo fueren con posteriori
dad ¡iia hipoteca de la deuda condicional se obligarán bajo caucion á entregar al

presunto deudor lo que hubiesen recibido hasta cubrir el crédito que resultare ver
dadero en caso de veriﬁcarse dicha condicion. Por lo que si en un contrato de ma

trimonio, por ejemplo, el padre de uno de los contrayentes , ú otra persona seña
lan una cantidad al nieto que naciere de este matrimonio , y sucediere qne los bienes

del donador fuesen ejecutados antes del nacimiento del nieto , podrán marido y mu
ger oponerse y hacer que se providenrie que los acreedores posteriores á aquella d0-‘

nacion se sometan á prestar caucion de devolver la cantidad donada en caso de na
cer de aquel matrimonio un hijo varon.

(i) L, 35,_ff. de pign. act. V. los art. 5 y 7 de la Sec. 4 del pago.
tf. de pig. et hyp.
S 1 , eod.

(3)

(2) L. M,

L. 13, 5 5, ff. de pig. et hyp. L. 9, 5 2 , qui pot. L. 11,

18.
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Si el deudor que ha hipotecado una ﬁnca á un acreedor la obliga

despues á otro, aunque por no cometer un estelionato declare á este que

la ﬁnca estaba ya obligada; la hipoteca del segundo no solo tendrá efecto
sobre lo que pudiere valer demás de lo que importare el crédito del pri
mer deudor; sino que la afecta toda para el caso en que este se ha
lle satisfecho. L0 mismo será cuando el deudor no haya obligado al se
gundo acreedor sino lo que restare despues de cumplido con el primero,

pues que veriﬁcado este pago, lo que restará de la ﬁnca será el total de
ella. (t).
‘
19. Todos los efectos de la hipoteca de los cuales se ha hablado hasta
aquí son como otras tantas obligaciones á que se ha sujetado el deudor.

Otras hay además en el caso en que el acredor hubiese hecho algunos gas
tos necesarios para la conservacion de la prenda, ora la poseyese ó no;
pues el deudor debería reembolsárselos aun cuando la cosa no existiese,
como si habiendo el acreedor reparado una casa fuere esta arrasada por
una fuerte avenida de un rio, ó destruida por un incendio sin culpa su

ya. En el caso de existir todavía la prenda y de tenerla el acreedor
en su poder, podrá retenerla para indemnizarse de los referidos gastos
pues aumentan la deuda y forman parte de ella (2). (L. 21 de d.
tit. 13)
20. Cuando los que hubiere hecho el acreedor no fuesen necesarios
para la conservacion de la prenda, sino que únicamente han servido para
aumentar su precio, como si ha mejorado una ﬁnca que tenia á titulo de
anticréseos, y son de tal naturaleza las mejoras que no estando el deudor
en disposicion de pagarlas, se vea precisado á permitir que se venda di

cha ﬁnca ó á abandonarla; deberán ser reguladas conforme á las circuns
tancias. Así si el acreedor continua las que el deudor habia empezado, no
podrá este quejarse; y si cl primero ha percibido réditos que excedan al
interés del dinero que hubiese empleado, deberá pretender menos reem

bolsos: de este modo segun las circunstancias de las personas, de la natu
raleza de la ﬁnca, de la cantidad de las mejoras, del valor de los frutos
percibidos por el acreedor, de la duracion del tiempo que los ha percibido
y otras semejantes, deberá adoptarse un medio que no favorezca ni la du

reza del acreedor, ni las irracionales oposiciones del deudor (3). (V.
d. l. 21).
21. Si con haber el deudor abandonado á su aeredor la ﬁnca hipotecada
se hallare este satisfecho en su crédito, y viniere luego otro acreedor pidien

do en fuerza de su preferente accion hipotecaria la ﬁnca entregada; ó bien si
habiendo el primero cobrado su crédito en virtud de una sentencia, en
(1) L. 15, 5 2, ff. de pign. et hyp. L. 13, 5 2,.e0d.

(2) L. 8, ff. de pig.

act. L. 5, c. de pign. (3) L. 25, ff. de pig. act. V. l. 38, ff. de rei vind. V. los
art. 17 y 18 de la Sec. 10 del cont. de venta.
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seguida se ve precisado á devolver á otro acreedor la cantidad recibida,
como en el caso propuesto en el articulo 17; revive en estos casos el cré
dito del primer acreedor, pues que no se presumla extinguido sino bajo
la condicion de que la paga tuviese su efecto, bien fuese por la entrega en
dinero, bien en ﬁncas (1).
La doctrina de este articulo no destruye la que se ha sentado en la nota continua
da despues del articulo 11, pues en este hemos dicho que la accion hipotecaria que
da extinguida por haber mediado una novacion, y en el presente solo se dice que
revive la deuda. Esto con respeto al caso primeramente propuesto, yen cuanto al se

gundo no fuera extraño que recobrase su fuerza la accion hipotecaria bajo el su
puesto de que se hubiese extinguido ; pues que habiéndose hecho prestar cancion á
los acreedores que han venido á serlo en el tiempo que ha mediado entre el título de la
hipoteca y el advenimiento de la condicion, claro está que para el caso en que deba

tener efecto dicha cancion se les reserva el derecho contra los aeredores subsiguien
tes si es que estos han cobrado sus respectivos créditos.
‘
22. El deudor que da en prenda á su acreedor una cosa en vez de otra,
como cobre dorado en lugar de plata sobredorada, comete un estelionato
por el cual puede merecer un castigo, segun fueren las circunstancias (2).

23. Si un acreedor en fuerza de una convencion que le faculta para
tomar posesion de la prenda quisiesc usar de su derecho contra la volun
tad del deudor que lo rehusa, no podrá quitársela por ninguna via de he
cho; sino que deberá acudir en juicio para ser puesto en posesion por me

dio de la autoridad del juez, quien se la concederá si hubiere lugar á
ella (3).
_
24. El deudor no puede perturbar á su acreedor en la posesion de la
prenda, tanto sieste la tiene por voluntad de aquel, como por autoridad
del juez; y si se apoderare de ella sin consentimiento del acreedor, come

terá una especie de robo (lo). (V. la I, 9, tít. 14, P. 7).
25. El acreedor no puede pretender sobre la prenda mas derecho que
el que sobre ella tenia el deudor, pues que solo este derecho es el que ha

obligado (5).
‘
26. Cuanto se ha dicho en esta seccion de los efectos de la hipoteca de
be entenderse únicamente del caso en que las obligaciones, de las que

es ella una parte accesoria, puedan subsistir y tener su efecto; pues no
siendo, segun se ha dicho, mas que una accesion de la obligacion princi
pal, no puede obrar sino en el caso en que esta deba subsistir. Así habién
dose conﬁrmado la obligacion de un menor que hipotecó sus bienes,

quedará conﬁrmada igualmente la hipoteca sobre los mismos. Así tambien
en el caso de las obligaciones que se llaman naturales, de quienes se ha ha

(1) L. 24, ff. de pig. act. L.18,s 4, rr. de pign. (2) L. 3o, n. de pign.
act. V. los art. 20 y 21 dela Sec. 1. (3) L. 3, (Z. de pig. (4) L. 12, S 2, ff.
de furtis. (5) L. 3, s 1, ff, de pig. D. 5 iu ﬁne.
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blado en el artículo 9.“ de la seccion 5.“ de las convenciones, el efecto de

la hipoteca depende del que pueda tener la obligacion (t).

SECCION IV.

‘

‘D! LA! OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PARA COÑ EL DEUDOR POR RAZOI DE

LA

Pnenm ó nn LA ninoract.

1. El acreedor que no está en posesion de la prenda no contrae nin—
guna obligacion para con su deudor; pero si la posee, está obligado á cui
dar de ella, debiendo.responder no solo de las pérdidas y daños que pu

diera haber ocasionado con su hecho propio, sino tambien de cuanto pue—
da sobrevenir por cualquier descuido ó falta en que no incurriria un di
ligente y cuidadoso padre de familia (2). (L. 20, tit. 13, P. 5).
2.

Si la prenda perece por un caso fortúito mientras está en poder del

acreedor, así ‘como no debe responder de ella, tampoco deja de conservar
su derecho sobre los restantesbienes del deudor (3). Pero si el caso for—
túito hubiese sucedido á consecuencia de algun descuido ó falta, v. gr. de
un. robo de un mueble, ó un incendio de. una casa acaecido por defecto

de cuidado de aquel que la tuviese por titulo de anticréseo: ú otra obli
gacion; deberá este responder de ella (D. l. 20).
3.

El acreedor que usa de la prenda contra la voluntad de su dueño

comete una especie de robo (L. 3, tít. 14 , P. 7), pues que no se le ba dado
para aquel objeto,‘si.nopara_ seguridad de su crédito .« por otra parte pue
de el uso deteriorarla (4). (D. l. 20).
4. Si el acreedor recibe de la venta de la prenda mas de lo que im.—
porta su crédito, deberá devolver el sobrante (L. 41 de d. tit. 13) junto
con los intereses en caso de haber retardado la entrega del capital, aunque
este no le hubiese sido demandado; á menos que no hubiese podido veri
ﬁcar su entrega por cuantas diligencias hubiese hecho (5).
5. Cuando la obligacion da al acredor el derecho de usufructuar, como

en el caso de anticréseos, debe restituir los réditos que excedan á la renta
ó intereses legítimos que puedan devengar. Así aquel que percibe los al—

quileres de una casa ólos réditos de una beredad, los cuales sobrepnjan á los
(1) L. 14, 5 1, ff. de pign. et hyp. E‘. 5 eod.

(2)

L. 23 , ff. de reg. ‘jur. L.

13, 5 1 , ff. de pig. act. L. M, eod.; 5 ult. inst. quib. mod. re conlr. obl.

(3)

5

ult inst. qnib. mod. re cont. obl. L. 1, in ﬁn. et l. 13, in ﬁn. ff. de pig. act. L. 30
in ﬁn. ff. eod. L. li, et l. 6, C.‘ eod. L. 19. C. de pign. Y. los art. 4 y IS de la
Sec. 2 del arrendamiento. (4) L. 54, ﬂt. de furt. (5) L. 6, s 1, ff. de pign.
aetrv... el art. 8 de la Sec. 1 de los intereses.

.
t
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intereses que segun la ley puede percibir, está obligado á devolver el ex
ceso, lo mismo que cualquiera lo está á restituir la cantidad que exceda al
crédito en el caso de la venta de una prenda. Pero si los frutos ú otros
réditos de la ﬁnca dada por titulo de anticréseos son inciertos yse ha con
cedido al acreedor el usufruto de la cosa en vez de intereses, ora aquellos
excedan, ora sean menores que el valor de estos, con tal que esta especie de
compensacion nada tenga de ilícito, como en el caso del articulo 28 de la
seccion 1.“, no deberá el acredor devolver nada de lo que habia usufruc

tuado; pues asi como no podría exigir lo que faltare hasta igualar el inte
rés legal en caso que los frutos fuesen menos, asi tampoco está obligado
á tomar lo que pueda percibir en mayor cantidad. Pero si el anticréscos

fuese ilícito, ó la cesion de frutos que se le hubiese hecho apaciere usura
ría, por excesivos (l), ó bien si el acreedor no tuviese justo titulo para
su percepcion, deberá contarles como parte del capital (2). (L. 21 de d.

tít. 13).
6.

.

Todos los aumentos que pueda recibir la cosa hipotecada tanto por

efecto de un caso fortúito, como de otro modo , sin que para ello haya el
‘ acreedor gastado cosa alguna de lo suyo, serán del deudor, debiendo aquel
devolvérselos aun cuando la prenda estuviese en su poder al tiempo que

sobrevinieron , pues que ellos son otras tantas aceesiones del derecho de
propiedad, las cuales pertenecen al deudor (3), (L. 15 de d. tít. 13).
7. En ﬁn tanto el acreedor que posee una prenda , como sus herederos

están perpetuamente obligados á rostituirla despues que se les haya satis
fecho el crédito, sin que les favorezca el tiempo de la prescripcion para
adquirir su propiedad (4).
Si el deudor pagare al acreedor la deuda para cuya seguridad le habia dado una

prenda, no estará obligado el último a devolverla en caso de acreditar alguna canti
dad proveniente de otra deuda , á menos que en este caso no coneurriesc un tercer

acreedor ó comprador de la prenda, ( L. 22 de d. tit. 13 ).

SECCION V.

DE LOS PRIVILBGIOS DE LOS ACRBEDORES.

Conviene ditinguir tres clases de acreedores: 1.“ de aquellos que no go
zan de hipoteca ni privilegio alguno, pgr ejemplo, aquel que no tiene mas
(t) V. el art. 8 del apénd. de censos. .(2) L. 1, l. 2, el l. 3, C. de pign. L. 1.
de dist. pign. L. 24, 5 2 in ﬁn, ff. de pign. act. L. ult. C. de dist. pign. L. 17,

E. de usur. V. el art. 28 de la Sec. 1. (3) _ L. 21, 5 2, ff. de pig. et hyp. (4) L.
10 , C. de pig. act. L. ult. eod. V. el art. 11 de la Sec. 5 de la posesion.

¿
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que una simple promesa ﬁrmada por alguno que se obliga á devolverle ó
pagarle una cantidad: 2.“ de aquellos que tienen hipoteca sin privilegio,

como es el que tiene ﬁrmada una obligacion consiguiente á un préstamo,
otorgada ante escribano público en la cual obliga todos ó parte de sus hie
nes; y 3.“ de aquellos cuyo créditotiene algun privilegio que distingue
su condicion de la de los demás acreedores , y que les da una preferencia
sobre los que lo son con anterioridad. Así quien ha prestado dinero para

comprar una heredad , ó para repararla, es preferido por lo que mira á
esta ﬁnca á los demás acreedores hipotecarios del mismo deudor, aunque
sean mas antiguos.

Los privilegios de los acreedores son de dos especies: unos que dan una
preferencia sobre todos los bienes sin radicar sobre cosa alguna en parti
cular, como el privilegio de la dote, y el de los gastos de entierro: y
otros que solo gravan á determinadas cosas y no á todos los bienes, v. gr.

el privilegio de aquellos que han prestado dinero para la adquisicion de un
campo ó para que se ediﬁcase en él, el del propietario de una casa sobre

los muebles del inquilino para asegurar el crédito de sus alquileres, y
otros semejantes.

1. Llámase privilegio de un acreedor el derecho caliﬁcado que le da
la condicion de su crédito, el cual hace que sea preferido á los demás
acreedores aunque sean hipotecarios y anteriores (1).
2.

Entre los privilegiados no importa cual de ellos. sea el anterior ó

posterior en tiempo, pues no se distinguen entre si sino por la naturaleza
de sus privilegios; y en el caso en que dos acreedores lo tengan igual aun

quede tiempo distinto , serán pagados porel mismo órden y en la misma
proporcion (2).
Sin embargo, si concurrieron hijos de dos matrimonios en demanda todos de los
derechos dolales de la madre , los hijos del primer matrimonio serán preferidos a los
del segundo, á no ser que los de este tratasen de recobrar una cosa que todavía

existiese ( L. 33, tit. 13, P. 5).

3. De todos los privilegios de los acreedores el menor de ellos da pre
_ ferencia contra los acreedores quirografaríos, hipotecarios y otros que
no tienen privilegio alguno. Pero entre los privilegiados hay preferencia
de unos á otros segun la diversa calidad de su privilegio (3).

4.

Aquel que hubiese vendido una ﬁnca ú otra cosa sin haber recibido

su precio, es preferido á los acreedores del comprador y á todo otro que
pretenda aigun derecho sobre dicha ﬁnca; pues la venta incluye la condi

cion de que el comprador no será dueño sino en caso de satisfacer el pre
cio. Así el vendedor que noha sido pagado puede retener la ﬁnca si se le

(t) L. 32, n. de reb. auct. jud. pos.L..5,tf. qui potior. (2) L. 32, de reb.
auct.jud.pos. (3) L.5, ff. qui potior.

‘
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debia satisfacer el precio antes de la entrega, ó perseguirla de manos de

cualquiera á quien haya pasado si la entregó antes del pago (l).
Esta doctrina debe entenderse del caso en que el vendedor hubiese vendido al con
tado, pues si no hubiese concedido plazo , ó tomado ﬁador ó alguna prenda del com
prador, no adquiriria este el dominio de la.eosa (L. 46, tit. 28, P. 3); por comí
guiente quedaría al primero la accion de dominio y por ella sería preferido á todo
acreedor.

5. Goza quien ha prestado al comprador para pagar el precio de la com
pra del mismo privilegio que hubiera tenido el vendedor si no hubiese sido
satisfecho; pues con este dinero ha quedado asegurada la ﬁnca en manos

del comprador. Mas para hacer pasar el derecho del vendedor á aquel que
ha prestado dinero á ﬁn de satisfacerle, es necesario que el comprador hi
poteque al prestador la cosa comprada (2). (L. 30, tit. 13, P. 5).
Si el dinero fuere de uu menor, no habrá necesidad de semejante obligacion, sino

que en todos casos será preferido á cualquiera otro acreedor (D. l. 30).

6. Aquel cuyo dinero ha sido empleado para conservar ó rehacer una
cosa, como para defender una heredad de una corriente de aguas, para
prevenir la ruina de una casa, ó para reediﬁcarla, tiene el privilegio de
preferencia en la misma cosa; pues con aquel dinero ha hecho que esta sub

sistiese, redundando en provecho del propietario y demás acreedores, de
biendo por lo mismo reputarse suya por toda la cantidad que él ha em
pleado (3). (L. 28 de d. tit. 13 )‘.
7. Si el propietario de una ﬁnca la ha mejorado, como si la ha plan
tado de árboles ó cepas, ó bien ha construido en ella una ediﬁcio con dinero
de otro; este tiene un privilegio igual al de aquel que ha prestado dinero
para hacer una nueva adquisicion (4).
8. Este privilegio por razon de mejoras queda limitado á lo que exis
tiere al tiempo de ejercer la accion, sin que de ningun modo grave toda la
heredad, como sucede en el caso del que ha prestado dinero para reparar
la; pues que no existiendo aquellas, deja de tener mayor valor la heredad,
y como no puede decirse que nadie se aproveche de ellas, de aquí es que cesa
todo motivo de preferencia. Pero en el caso que subsistau se extiende el
privilegio al valor que actualmente tengan.

9. Los arquitectos, artistas y obreros que se encargan de la construc
cion de ediﬁcios y otras obras, y para ello á mas de su trabajo emplean ma
(t) L. 19 , ff. de contr. empt. L. 53, eod.; s 41 inst. de rer. divis. L. 1, 5 8,
ff. de empt. et vend. L. 22, ff. de ha:red. vel act. vend. L. 31. 5 8, ff. de a:dil.

edic. (2) L. 26, ff. de reb. auct. jud. poss. L. 7 , C. qui pot. in pig. L. 17 , C_
de pign. (3) L. 25, ff. de reb. cred. L. 24, s 1, ff. de reb. auct. jud. poss. L. 1,
ff. de eres. bon. L. 25, ff. de reb. auct. jud. poss. L. 5, ft‘. qui pot. (4) L. 34,
ff. de reb. auct. jud. pcss. L. 26, eod. L. 1, ff. in quib. caus. pig. v. hyp. tac.
cont.

—ll9==
teriales, en general todos aquellos que dedican el tiempo, trabajo, cuidado
ó algun material, ya sea para construir de nuevo una cosa, ya para reba
cerla ó conservarla, tienen el mismo privilegio por razon de sus salarios y
efectos empleados, que aquellos que han prestado dinero para semejantes
obras, y que el vendedor con respecto al precio de la cosa vendida (t). .

10. Si para la construcion de una obra y por órden del dueño de esta
una tercera persona prestaïlineroral arquitecto ó á otro, tendrá el mismo

plivilegio que si directamente hubiese prestado al dueño al mismo indica
do objeto (2). Pero si hizo‘el préstamo sin saberlo el dueño, ó sin su órden,
aunque el dinero se baya empleado en la obra, no tendrá accion contra el
dueño de esta, sino contra el prestamista. Y si el dueño no hubiese paga
do al que le construyó la obra, gozará el prestador del privilegio, con ta

que tome las precauciones que se expl1carán en la seccion 6.“

‘

Para que quien prestó dinero graciosamente para reparar una nave, casa ü otro
ediﬁcio, para pagar á los operarios y los materiales que se emplearon en la cons
truccion ó reparaciou de una ﬁnca, o bien para mejorarla adquiera un derecho pre

ferente á todos los demás, aunque sean anteriores en tiempo; es necesario que se ha
ga constar que cuando se veriﬁcó el préstamo fué con el ﬁn de hacer dichas mejoras;

de otro modo el crédito nada tendría de caliﬁcado, supuesto que la obligacion no .
provendria sino de un simple mutuo.

11. Los porteadores tienen un privilegio sobre las mercancías que con
ducen que les asegura el cobro de sus portes y el reintegro delos derechos

de aduanas, de entrada y demás que hayan satisfecho por causa de dichas
mercancías; extendiéndose este privilegio á todos aquellos que han prestado
dinero para gastos de igual necesidad, como para la custodia y alimento

de algunos animales‘ete. gozando todos del privilegio sobre la cosa que
con su dinero ha sido salvada ó mantenida (3). (L. 29 de d. tit. 13).
12. El propietario de un campo dad0_ en arrendamiento cuando trata
de cobrar elprecio del mismo tiene en los frutos que produce aquel cam
po una preferencia, que adquiere de derecho, aun cuando no se baya be
cho mencion de ella en el contrato; pues que dichos frutos no tanto debe

decirse que le sirven de prenda, _como que son parte de una cosa propia
hasta que se encuentre satisfecho (4).
13. Aquel que ha dado un campo á censo ó en enﬁteusis tiene un privi
legio que le asegura el cobro del cánon ó pension, y que sc extiende no solo

á los frutos, sino tambien al mismo campo, aunque esté en poder de un
tercer poseedor: de aquí es que si el primero que lo tenia lo vendiere,

obligare, concediere en arriendo, ó de otro modo dispusiere de él, ó bien
(t)

Mayores razones militnn en favor de estas personas que de aquellos que han

prestado dinero para iguales cosas. V. los art. l, 6, t0 y 1l de esta Sec. (2) L.
24, 5 ‘t, ff. de reb. anct. jud. poss. L. 1, ff. in quib. caus. p. v. hyp, tac. cont.
(3) L. 6, in prin. et s 1 et 2, ff. qni pot. (4) L. 7, ff. iu qnib. caus. pig. vel
hyp. t. cont. L. 3, C. eod.
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fuere embargado y vendido, deberá pagarse al acreedor censualista con

preferencia á todos los otros de dicho poseedor (l). (L 6, tít. 11, lib 10,
Nov. Rec.)

‘

14. Los muebles que los inquilinos tienen en las casas quedan afectos
al pago de los alquileres, teniendo el dueño ó casero una preferencia en
ellos, no solo cuando se trata del cobro de alquileres, sino tambien de lo

demás á que pudiere dar lugar el arrendamiento, como son los menoscabos
si los ha habido por culpa del inquilino, y otros gastos, daños y perjuicios

causados (2). (D. 1. 29).
15.

‘ .

Si á un tiempo hubiere dos subarrendatarios, cada uno de los cua

les habitareuna parte de la casa, no quedarán afectos sus muebles sino en
razon del alquiler que cada uno pagare, y de la parte que ocupare; y si sa
tisfacieren al inquilino que les ha liecho el subarríendo, descuidando el
propietario el embargarles antes el precio, no podrá este pretender cosa al
guna ni sobre sus muebles, ni por razon de sus alquileres, pues que po

dian muy bien pagar al subarrendador, aunque hubieran podido tambien
veriﬁcarlo al dueño si aquel no le habia satisfecho (3).
16. La preferencia de que hemos hablado en los dos artículos ante
riores no comprende mas que los muebles que el inquilino tiene en su casa

para su adorno y servicio, y no los que tenga con intencion de trasla
darlos á otra parte, por ejemplo, una porcion de trastos que hubiese com
prado para colocarlos en otro lugar (4).
17.

Si un inquilino recibe á otro gratúitamente en su casa, los uten

silios de este no quedarán obligados en razon de los alquileres de la habi
tacion que el inquilino le ha franqueado (5).
18. Este privilegio de los propietarios de las casas compete tambien á
los dueños de las tiendas, almacenes, ete. sobre los muebles que los arren
datarios de estos lugares pueden tener en ellos (6). (D. l. 29 ).

19.

‘

Todos los bienes de aquellos que se hallan obligados para con el ﬁs

co, ya sea por haber administrado cosas pertenecientes al mismo, como los te

soreros, ya por haber sido arrendadores de sus rentas, quedan hipotecados
en seguridad de las cantidades que estén debiendo. aunque para ello no se
haya contraido obligacion expresa, ni hubiese condena (7). (L. 23 y 26 de
d. tít. 13).
20. La hipoteca que adquiere el ﬁsco sobre todos los bienes de los ad
ministradores, tesoreros, arrendatarios y demás, tiene su origen al mo
(I) L. 15, ff. qui pot. L. 31 , ff. de pig. et hyp. (2) L. 4, ff. in quib. caus.
pig. vel hyp. t. cont. L. ult. C. eod. L. 5, C. de loc. L. 2, ff. in quib. caus. pig. V.
el art. 18. (8) L. 11, s 5, ff. de pig. act. V. el art. 17. (4) L. 7, 5 l, ff. in
quib. caus. pig. L. 32, in ﬁn. ff. de pig. et hyp. (5) L. 5, ff. in quib. caus. pig.
(6) L. 3, ff. in quib. caus. (7) L. 2, c. in quib. caus. pig. v. hyp. cont. L. 3
c. de priv. ﬁsci. L. 46, s 3, t1. dejur. ﬁsci.
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mento de concederse el titulo que constituye la obligacion de tales perso
nas, como es el dia que ha empezado el desempeño de su cargo, ó el dia en
que se haya celebrado el arrendamiento (l).
21. Los acreedores que tienen una hipoteca anterior á la del ﬁsco con
servan su derecho sobre los bienes de sus deudores, debiéndose este colo

car en el lugar que le corresponda (2). (L. 33 de d. tít. 13).
Si se tratare de indemnizar al ﬁsco en razon de los derechos de alcabala y otros
que devenga en las ventas y permutas de las cosas, y en lo perteneciente á los tri
butos reales, personales, ordinarios y estraordinarios, goza de privilegio tanto en
los bienes que actualmente poseyere el deudor, como en los que en vida tuvieren sus

herederos por cualquier título (L. 26 de d. tit. 13, y l. 9, tit. 9, lib. 1 , Nov. Re
cop.); y en falta de estos quedan obligados los terceros poseedores, asi por los
tributos que van venciendo, como por los adeudados antes de la posesion, aun cuan
do los que la tuvieren fuesen eclesiásticos, quienes podrán ser reconveuidos ante el

juez seglar.

22. La regla antecedente no debe entenderse sino de los bienes que el
‘deudor hubiese adquirido antes de la obligacion para con el ﬁsco; y en los
adquiridos despues goza este de una preferencia sobre los acreedores ante

riores aunque se les hubiesen obligado los bienes presentes y futuros, pre
valeciendo siempre la hipoteca del ﬁsco cuando se trata de aquellos bienes

en que esta seguridad debe empezar á tener su efecto desde el momento
de la nueva adquisicion (3). (D. l. 33).
‘ 23. En razon de la dote prometida y entregada compete á‘ la muger,
igualmente que al ﬁsco, el privilegio de prelacion sobre los acreedores pos
teriores, aunque tuviesen hipoteca especial, y aun sobre los mas antiguos

que la tuvieren tácita (E). (L. 33, de d. tit. 13).
Esta doctrina de prelacion de dote es evidente cuando consta su promesa en capi
tulaciones, y su entrega en ápoca ﬁrmada ante testigos y escribano ; pero si asl no
constare, deberá justiﬁcarse por uno de aquellos medios que hacen plena prueba,‘ de
otro modo no perjudicará á los acreedores.
El privilegio que tiene la muger para repetir sus créditos es personal, y á causa

del vínculo de sangre lo transﬁere á sus hijos (D. 1. 33), pero no á los herederos
extraños (5).

24. Como que el privilegio del ﬁsco y el de la muger corren parejas,
(L. 33 de d. tit. 13) tanto la una como el otro son preferidos, por gozar
del privilegio de tácita hipoteca, á todos los acreedores mas antiguos que
no tienen ni privilegio, ni hipoteca, sino una mera accion personal; y en
cuanto á los que gozan de uno de los privilegios citados en los artículos

antecedentes, parece á pesar de lo dispuesto por el derecho romano (6) y
por la ley 29 de d. tit.13, que la equidad fundada en las razones alegadas
(1) L. 3, C. de priv. ﬁs. (2) L. 2, C. de priv. ﬁs. L. 8, ff. qui pot. L. ult. eod.
(3) L. 28, ff. de jur. ﬁsci. (i) L. ult. c. qui pot. in pig. (5) L. unic. C. de
priv. dot. (6) L. 34, ff. de reb. aut. jud. poss. Nov. 97, cap. 3.
TOMO u.
.
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anteriormente reclama que la muger y el ﬁsco sean postergados á estos,
tanto si son anteriores como posteriores.
25. Los mercaderes, artesanos y demás que alcanzaron alguna cantidad
por gastos de entierro, tienen accion contra los herederos, y no habién
dolos, contra los bienes del difunto, á la manera que si hubiesen contrata
do con él. Compételes además un privilegio para cobrarlo todo aunque los
bienes no bastaseu para pagar las otras deudas, con tal que los referidos

gastos no excedan de lo que sea razonable atendida la condicion y bienes
del tlifunto; pues que la necesidad de semejantes gastos ha obligado á fa
vorecer con un privilegio de esta naturaleza á aquellos que los adelantan.
Pero si no correspondieron á la condicion y facultades del difunto, aun cuan
do este lo hubiese dispuesto en su testamento, quedaría dicho privilegio li
mitado á lo que se estimaria razonable y justo atendidas las circunstan

cias (t). (L. 12, tit. 13, P. 1. L. 30 de d. tit. 13).
Por igualdad de razon y por reclamarlo la humanidad, parece que deberá decirse
lo mismo de los créditos que alguno tuviese por razon de gastos hechos en la última
enfermedad del difunto.

26.

Son preferidos á todo otro crédito los gastos de testamento, los de

inventario, y los que ocurren en las causas que se originan de la concur
rencia de los acreedores, y demás de esta clase (2), pues que miran á to

dos los acreedores habiendo sido empleados para comun utilidad.
27. En los bienes propios de un depositario público cuyo empleo con
sista en recibir las cantidades ú otras cosas consignadas por órden deljtiez,

cu caso de concurrir muchos acreedores, los que hayan consignado ó de
positado bajo dicho mandamiento serán preferidos á los acreedores parti
culares que no tienen privilegio ni hipoteca; y se funda esta preferencia
en el interés público, el cual reclama la seguridad de estos depósitos (3).
28. Si entre los depósitos de que se ha hablado en el articulo anteceden

te hay algunos que se hallen íntegros al tiempo del concurso,serán preferi
dos con respecto á ellos quienes los hayan hecho, óbien aquellos á los cuales
_perteuezcan, pudiendo por lo mismo retirarlos con preferencia á todos los
demás acreedores, pues en este caso uo hacen mas que recibir una cosa
propia (4). _
_
29. Si un acreedor de un depositario público ha mudado la obligacion
á otra, como si en vez de la que le competia por. razon del depósitoha hecho

que el depositario le ﬁrmase una bajo titulo de mutuo, dejará de gozar del
privilegio notado; debiendo decirse lo mismo si al tiempo de depositar el
dinero ha estipulado un interés, pues con semejantes actos se ha hecho una
(1) L. 45, de religios. et sumpt. fun. L. 1, eod. L. 17, ff. de reb. auct. jud poss.
L. 12 , 5 5 , ff. de relig. et sumpt. fun. L._1í, 5 3, 4 et 6, eod. (2) L. 8, in ﬁn.
ff. depos. L. 72, ff. ad leg. falc. L. ult. 5 9, C. de jur. delib. (3) L. 24, S 2, ff.
de reb. auct. jud. poss. L. 8, ff. deposit. (ti) L. 24,. 9 2, ff. de reb. ‘auct. jud.
poss.
.
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novacion del primer contrato, quedando
— 123 por lo mismo variada la naturale
za del depósito, elcual pasa áser una obligacion de mutuo (l).
Aquel que recibe intereses de una suma que se le debia por depósito pasa á ser

acreedor por razon de mutuo, pues que por el primer contrato no podian devengarse
intereses, ni es posible el caso de que el depósito conservando su naturaleza los pro
duzca. De aquí es que cuando el depositario paga intereses es señal de que deja de

guardar el dinero en depósito, y lo convierte á sus usos propios con consentimiento
de aquel que debia recibirlo. Y semejantes intereses aunque ilicitos de parte del
acreedor indican en todos casos que tanto su intencion, como la del deudor, ha sido

de convertir el depósito en mutuo.
30. Aplicanse los tres artículos precedentes al caso en que los acree
dores que tieneuaccion para repetir cantidades de dinero ú otras cosas de
positadas, concurren con los acreedores particulares del depositario público.

Pero entre los que lo son por razon de depósito deja de tener efecto el pri
vilegio que tenían sobre el oﬁcio de dicho depositario, cobrando en este
caso á proporcion de sus depósitos, por series comun la prelaeion que le

nian sobre los demás y no distinguirse por ella unos de otros (2).
Si bien en el preámbulo al titulo del depósito se hizo mencion del judicial, sin
embargo no se explicó su naturaleza, como tampoco las reglas porqué se rige, por
formar parte del orden de enjuiciar, y ser por lo mismo ajeno del propósito de la
presente obra. Con todo dirémos aquí algo acerca de_él á causa de llevarnos á esta
materia, ya la especie que cita el autor en los cuatro artículos anteriores, ya tambien
nuestros deseos de que se entienda mas facilmente la aplicación que su doctrina de

be tener entre nosotros.
_Verificase dicho depósito cuando se litiga sobre la propiedad de una cosa, y tiene
lugar en seis casos. Primero: cuando los colitigantes convienen en hacerlo (3). Segun
do: cuando el que posee una alhaja lítigíosa es sospechosmTercei-o: cuando dada sen
tencia contra el poseedor y apelada por este, se teme que malverse los bienes que se li

tigan. Cuarto: cuando la muger cuyo marido es disipador, pide el depósito de su do
te, y demás bienes propios. Quinto: cuando el hijo ó descendiente legitimo preterido
ó desheredado sin justa causa pide contra su hermano heredero la parte que le corres
ponde enla herencia de su ascendiente, prometiendo traer á coiacion los bienes que de
él hubiere recibido. Sexto: cuando el esclavo declarado judicialmente libre recla
ma de su señor los bienes que dice ser suyos y este lo niega‘(L. 1, tit. 9, P, 3).
Si el depósito judicial debiese hacerse en un lugar donde no hubiere depositarias pú
blicas ó tablas numularias, ni fuese posible cumplir con lo que se dirá estar prevenido
por reales cédulas, deberá nombrarse depositario á una persona lega, llana y abonada
( D._ L. 1) ; y si este se resistiere en caso de no tener excusa legitima, podrá preci
sarle el juez (4): pero bo podrá ser nombrado el escribano de la cansa, ui admitir
depósito en su oﬁcio, s0 pena de diez mil maravedis, ni tampoco el juez que entiende ‘

en ella. (L. 1, tit. 26, un. u, Nov. Rec.)
Por real cédiila de 25 de setiembre de 1798 está prevenido que todos los depósitos
(t) L. Z1, 52, ff. de reb. auct. jud. poss. (2) L. 7, 5 ult. ff. depcs. (S) V.
la Sec. 4 del secuestro convencional. (4) V. llerinos. eu la l. 3, tit. 3, P. 5, glos.
y num. 6.
ﬁ
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judiciales y cualesquiera caudales que deban consignarse, aunque sea por breve tiempo

se lleven precisamente á las depositarías.públicas ó tablas numularias de los pueblos
respectivos, ó bien á la real caja de amortizacicn, donde presentando el libramiento
del juez que acredite al verdadero dueño, se entregarán á este en la misma moneda
que se recibieron, con mas el interés del tiempo que hubiese durado el depósito á ra
zon del tres por ciento al año : ysi el deposito hubiese sido en vales reales, con el

interés que hubieren producido. Últimamente por circular de 10 de enero de 1801
se mandó que los caudales de depósitos judiciales, particulares, de quiebras, concurso

de acreedores y economatos se trasladasen á la tesorería mayor, á sus subalternas,
ó á las administraciones ó depositarías de rentas reales con arreglo á la anterior cé

dula y al capítulo 12 de la pragmática de 30 de agost: de 1800, y que los depósitos
consistentes en alhajas se pusiesen en las depositarías ó tablas numularias á cargo dc
los depositarios ó jueces de los pueblos correspondientes.
Coneluyamos aquí, toda vez que estamos tratando de preferencias de créditos, con
la que gozan los dueños de los bienes depositados sobre los demás acreedores. Ten

drán dicha preferencia siempre que las cosas depositadas existan en poder del depo
sitario ó de sus herederos, con tal que estas no sean de las que consisten en nume
ro peso ó medida; pues si fuesen tales, serán preferidos á los acreedores anteriores
personales, pero no ¡í los hipotecarios, ni al que pagó los gastos de entierro del de
positario, ni al que le prestó dinero para reparar su casa ó nave que bipotecó en se
guridad, ni á la dote de su muger, ni tampoco al ﬁsco, ya sea acreedor suyo por

contrato, ya por delito. (L. 9, tit. 3, P. 5).
31.

Todo privilegio produce un efecto particular, cual es atribuir al

acreedor privilegiado el derecho de prenda sobre la cosa, aunque no haya
intervenido convencion ni condena que inarquen expresamente esta pre
ferencia, pues que va anexa al título‘ de crédito por la sola naturaleza de
la deuda aunque no se haga mencion de ella; y al contrario si el crédito

no es de si privilegiado, no podrá hacerse tal por el solo efecto de una
convencion (l).
_
32. Entre los privilegios de los acreedores hay unos que solo miran á
una cosa en particular sin extenderse á los restantes bienes, y otros que
los abrazan todos sin distincion. Así el privilegio que goza el propietario

de una ﬁnca sobre los frutos que ella produzca para seguridad del precio
del arriendo, y el vendedor para la del precio de la venta, el que compete
¿‘quien ha prestado dinero para comprar una ﬁnca ó para mejorarla,no se
extienden á todos los bienes del deudor sino que se limitan á las cosas que
están afectas á ellos. De modo que estos acreedores solo tienen una accion
personal sobre los restantes bienes (2), ó bien una hipoteca si la han-es

tipulado. Los gastos de administracion de justicia y los de entierro tienen
una preferencia sobre todos los bienes indistintamente.
33.

De los acreedores privilegiados los unos son preferidos á.los demás,

segun la naturaleza de sus privilegios y las disposiciones de las leyes y
ti) ‘Ijot. tit. ff. et C. in quib. caus. pig. vel hyp. tae. cant.
p¡gn.

(2) L. 17 , C. de
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eostumbres. Así el que ha prestado dinero para reparar una casa que ame
n‘azaba ruina lo será al vendedor de la misma que trata de cobrar su precio

(L. 28 de d. tit. 13). Aquel que haya arrendado un granero ó bodega a
un arrendatario de tierras de otro, será antes que el dueño‘ de estas cuando
ambos intenten su accion sobre los frutos colocados en aquellos lugares,

el uno para cobrar el precio del alquiler, y el otro el del arrendamiento.
Los gastos ocurridos en la_administracion dejusticia siendo_deuda comun
á todas las partes , son antepuestos á todo privilegio. Los de entierro son‘
primero que el privilegio del arrendatario sobre los muebles de su iifquili

no (l). Finalmente en todos los casos en que concurran privilegios se pre
ﬁeren unos á otros segun la naturaleza de cada cual.
_
34. Si aquel que vende una casa que estáocupada por un inquilino se
reserva los alquileres hasta cierto tiempo , y se conviene entre comprador

y vendedor que los muebles del inquilino quedarán afectos no soloá la se
guridad de los alquileres que se ha reservado el segundo, sino tambien de
los que irán venciendo en lo sucesivo; en el caso en que comprador y ven

dedor deban concurrir para el cobro de sus respectivos alquileres, gozará
el último de preferencia sobre los muebles, á no ser que lo hayan pactado
en otra forma (2).
35.

De todas las reglas precedentes resulta que hay tres órdenes de

acreedores. El primero de los privilegiados, los cuales preceden á todos los
‘demás y se colocan entre si' segun la calidad de sus privilegios. El segundo
de los hipotecarios, quienes tienen su lugar despues de los privilegiados,

segun las fechas de_ sus hipotecas. Y el tercero de los quirografarios y
otros puramente personales , los que no distinguiéndose ni por razon de

privilegio, ni de hipoteca, concurren por este motivo á proporcion de sus
créditos.
Siguiendo lo que generalmente está dispuesto se ha dicho en el articulo, que los

acreedores puramente personales concurren á proporcion de sus créditos, ora estos
consten por instrumento privado, por testigos, o por confesion de parte , ora la en
trega de donde procede el crédito sea verdadera ó confesado. (L. 11, tit. 14, P. 5).
Sin embargo esta regla sufre excepcion en seis distintos casos: primero cuando uu
acreedor antes de la formacion del concurso y antes que los restantes pidiesen el pa
go de sus respectivos créditos probó ante el juez la legitimidad del que le correspon
dia , y obtuvo sentencia de ejecucion, pues en este caso será preferido á los demás

con respecto á los bienes de que se apoderó en virtud de la sentencia (D. l. 1l):
segundo sí un acreedor justiﬁca su crédito por medio de escritura pública que no
contenga la cláusula hipotecaria, ó bien por medio de vale ﬁrmado por el deudor y
extendido en papel sellado correspondiente al año de su otorgamiento, y á la canti.

dad y calidad del contrato, en cuyo caso será graduado despues de los hipotecarios
ponliipoteca simple (L. 5, tit. 24, lib, 10, Nov. nec.) : tercero en el caso eu que
e‘l vale en que conste el crédito fué reconocido por el deudor en juicio antes de obli
(1) L. li, 5 l, ff. de relig. et sump. fun. (2) L. 13, fi‘. qui pot.
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garse á otro con escritura pública y registrada , pues dicho reconocimiento atribuye
á la escritura privada fuerza de publica, y es además ejecutivo (L. 4 y 5 , tít. 28,
lib. u, Nov. Rec): cuarto cuando la escritura privada fuere ﬁrmada por el deudor
y tres testigos ﬁdedignos, reconociendo el primero su deuda é hipoteca , y estos sus
ﬁrmas, en cuyo caso será preferida á todas las posteriores públicas (V. el apar. 3 del
preám. de la Sec. 2): quinto cuando el acreedor por escritura pública reconoce que otro
que apoya su crédito en una de privada le es anterior en tiempo, será este preferido
sin que pueda decirse que se haga injusticia alguna á aquel, mayormente si cuando
contrajo ya sabia que gravitaban algunas deudas sobre su deudor, pues las leyes que
se han establecido para que nada se haga en fraude de los acreedores _, deben am
parar á aquel que de buena fé ha contraido en escritura privada , asi como las que
se han establecido para que las cargas de las cosas lleguen á noticia de todos deben
dejar de tener su efecto luego que estas pasen á ser notorias, tanto mas si se añade
c1 ser confesadas, por aquellos que de otro modo debieron haber obtenido la prefe
rencia : sexto cuando el deudor contrajo la deuda hipotecaria en fraude de los
acreedores personales, como si lo hubiese hecho despues de haberse fugado, o despues
de haber quebrado, en cuyos casos serán estos preferidos al que lo es hipotecario,

pues que el deudor cuando contrajo estaba imposibilitado de entrar ya en nuevas
obligaciones en perjuicio de las que tenia con los primeros acreedores. (V. los arti
culos 1035 y 1039 del Cód. de com.)

SECCION VI.

DE LL SUBROGACION EN LA HIPOTECA

PMVILEGIO D_EL ACREBDOR.

Aunqueesta materia de la subrogacion en los derechos de los acreedores
siendo de suyo simple y natural debiera ser fácil, sin embargo las diver
sas maneras de adquiriria y los inconvenientes que pueden seguirse de no
conocer y observar en cada una lo que tiene de esencial, forman una mul
titud de combinaciones que pueden confundir y hacer esta materia obscura
y difícil. Hemos creido por esto que antes de explicar sus reglas será útil
dar en pocas palabras una idea general de la naturaleza de la subroga

cion y de sus especies, y de lo que cada una puede tener de propio y
esencial.
La subrogacion de que hablamos consiste en una mudanza por la que
una tercera persona se coloca en lugar del acreedor, y la cual obra el

efecto de hacer pasar á este tercero el derecho , hipoteca d privilegio que
aquel pudiese tener sobre los bienes de su deudor.
El modo mas sencillo de subrogary que en cualquier caso traspasa los
derechos del acreedor á aquel que se le ha subrogado, es el de la cesion.
Esta es de muchas especies: una general y de muchos derechos , como la
venta de una herencia, la cual traspasa á quien compra todos los derechos
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del heredero para ponerlos en cjercitacion del mismo modo que este lo hu
biera podido hacer; otra especial y de determinada cosa, como es la cesion
de un crédito. Las hay que son gratúitas, cual la que hace un donador á
un donatario cuando en. la donacion se incluyen créditos ú otros derechos;
y las hay en ﬁn (fue se hacen bajo un titulo oneroso‘, por ejemplo, si un
deudor cede un crédito á su acreedor en pago de la deuda , ó bien si un
acreedor cede á un tercero , mediante un precio , 10 que otro le debe.
Todas estas clases de cesion obran elefecto de que el cesionario se pone

en lugar del acreedor , y puede ejercer los derechos que le han sido cedi
dos junto con su hipoteca y privilegio, de igual suerte que competia al
acreedor antes de la cesion.
.

Conócese otra especie de subrogacion que se veriﬁca cuando el deudor
que recibe dinero á préstamo par-a pagar lo que debe 5 su acreedor, pacta
con el prestamista que dicha cantidad servirá al indicado objeto, y que él

quedará subrogado al acreedor en sus derechos; los cuales adquiere de este
modo el nuevo acreedor con tal que ‘al tiempo de cancelar‘ la primitiva

deuda se hubiese dicho que el pago se efectuaba’ con dinero de es
te, pues habiéndose podido obligar el deudor para‘ con suprimer acree
dor, puede obligarse bajo las mismas condicionespara con aque! qhle le ha
reemplazado, y al colocar á este en lugar del primero quejharrecibido ‘ su
crédito, no hace injusticia alguna á los demás acreedores, ni varia en nada ‘su

condicion.
\
_
_ ‘
"‘ ‘ ‘ ‘_
Puede adquirirse la subrogacion por medio deunjmandamiento del juez‘,
sin necesidad del consentimiento del acreedor, y algunas veces bi delmís
mo deudor. Así un tutor que quiere satisfacer con dinero propio una deuda
de su pupilo, si el acreedor rehusa el subrogarle, puede acudiral juezpara
que este disponga que en pagando quede subrogado, y en este caso la au

toridad del tribunal hace pasar el derecho del acreedorí aquel ‘que le ha
satisfecho, con tal que maniﬁeste el mandamiento del ‘ juez y la carta de
pago hecho condinero propio; pues entónces ‘obrae1 juez
‘respecto á

quien satiefacepor otro, la misma justicia.que en ‘todo ‘caso ¡seed este rei
clamar de su:deudor sin que con ello se pcrjudiquejápersona alguna. ‘"r
Otro modo hay de adquirir una sulïrogacion en juicio sin eihecho de
aquel á quien compete el derecho y aun contra su‘ voluntad, como si los

créditos de un deudor se venden á pública subasta; pues la autoridad de la
justicia concede al mas beneﬁcioso postor ó á aquel á quien se ha hecho la
adjudicacion el mismo derecho que hubiera tenido si el deudor le hubiere
hecho la venta, quedando en este caso subrogado en la hipoteca y demás

priyilegios.

.

."l"

"‘ l‘

Últimamente es necesario explicar otra especie de subrogacion, quese ad
quiere sin cesion alguna de parte del acreedor, sin voluntad del deudor, y
sin mandamiento del juez, y solo porel simple_ efecto de la paga hecha á
los acreedores. Así cuando uno de estos queriendo asegurarse en su hipo
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teca satisface á otro anterior temiendo que este no acreciente su crédito
con gastos, ó bien no acuda al medio de la ejecucion, quedará subrogado
con tal que aparezca en la cancelacion que el pago lo ha hecho con su di
. nero propio; pues la ley le subroga bajo la presuncion de que siendo él
otro de los acreedores, no ha pagado sino con el ﬁn de asegurar su hi

poteca. Lo mismo deberá decirse de aquel que habiendo adquirido una
ﬁnca paga una deuda que gravita sobre ella, temiendo ser perturbado por
el acreedor; y tanto en uno como en otro caso los motivos expresados jus
tiﬁcan una subrogacion que no perjudica á persona alguna.
En todas las referidas especies de subrogacion se ve que el derecho del
acreedor pasaá una tercera persona que entra en lugar de él, y que este
cambio no puede acontecer sino de dos modos, el uno por voluntad del
acreedor que se hace sustituir por otro, y_el segundo sin esta voluntad por
el solo efecto de la ley, la cual coloca en lugar del acreedor á aquel a‘
quien la equidad exige que se traspase su derecho.
_ 1. El cesionario de un acreedor queda subrogado en los derechos de
este, y adquierejunto con el crédito las hipotecas y privilegios que el otro

pueda tener, ya sea que la cesion se haga por título oneroso, ya por gra
túito, pues aunque sea cierto que la. paga extingue la deuda, y que
por esta razon parece que el acreedor no puede hacer pasar á otro un de
recho extinguido en su persona por medio del_pago; con todo la cesion que
se hace á un mismo tiempo obra igual efecto que si el acreedor hubiese
vendido su derecho á aquel que paga por el deudor, bien sea un codeudor

suyo, bien su ﬁador, ó una tercera persona (l). (L. 34, tít. 13, P. 5).
2. Aquellos que sin preceder la cesion del acreedor acuden al juez para
que mande que en pagando á este queden subrogados adquirirán por me
dio de la solncion los derechos, hipotecas y privilegios que competená di

cho acreedor aun cuando este fuese el ﬁsco, si al adquirir su crédito se han
hecho subrogar (2).

3. Para adquirir sin autoridad deljuez no solo el derecho del acree
dor sino tambien su hipoteca, hasta que se cumpla uno de los dos extremos
que siguen: que quiensatisface al acreedor reciba una cesion de este, como
se ha dicho en el articulo 1.“: ó bien que pacte con el deudor_ que con sa
tisfacer su deuda quede subrogado. Pero en este caso debe hacerse mencion
en la carta de pago que el dinero con que se ha satisfecho es propio del
cesionario; pues entónces aunque el acreedor rehuse la subrogacion, el que
le paga adquiere su derecho por efecto del pago y de la convencion con el

deudor. Otro tanto deherádecirse si habiendo el que dio á préstamo en
tregado el dinero al deudor lo hizo bajo Ia condicion de ser subrogado, y

habiendo el último satisfecho á su acreedor declaró al tiempo de la entrega
(i)« L. 6, ff. de hanred. vel act. vend. L. 7 , C. de obl et act. V. el art. 4. L. 36,
ff. de ﬁdejus. L. 76, ff. de solut. (2) L. ult. C. de priv. ﬁsci.
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que pagaba con dinero de aquel. (D. l. 34) Pero si el pago se hizo sim
plemente sin que fuese acompañado de uno de los modos de adquirir la

subrogacion, solo producirá al prestador una simple accion contra su deu
dor para recobrar la cantidad satisfecha al objeto de quitar su deuda, por
mas que al tiempo de veriﬁcar la paga se hubiese expresado que esta se
hacia con diñero de una tercera persona ; pues en este caso podria presu
mirse que el deudor quiso pagar lo que debia y no subrogar á otro (l). j
Véase la nota del articulo quinto donde se habla del caso en queel deudor no ve
riﬁca el pago hasta despues de algun tiempo que tomó prestado el dinero.
El modo de adquirir el derecho del acreedor sin subrogaeion de parte de este es muy
conforme á la equidad á ﬁn de facilitar los pagos: es por lo mismo justo que los deu
dores puedan por_si solos poner en lugar de sus acreedores á aquel que satisfaga por
ellos, pues que á nadie se sigue de aquí perjuicio alguno, y por otra parte interesa a1
deudor que pueda mejorar su condicion mudando el acreedor.

4. Quien paga á un acreedor privilegiado sucede á su privilegio, ora
medie una cesion. en que el acredor le ceda simplemente su derecho, ora
subrogacion hecha por decreto del juez, como se ha dicho en el artículo
2.°, ó bien una convencion con el deudor, conforme vamos á ver en el ar

tículo siguiente (2).
5. El privilegio de un acreedor, lo mismo que la hipoteca, puede ad
quirirse sin subrogacion y solo por una convencion con el deudor en‘ la
cual se estipule que el que satisfaga la deuda adquiera el privilegio, pudien

do indistintamente pagarla el mismo prestador, ó bien el deudor á quien
se ha conﬁado el dinero, con tal que tanto en uno como en otro caso apa
rezca en la escritura de cancclacion que el pago se ha hecho con dinero de
aquel (3), segun se ha dicho de la hipoteca en el articulo 3.°
Aunque la suma prestada no se entregue al acreedor sino despues de algun tiempo
de haber intervenido la convencion entre el deudor y el que dló á préstamo, no deja
rá este de quedar subrogado, y la obligacion del primero hácia el segundo probará

que la causa del mutuo ha sido el querer satisfacer al acreedor, y la carta de pago
acreditará el empleo del dinero. A esto que acabamos de decir no debe obstar la ley
citada en el articulo en la cual se dice que entre el préstamo y la solucion no debe
mediar intervalo alguno, pues esta sentencia era muy conforme á los usos de los ro
manos entre los cuales se contrataba frecuentemente sin escritos; asi es que si hubiese

intervenido algun intervalo hubiera podido hacerse de difícil prueba el empleo de
dinero.
_
"

6. El que siendo ya acreedor satisface á otro mas antiguo de un mismo
deudor, sucede á su hipoteca, aunque no haya mediado pacto ni subroga
cion , pues la calidad de acreedor crea la presuncion de que no ha satis
fecho al precedente sino para ponerse en su lugar y asegurar su crédito;
(l)

L. 2, c. de pign. et hyp. L. 1 , C._de his qui in prior. cred. loc. sue. L. 3,

ff. qua: res pigu. (2) L. 2, (1. de his. qui in prior. cred. loc. suc. L. 3, C. de
priv. ﬁse. L. ult. eod. (3) L. 24, 5 3, ff. de reb. auct. jud.pos.
rouo u.
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lo que distingue su condicion de la de aquel que no teniendo un interés igual

paga por el deudor sin hacerse subrogar, de quien puede decirse que qui
zás estaba obligado á satisfacer por dicho deudor (l). (D. l. 34, tit. 13).
7. El adquiridor de una herencia que invirtiere el precio de su adqui
sicion en pagar á los acreedores á quienes estaba hipotecada, queda subro
gado en sus derechos hasta la cantidad que les haya satisfecho; pues que
pagándoles con el valor que tenia su prenda á ﬁn de asegurarla para sí ,

deberá conservarla por todo el importe de lo que haya satisfecho con pre
ferencia á los acreedores que sigan á aquellos, aunque fueren anteriores

á la adquisicion (2).
8. Si en virtud de su hipoteca ó de sentencia judicial se entregare el
acreedor de los derechos y acciones de su deudor’ para satisfacerse de sus
créditos , quedará subrogado en las hipotecas y privilegios que este tuviere

en razon de los referidos derechos y acciones (3).
9. Cuando la subrogacion del acreedor es necesaria á ﬁn ‘de traspasar
su derecho á aquel que paga por su deudor, deberá hacerse al mismo
tiempo que el pago y que la cancelacion de la deuda; pues si la paga se
hubiese consumado sin tener presente la subrogacion, y haciéndose esta

despues de transcurrido algun tiempo, seria inútil supuesto que habiendo
quedado extinguido el derecho del acreedor por medio de la solucion , no
podria ceder lo que ya no tiene, ni subrogar en un derecho que ya no

existe (4).
10. Todas las subrogaciones, cesiones y demás modos de adquirir la
hipoteca ó el privilegio de un acreedor , ya sea por convencion, ya por
autoridad del juez ó de otro modo, no tienen efecto alguno si al tiempo
de celebrarse tales actos no subsiste el derecho del acreedor, bien sea por
haberse extinguido por medio de prescripcion , ó de sentencia, ó de pago,
bien que haya cesado por alguna de las causas que explicarémos en la sec
cion siguiente. Así en las cuestiones sobre la validez de las subrogaciones,
cesiones y otros modos de adquirir la hipoteca ó el privilegio es necesario
considerar si al tiempo de la subrogacion subsiste todavía el derecho, la

hipoteca, ó el privilegio (5).
Necesario es además considerar si las personas que han hecho la cesion son ca

paces de contraer: si lo fueren pero bajo ciertas restricciones, deberán estas obser
varse: asi el menor que no puede enajenar las cosas muebles perecederas sin licencia

. de sus curadores, ni las raíces y muebles que pueden mnservarse sin conocimiento
del juez , necesitará del beneplácito de unos ó de otros , segun fueren de una ú otra
clase los bienes á que se reﬁera la cesion de derechos que intentare.

(1) L. 16, ff. qui pot. in pign. V. l. 11 , 5 4, eod. L. 12, 5 9, eod. _L-‘17, 90d
L- 22, C. de pign. et hyp. L. 1 , C. qui pot. L. 4, C. de his. qui in prior. cred. loc.
(2) L- 3, c. de his qui in prior. cred. loc. sue. L‘. 17, ff. qui pot. (3) L. 1, C.
de pmt. pign. (4) 1076 , ff. de solut. (5) L. 13, 5 2, ff. de pign. V. la See.
siguiente.
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Generalmente hablando pueden cederse todas las acciones, sin embargo de que se
exceptuan la directa que por inherente á la persona solo puede cederse su ejercicio.

y aquellos privilegios y facultades que se han establecido por contcmplacion á cier
tas y determinadas personas , fuera del privilegio que compete á la muger , el cual
así como en razon del vínculo de sangre lo transﬁere á sus hijos (L. 33, tit. 13,
P. 5), podrá cederlo tambien á los mismos.
Si la cesion de acciones se hiciereá persona poderosa y plciteadora, será nula a'
menos que no fuere hecha en ultima voluntad; y si en ella interviniere dolo de parte

del cedente, por ejemplo si las cediere con ánimo de vejar al deudor, perderá las

acciones cedidas. (L 30, m. 2, y l. 15, 1o y 17 , tit. 7, 1x3).

‘

SECCIÓN vu.
nl: Los monos DE Acum ó exrmeomse LA IIIPOTECA.
1.

Siendo la hipoteca una accesion de la deuda, extinguida esta por

medio del pago, se extingue tambien aquella L1) (L. 38, tít. 13 , P. 5).
Pero es necesario que Ja deuda quede quitada del todo, no solo en cuanto
al capital, sino tambien en cuanto á los intereses y demás gastos ocasiona

dos (2).

‘

2. La novacion que extingue la primera obligacion convirtiéndola en
otra de nueva , hace cesar asimismo la hipoteca como á accesoria , á no ser

que al tiempo de la novacion se reservare esta (3).
3. Todo cuanto extingue la deuda extingue asimismo la hipoteca. Así
cuando un deudor á cuyo juramento se deﬁere jura haber pagado; ó bien
cuando ha sido absuelto por una sentencia contra la cual no Gene lugar
el recurso de apelacion , quedan extinguidas tanto la deuda como la hipo
teca debiendo decirse lo propio de todos los casos en que deja de subsistir

la obligacion (4).
4. Todo cuanto haga las veces de paga produce el efecto de que fenez
ea la hipoteca. Así por ejemplo, si el acreedor se contenta con una cau
cion, ó con un otro deudor en vez del primero, ó bien en lugar de la
prenda que tenia recibe otra, en estos casos y otros semejantes cesa la
hipoteca si aparece que la intencion de los contratantes ha sido re
nunciar á esta responsabilidad , y concretar al acreedor á una de las otras
seguridades expresadas, aunque pase aser menos favorable su condi

cion (5).

(1) L. 13, 5 2, rr. de pig. et hyp. L. pen. c. de pig. act. (2) L. 25, su,
ff. tam. ercis. L. 2, in ﬁn. c. debit. ven. pig. imp. non pot. L. 6, C , de distr. pig.
(3) L. ti, 5 1, ff. de pig. act. (4) L. 13, ff. quib. mod. pig. vel hyp. sol. L. 6,
eod. (5) L. 6, ff. quib. mod. pig. L. 9 , 5 3, ff. de pig. act. L. 3, C. de luit. pig.
t
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5. Si al ofrecer el deudor el pago lo reliusare el acreedor y retuviere
la prenda, ó bien la quísiese vender, podrá aquel requerirle y consignar

ó depositar el dinero á ﬁn de libertarse de la deuda, impedir la venta y
retirar la prenda junto con la enmienda de dañosy perjuicios que el acree
dor podrá haberle ocasionado con su retardo (t) (V. l. 21 ; l. 38 de d. ti
tulo 13).
6.

Si la solucion ó lo que debiese obrar veces de tal no tuviese efecto,

revivirá la hipoteca junto con el crédito: como si el acreedor hubiese re
cibido en paga un crédito pero bajo condicion de que fuese cobradero , ó
bien una ﬁnca con el pacto de queno se le perturbase en su posesion; pues
si en el primer caso no cobrase ó en el segundo sufriese la eviccion , no
se entenderán extinguidos el crédito.ni la hipoteca: lo mismo deberia de
cirse si la paga hubiese sido hecha por un menor, el cual fuese en seguida

restituido , pues en semejantes casos importa la condicion de que ella sub
sistirá. Pero si un acreedor mayor de edad se hubiese conteptado con la
cesion ásu riesgo de otro crédito , y hubiese en consecuencia ﬁrmado carta
de pago ó de cancelacion de su crédito, quedará este extinguido junta—‘

mente con la hipoteca, aunque el cedido pasase á ser incobrable (2).
7.‘ Si la ﬁnca hipotecada queda fuera de comercio, como si fuere un
solar que se destinare á una iglesia ú otro lugar público, dejará de sub
sistir la hipoteca; pero el acreedor tiene accion sobr‘e el precio que su
deudor pueda percibir (3).
‘
8. Así como se acaba la hipoteca radicada sobre una ﬁnca que ha pere
cido por una inundacion ó por otro accidente, termina igualmente la que

tuviere un acreedor sobre un derecho de usufruto adquirido por su deudor
si cesa dicho usufruto, aun cuando el deudor sobreviva á dicha pérdida,
como si solo debia gozarlo por un tiempo determinado (4).
9. Si 'por medio de la prescripcion se extinguiese la deuda para cuya
seguridad se hubiese dado una hipoteca, extinguiríase esta asimismo por

ser solo una accesion de aquella (5).
10. Cuando el deudor que hubiese hipotecado una ﬁnca pierde el de
‘recho que tenia sobre esta , como si se le despoja de ella por medio de
una eviccion, ó bien en fuerza de la facultad de luir ó quitar, ó en

virtud‘ de un retracto ete. ; fenece la hipoteca radicada sobre tal ﬁnca, á
no ser que por culpa suya hubiese perdido el deudor su derecho, como si
pudiendo defenderse contra la eviccion, tanteo, ó retracto, los consintiese;

si descuidase el demandar la entrega de alguna ﬁnca q_ue le perteneciese
en el caso de haber sido esta embargada en poder de un tercero; si des
(1) L. 20, 5 2, ff. de pig. act. L. 9, 5 ult. eod. L. 2, C. debit. vend. pig. imp.
non pot. (2) L. 5, C. de remit. pign. (3) V. el art. 26 de la Sec. 1. (4) L.
8 , ff. quib. mod. pign. V. el art. 2 de la Sec. 6 del usufruto.

(5)

L. 6 , ff. quib,

mod. pign. L. 12, ft. de divers. tem. praese. L. 3, c. de presse. 30 v. 40 aun. ‘
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euidare su defensa en un pleito favorable, ó de otro modo abandona se sus
derechos; pues en todos estos casos el acreedor puede ejercer los de su deu
dor para conservar los propios (l).
‘

1l.

Si un deudor habiendo adquirido una ﬁnca ú otra cosa la obligó

en seguidaá un acreedor, y quisiese resolver la venta por medio de la

eviccion por haber descubierto algun defecto en la cosa comprada; podrá impedirlo su acreedor si no providencia de algun modo para la seguridad
de este, ya sea dándole el precio que el vendedor estará obligadoá de
volverle, ó dejándolo la cosa si la quiere al precio en que convengan (2).

12. El acreedor que consiente, permite ó ratiﬁca la venta, donacion ú
otra enajenacion que haga su deudor de la ﬁnca‘que le estaba obligada;
pierde la hipoteca sobre dicha ﬁnca, á no ser que se la reserve (3), pues
que ha consentido una enajenacion que no podia hacerse en perjuicio su‘
yo á no haberla él aprobado: por otra parte su consentimiento engaña

ria al adquiridor si pudiese en seguida ejercer su derecho de hipotec a.
13.

Consintiendo un acreedor que su prenda quede obligada á otro, se

entiende remitir el derecho que tenia sobre ella (4); pero este consen
timiento debe ser tal cual se explicará en el artículo 15.
14. En el caso en que la venta ú otra enajenacion que iba a hacer el
deudor despues de obtenido el consentimiento de 'su acreedor no tuviere
jefecto, ó que habiéndose veriﬁcado fuese anulada, recobrará el acreedor su

derecho, pues que la renuncia que habia hecho de_ su hipoteca solo se en
tendia en favor de aquella enajenacion: lo mismo sucede si hubieseu per
mitido que su deudor dispusiese de la ﬁncahipotecada á favor'de un le
gatario, y este renunciare la manda ó quedase anulada (5).
15. No debe tomarse—por un verdadero consentimiento del acreedor
la noticia que pueda tener de la enajenacion ‘ de la prenda, ni el silencio

que guardare despues de dicho conocimiento, como si sabiendo que su
deudor vende una casa que le está hipotecada, nada dijere; sino que para
privarle de su derecho es necesario que aparezca por medio de algun acto,

que él sabialo que se obraba en perjuicio suyo y que lo consentía: de mo
‘do que un acreedor no pierde su hipoteca por conocimientó suyo sino
cuando aparece evidentemente que su‘ intencion es de remitirla, ó bien

puede imputársele mala fe por no haber manifestado su derecho en caso de
haber debido obrar en esta forma. Por ejemplo, siaquel que habia vendido
el derecho de percibir un cánon sobre una ﬁnca, ó un acreedor obligase la
misma ﬁnca por otro igual censo á .un segundo acreedor, declarándole que
(l) L. 3, ff. quib. mod. pig. L. pen. C. de non num. pecQ (2) L. 4, ff. quib.
mod. pig. V. el artﬁl de la Sec. 11, del cont. de venta. (3) L. 158, ff. de reg.
jur. L. 7 , ff. quib. mod. pig. L. 4 , 51 , eod. D. 5 in ﬁn._L. 2, C. de remis. pig.
V. sobre este consentimiento el art. 15 siguiente. (4) L. 12, ff. quib. mod. pig.
vel hyp. (5) L. 4 , 5 ult. ff. quib. mod. pign. L. 8, s 6, et 1l ; eod. L. 10, cod.
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no estaba afecta á otra carga, y aconteciere que el primer acreedor ﬁr
mase el contrato ó como parte, ó como testigo; quedaría cómplice en esta

falsa declaracion, perdiendo el derecho de hipoteca sobre dicha ﬁnca, á lo
menos en cuanto pudiese perjudicar al segundo acreedor. Al contrario si un
acreedor ﬁrmase como testigo un contrato de matrimonio, ú otro acto en
que su deudor obligase todos los bienes, no perdería su hipoteca por ha

berlo hecho sin protesta. Aquel que como testigo suscribe un testamento
en que el testador dispone de una ﬁnca sujeta á su hipoteca, no por esto
la perderá. En general debejuzgarse del efecto de semejantes aprobaciones

por las circunstancias que las acompañaren, como de la calidad de los actos
y la de las personas, del conocimiento que ellas puedan tener, de la injus
ticia que su aprobacion ó su silencio pueda ocasionar á sus intereses yá los
ajenos, de su buena ó mala fe, de la intencion de los contrayentes y otras
semejantes (1).
_
Conviene advertir la diferencia que puede haber entre la ﬁrma de un acreedor que
la pone en un acto en que obra como principal, y de otro en que solo interviene co
mo testigo. Todo cuando suscribe bajo la primera calidad le obliga. Pero cuando lo

hace como testigo,‘ y su ﬁrma eoloeirve para atestiguar la verdad de lo que se ha
convenido entre los contratantes, no puede sacarse de aquella ‘ninguna consecuencia
contraria á su interés, sino en el caso en que con su proceder haya dado motivo a

que alguno de los contratantes haya sido engañado, como en el caso en que dicho tes
tigo ﬁrmase el contrato en el cual se haya hecho la falsa declaracion explicada en el
articulo; pues_ entonces su silencio encierra una mala fe que le hace cómplice en la
de su deudor. Si un testigo empero no tiene parte en la sorpresa óengaño, y por otra
parte no presta consentimiento alguno expreso que derogne su derecho, no deben
perjudicarle su presencia ni su ﬁrma, como se ve en el caso de la citada l. 39, ff. de

píg. act. segun la cual el que habia obligado una ﬁnca a un acreedor no pierde su
dominio por haber ﬁrmado como testigo el testamento de dicho acreedor, en el cual
declarase que uno de sus hijos tuviese la ﬁnca, y aunque añadiese que la habia ad

quirido del referido testigo. (V. el art. 33 de la sec. 1).
Se pierde además el derecho de hipoteca por la rcmision expresa del acreedor, y

aun por la tácita, v. gr. si este devolviese á su deudor la prenda ó el titulo que acre
dita su derecho, en cuyo caso se entendería remitido el de prenda, pero no la deuda,

á no ser que asi se acordare (2) (L. 40, tit. 13, P. 5).

‘

(1) L. 8, 5 15, ff. quib. mod. pig. L. 9, s 1, eod. L. 34, 5 2, ft. de leg. 2.
V. l. 8, ff. de resc. vend. L. 39, ff. de pign. act. (2) L. 3, ff. de pact.
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En el titulo precedente se ha visto que uno de los efectos de la hipoteca
es el de quedar los bienes del deudor sujetosá ella _por mas que hayan pa
sado á otras manos. Pero cuando pasan del deudor á su heredero, conserva
el acreedor su derecho aun cuando no tenga hipoteca, pues que el herede

ro sucede á los bienes del difunto con la obligacion de pagar sus deudas.
Así todos los acreedores del que murió quedan con respecto á su heredero
en el mismo estado que tenían con respecto á su deudor, conservando ca
da uno de ellos su hipoteca, ó su privilegio, ó su simple crédito tal cual

lo tenia. Pero como por la adicion _de la herencia los acreedores del here
dero adquieren un derecho sobre los bienes que ha heredado, puede suce
der que ‘cuando este no tenga bastantes de propios para pagarles’, los que lo
fueron del difunto se hallen en peligro de verse privados del cobro de sus

créditos sobre los bienes de este por tener que concurrir con los del he
redero: de aquí es que se ha ocurrido á este caso por medio de la separacion
de bienes del difunto de los del heredero.
‘- Por este medio cuando temen los acreedores del ﬁnado que su heredero
no esté en disposicion de pagar las deudas propias, impiden la reunion de
bienes á ﬁn de que los del deúdor les scan reservados y no pasen á los

acreedores del heredero.
1. Cuando losacreedores de uno que ha muerto temen que el heredero
de este no esté en disposicion de pagar sus deudas propias , pueden pedir la

separacion de bienes á ﬁn de asegurar los del difunto, su deudor, contra
los acreedores del heredero (1).
‘
2. El derecho de separacion‘ es independiente de la hipoteca, pudien
do jercerlo aun los mismos acreedores quirografarjíos, pues por el simple
efecto de su crédito son preferidos en los bienes de su deudor á los acree

dores del heredero, por (1o ‘haberse obligado para coh estos el difunto.
3. Los legatarios del que falleció tienen el mismo derecho de pedir la
separacion, pues son acreedores de la herencia: pero los que lo son en ra

zon de deuda del difunto son preferidos, porqué no podia legar en perjui
cio de ellos (2) el testador.
4. Un acreedor ó legatario cuyo derecho dependiese de una condicion
que no se hubiese veriﬁcado, ó bien no hubiese vencido el plazo dentro el

(1) L. 1 in prin. et s 1, ff. de separat. L2, C. de bon auct. jud. pos. (2) L.
6, ff. de separ. L. 4, 5 1 , cod.
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cual debiese veriﬁcarse el pago de su crédito, podrán sin embargo para su
seguridad pedirla separacion (l).
_ .
‘

5. Si antes de haberse esta pedido hubiese el heredero enajenado con
buena fe algunos bienes de la sucesion , muebles ó inmuebles, y aunque
fuese la herencia entera, los acreedores del difunto no podrán pedir la se
paracion de lo que se hubiese enajenado (2); pues el heredero bajo cuya
calidad era dueño de los bienes pudo disponer de ellos. Pero esta enajena

cion no perjudicará á los acreedores hipotecarios del ﬁnado, quienes po
drán ejercer su hipoteca ó privilegio si lo tuviesen contra los poseedores,
como lo habrían podido hacer si su mismo deudor hubiese veriﬁcado la ena
jenacion.
Aunque parece que la ley citada en conﬁrmacion del articulo solo mira á la venta
de la herencia, su disposicion y sus motivos comprenden asimismo las enajenacio

nes particulares , como lo indican bastante sus últimas palabras.
A cualesquiera manos que hayan pasado los bienes hipotecados, su enajenacion
no perjudica los derechos de hipoteca , segun se ha visto en el titulo precedente: si
guese de esta regla que con respecto á los bienes enajenados por el heredero los

acreedores del difunto que no tuviesen hipoteca sobre los mismos pierden su derecho,
quedándoles tan solo una accion personal contra el heredero , y el derecho de sepa

racion de los bienes que pueden haber restado de la herencia.

6.

Si el heredero hubiese obligado ó hipotecado algunas cosas muebles

ó inmuebles de la herencia antes que se hubiese reclamado la separacion,

no por esto quedarán privados los acreedores del difunto de pedirla aun
con respeto á los bienes obligados (3), pues que la separacion tiene lugar
mientras la propiedad pertenece al heredero.
7. Si los bienes de una sucesion pasan del heredero al que lo sea des
pues de este, y asi sucesivamente de modo que la primera herencia y las
que la sigan se hallen confundidas en poder de los herederos á quienes
hayan pasado; los acreedores de cada una conservan su derecho sobre los
bienes que cada heredero hubiese percibido, pudiendo pedir la separacion
en poder de quien quiera que se hallen (4).

8. Cuando un deudor sucediere ásu ﬁador, podrán los acreedores de
aquel, por quien este hubiese ﬁado , pedir la separacion de 10s bienes del
difunto contra los restantes acreedores; pues aunque la obligacion del ﬁa
dor que ha‘ muerto se haya reunido en la persona de dicho deudor , no
pierden los acreedores la seguridad que tenían sobre_los‘ bienes del primer
deudor, así como conservan siempre la que les compete sobre los bienes

del último (5).

‘

Lo que se ha dicho en el articulo del caso en que el deudor suceda á su ﬁador,

tiene lugar con mayor razon cuando este sucede á aquel, de modo que el mismo
acreedor que puede demandar la separacion de bienes del ﬁador contrajos acreedores

(t) L. á, ff. de separat. (2) L. 2, ff. de separ. (3) L. 1, S 3, ff. de sepa‘r.
(4)

L. 1, 5 8, ff. de separ.

(5)

L. 3, ff. de separar.
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del deudor que le ha sucedido , puede sin diﬁcultad pedir la de los bienes del último
contra los acreedores del primero en el otro caso explicado.

‘

9. El acreedor que habiendo‘ pedido la.separacion no ha podido cobrar
íntegro ‘su crédito sobre los bienes del difunto, conserva su derecho contra
el heredero: pero los acreedores de este serán preferidos (1),si su crédito
es anterior á la obligacion que ha contraido admitiendo la herencia.
10. Puede pedirse la separacion contra cualesquiera personas privile
giadas, aunque sea contra el ﬁsco (2).

11. Si entre los coherederos hay‘alguno que sea acreedor del difunto,
puede pedir la separacion contra los acreedores de los demás, debiendo
únicamente exceptuar de su crédito aquella parte que le tocaba satisfacer

como coheredero , y laseparaeion obrará sus efectos con respecto á lo res
tante del crédito (3).
‘
‘

slacciox n. ‘

DEL MODO CON QUE SE ACABA

1.

SE PIERDE .EL DERECHO DE SEPARÁCION.

Hallándose los bienes del difunto confundidos con los del heredero,

de suerte que los haya entre ellos que no sea posible distinguir ó pro

bar que fuesen de la herencia, no podrá‘ tener lugar la separacion con
respecto á ellos; pues asi quedan impedidcs los efectos que pudiera haber
tenido , debiendo presumirse que todo cuanto no aparece ser de la sucesiou
pertenece al heredero: de otro modo los acreedores de este se verían pre

cisados á justiﬁcar el derecho que tuvieren sobre cada una de las cosas de
que estuviere enposesion , lo cual no seria justo ni posible (4).

2.

Si un acreedor del difunto novare su obligacion , y se contentare

con tener obligado al heredero, no podrá pedir la separacion de los bienes

de aquel, pues ya no debe considerarse mas que como un acreedor‘ del he
redero (5).

"

_

3. Si habiéndose demandado la separacion se hallaren algunas diﬁcul
lades en veriﬁcarla, como si por haberse reunido los bienes nó pudieron
distinguirse , ó bien por otros motivos se dudare si dicha separacion debe
ó no veriﬁcarse; dependerá Kiel arbitrio del juez el disponer lo mas con
veniente, estimando el estado que tengan las cosas (6).
Deja asimismo file tener lugar la separacion, si los acreedores del difunto han de

jado de pedirla dentro los cinco años transcurridos desde la adieion de la hereii
cia (7).
‘
(l) L. 3, 5 2, ff. de separ. (2) L. 1, 5 4, ff. de separ. (3) L. 7, C. de
bon auct. jud. poss.

(Il)

L. 1 , s 12, ff. de separat.

(5)

L. 1, 5 10, ff. dese

par. (6) L. 1, s14, ff. de separ. (7) L. 1, s 13 ff. de separ.
TOMO n.
18
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TITULO lll.
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Puede acontecer de dos modos que dos ó mas personas sean deudores de
una misma cosa. El primero es cuando todos deben una cosa ó cantidad
entera, pero de tal suerte que cada uno esté solamente obligado por su
parte. Y el otro cuando todos deben de tal modo toda la cantidad, que ca
da uno puede ser reconvenido para que por si solo la satisfaga. .
A los que están obligados del último modo llamaremos codeudores, y su

obligacion da al acreedor el derecho de exigir la deuda por entero de
aquel de entre ellos que mejor le plazca. Este derecho puede adquirirse
de dos maneras: ó por efecto de una convencion , como si muchos toman

prestada una cantidad y se obligan in sólidum hácia el acreedor , el cual
presta á todos pero bajo la condicion de que cada uno le quede obligado
por .el todo; obien por la naturaleza misma de la deuda , como si muchos
han cometido un mismo delito , ó dado ocasion por culpa suya á un daño,
pues en este caso como el hecho de cada uno es el que ha dado márgen al
daño, quedan de tal modo obligados á repararlo que la obligacion com
prende por entero á cada uno en‘ particular, y su complicidad en el delito,
ó la parte que ha tenido en la culpa le hace criminal, y por consiguiente
responsable del todo (1).
En este título se hablará solamente de los codeudores que son tales con

motivo de una convencion , y las reglas que explicarémos bastarán para
los demás en cuanto les sean aplicables , pudiéndose acomodar tamb ien á
los que lo sean por faltas en que no hay delito (2) , de las cuales como
pertenecientes al objeto de esta obra se habló ya en el tit. 8.“ del lib . 2.°

El que los codendores queden obligados in sólidum solo debe conside
rarse con respecto al acreedor , sin que importe el que la deuda no se divi
da entre ellos, segun que cada uno pueda quedar obligado en mas ó me
nos cantidad, conforme á los pactos que hayan mediado entre si.
Así como muchos deudores pueden estar obligados in sólidum hácia un solo
acreedor; puede suceder tambien que muchos de estos tengan uno ó mas
deudores, y así como en el primer caso puede ser reconvenido cada uno por
el todo , en el segundo cada uno de 10‘s acreedores tiene derecho de exigir

la deuda por entero, ylibrar al deudor aun con respecto a todos los demás.
(1) L. 15, 5 2, ff. quod vi aut clam. (2) V. el art. 5 de la Sec. 1, de los

daños que acontecen por caso fortuito.
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Dll LOS CODEUDORES.

i. Cada uno de los que se hubieren obligado in sólidum á satisfacer
alguna cosa, á los cuales denominaremos codeudores, puede ser precisado

por el acreedor á satisfacerla por eiítero (l).
2. La obligacion de dos ó mas deudores que prometen una misma cosa
no se entiende in sólidum si así no se hubiese expresado, sino que cada

uno de ellos deberá solo la parte que le corresponda (2). (L. 10, tit. 1,
Iib. 10, Nov. Rec.) Lo mismo deberá decirse si dos ó mas fueren conde
nados enjuicio á una misma cosa, y no se les hubiere condenado in sóli

dum (3), pues en caso de duda la obligacion se interpreta en favor del
obligado (4).
‘
‘
3. Aunque se ‘hubiese pactado que la obligacion sería solidaria, no obs
tante se divide, de modo que el acreedor no puede dirigirse contra uno solo
para su total cumplimiento, sino que antes de pedir á los unos la parte que

tocaseá los demás, debe hacer excusion de los bienes de cada uno en razon de
lo que ‘le corresponde; pudiendo en seguida recobrar de los que tuvieren bie
nes las porciones de aquellos que_fueren insolventes, pues aunque la obliga
cion bayasido estipulada in sólidum, se supone que hasido principalmente
al efecto de uedar seguro el acreedor, lo cual incluye la condicion de que

mada uno sexﬁgáﬂtan solo á pagar por los demás en el caso en que alguno
falte a satisfacer s parte. Así cuando alguno de los deudores se halle im
posihilitado de pagar, ó bien cuando á causa de su ausencia no pudiese el
acreedor cobrar la parte queá aquel tocase, deben los otros responder de ella

satisfaciéndola cada uno á proporcion de la parte en que fuere obligado (5)
(L. 10, tít. 12, P. 5). Pero si los codeudores renuncian al beneﬁcio de di
vision (L. 40, tit. 18, P. 3) , podrá cada uno de ellos ser reoonvenido por
el todo, pues cada uno puede renunciar al beneﬁcio que la ley haya es
tablecido en su favor (6), cabiéndole en seguida la facultad de recurrir
contra losdemás del modo que se dirá en el articulo 6.°
l, La obligacion puede ser solidaria cualquiera que sea la naturaleza

dela causa que la haya producido. Así pueden muchos obligarse in só
tiduni en razon de mutuo, comodato, venta, arriendo, depósito, y por mo
(1) L. 3, 5 l, ff. de duob. reis. L. 2. C. eod.; s 1 inst. eod. _(2) L. 11, in
nn. fLde duob. reis. L. l7, ff. de locat. (3) L. 43,1%. de re indie. L. 1, G. si
plur. una senncond. (4) V. el art. 13 aan Sec. 2de las conven. (5) Novﬁﬁib,
cap. 1. (6) V. el art. 27 ‘de la Sec. 2 de las reglas del derecho.
‘ ‘
‘

t
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tivo de cualquier otra obligacion; así como en razon de un legado, de una

tutela, de una obligacion que se haya contraido por medio de un juicio, y
por cualquier otra causa (l).
5. Aunque la obligacion solidaria haga fgual la condicion de los co
deudores en cuanto cada uno debe responder por entero, pueden sin em
bargo distinguirse por medio de ciertas diferencias que hagan mas ó me
nos dura la obligacion del uno que la de los otros. Así puede el uno dar
ciertas seguridades especiales que el otro no las dé, como son una prenda ‘

ó una ﬁanza. Puede la obligacion del uno ser pura y simple, y la del otro
condicional, siendo en este caso mas corto el plazo para el uno que para el
otro. Pero estas diferencias no impiden el que el acreedor reconvenga al deu
dor que lo es sin ninguna condicion, ó bajo un plazo que venció ‘ya, sin

esperar que se cumpla la condicion ó el término concedido al otro (2).
6. Si uno de los codeudores paga por los demás, le quedará el recurso
contra estos para reintegrarse de las porciones que les corresponde sa
tisfacer, tanto por lo que prometieron en nombre propio, como por la

parte que les tocase de mas por haber algunos que no tuviesen con que
pagar, quedando limitada _su accion á lo que se ha dicho; pues así como
la deuda se divide con respecto al acreedor, dividese tambien el. recurso de

aquel que paga por los otros, limitándose este á la porcion de cada uno,
por ser esta la que únicamente ha sido satisfecha (3).
No habiendo los deudores renunciado _el beneﬁcio de division, dicho recurso debe

tener efecto en la forma expresada, pues aquel que paga por los demás no tiene ni
puede competerle otro derecho que el de la indemnizacion que se deben recíprocamente
los deudores de una misma cosa. Pero si 10 hubiesen renunciado, y el que fuese
reconvenido adquiriere del acreedor una cesion de acciones, podrá en este caso como
sucesor de este intentar la accion solidaria contra cada uno de los codeudores á ﬁn

de recobrar el todocon detraccion de la parte que debiese tocarte.

7. Cuando el acreedor se dirigiere contra uno de los deudores in sólidum
sin reconvenir á los demás, no por esto pierde el derecho de accionar despues
contra estos, yasea que el primero contra quien se hubiese dirigido tu
viese con que pagar, ya que fuese ¡nsolvente (4).
8. Todas las excepciones que los codeudores puedan tener contra el
acreedor, no siendo personales sino dependientes de la obligacion,‘ sirven

para la defensa de todos ellos. Así por ejemplo, si en la obligacion ha me
diado fuerza, si fuese nula ó contra las buenas costumbres, si se hubiese

ya cumplido con ella, todas estas excepciones que miran á‘ la obligacion
son comunes á todos. Pero las personales, como la menor edad, la interdic_—

cion de un pródigo, ó algun cambio de estado que haga imposible ó difí
(1) L. 9‘, ff. de duob. reis. L. 13, 5 9, ff. locat. L. M, ff. de duob. reis.

p) nur. de duob, mas ult.inst.eod. no, s1, eod. v. 1. 9, s 1 eod.
3) L. 2: c. de duob. reis.

(4) _L. 28, C. de ﬁdejuss.
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cil al acreedor el cobro de su crédito, v. gr. una muerte natural ó civil, y
otros obstáculos que puede haber de parte de alguno de los deudores, no

impedirán elefecto de la obligacion solidaria con respecto á los demás que
la han consentido (l). Pues estas excepciones y mudanzas no extinguen la
deuda, y como cada uno de los deudores está obligado por entero, de aqui
es que podrán ser reconvenidos los que restaren, sin competerles ninguna
de las referidas excepciones. Pero si uno de ellos tuviese una de personal,
que quitase la deuda por la parte que le corresponde, en cuanto á esta parte

podrían los demás valerse de esta excepcion. Si uno de los deudores, por
ejemplo, fuese acreedor del que lo es comun, los codeudores podrian pe

dir la compensacion hasta igualar la parte de aquel. Mas no ‘podría pre
tenderla en cuanto al exceso de lo que debiese el acreedor al expresado
codeudor, á menos que este uo les hubiese cedido, ó de otro modo les com
_ pitiese su derecho (2).
El texto ültimamentecitado en conﬁrmacion del articulo debe entenderse en el
sentido que explicamos en el mismo, pues no seria justo obligar á uno de los codeudo

res a pagar la. porcion de aquel que pudiese compensar con el acreedor la parte que
le tocase; porqué podría acontecer que si no se hacia esta compensacion, y el deu
dor á quien competia el derecho de oponerla pasase á ser insolvente, los que hubiesen

pagado por él quedasen perjudicados por haber satisfecho lo que no debian, o que
habrían podido justamente compensar.

‘

.

v 9. Si el acreedor accionare tan solo contra uno de muchos deudores
in sólidum, su demanda le conservará el derecho por entero., é impedirá á
cada uno de ellos la prescripcion (3).
U

‘e_

._

suponen u.
DE LOS COACREEDORBS.

1.

La calidad de coacreedor no obra el efecto de que cada uno de los

acreedores pueda apropiarse el crédito por entero y privar de él á los de
más, sino que consiste únicamente en que cada uno tiene derecho de de
mandar y recibir el todo, quedando el deudor libertado con respecto á to

dos en pagando á uno solo (4).
2.

La calidad de coacreedor, de que se habla en esta seccion, de

pende del título que la concede ‘y de las cláusulas con que esté concebido,
(1) L. 21, 5 ult. ff: de paet. (2) L. 25, s 1 , eod. V. tot. tit. C. de ﬁdejuss.
min. L. ult. ff. de duob. reis. V. el art. 10 de la Sec. 1 delas canciones y los art.
1, 2, 3, 4 y.5 dc la Sec. 5 del mismo tit. L. 10, ff. de duob. reis. ‘(3)

V. el art.

17 de la Sec. 5 de la posesion y de las prescripciones. (4) L.. 13, S ult. ff. de
acceptil. L. 31, 5 1 , ff. de novat.; 5 1 inst. de duob. reis.
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por las cuales se vea que lo que se debe á muchas personas se debe asi
mismo por entero á cada uno en particular. Así cuando dos prestan una
cantidad de dinero,ó venden una ﬁnca, pueden poner sus pactos de tal

modo que la paga pueda veriﬁcarse á cada uno de ellos en particular;
siendo en este caso coacreedores ó bien de la cantidad prestada, ó bien

del precio de Ia venta. Pero si se hubiese estipulado simplemente de un
deudor la obligacion de satisfacer una cantidad á dos acreedores, sin que
las palabras manifestasen una obligacion in sólidum, cada uno solamente

podrá exigir la parte que le corresponde (l).
.
3. Si eL uno de dos ó mas acreedores, cada uno de los cuales puede
exigiry recibir el todo, entablare la demanda, no podrá veriﬁcarse el pa—
go á los otros sin intervencion de aquel, pues con su proceder ha indica
do al deudor que no pagase sin su consentimiento; pudiendo por otra parte

suceder que aquellos que no hayan _demandado hubiesen perdido su de
recho (2).

4. El coacreedor que tiene facultad para demandar y recibir el todo,
la tiene asimismo para cambiar la obligacion en otra‘de nueva, ó para
hacer alguna delegacion, pues que por otra parte podia librar al deudor
y aun cancelar su deuda sin recibir cosa alguna (3). Pero en todo caso

deberá este acreedor dar cuenta á los demás de estas innovaciones.
5.

Si uno de los acredores in sólidum acciona en juicio, su demand}

interrumpe en favor de todos los demás la prescripcion (4).
6. El uso que puede hacer un coacreedor del derecho de demandar por
si solo y de recibir el todo, debe ser tal que no dañe á los otros, debiendo
darles cuenta del modo con que ha usado de este derecho.
Lo que acabamos de decir es una consecueqcia de esta especie de obligaciones so
lidarias entre muchos acreedores, pues no es de presumir que hayan abandonado su
crédito á la casualidad, á saber, á aquel que primero pudiese conseguir el pago.

TITULO IV.
DE iL©S FIIAD@ERES, © [DE SUS canc1ones.
Nadie ignora el uso frecuente que se hace de las canciones de los ﬁado
res: asi se llaman aquellas obligaciones que uno hace por otro cuando no

hay bastante seguridad de que este cumplirá. la que ba contraido, sea de
(f) L 11, 5 1, ff. de duob. reis. (2) L. 16, ff. de duob. reis. ‘ (Ü L. 31 ,

S 1 . ff. de novat. (4) L. iilt. c. de duob. reis. V. el art. 9 dela Sec. prece
dente.
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pagar una cantidad de dinero ó de hacer otra cosa. Llámanse canciones,
pues su obligacion consiste en asegurar la de otro; y se les dice ﬁadores

porqué aquellos hácia quienes se obligan se aseguran sobre su buena fe;
y esto es lo que en su origen signiﬁcan estas dos palabras.
La obligacion, pues, de los ﬁadores no es mas que una accesion de la de

otro. Así denominamos deudor principal ó principal obligado á aquel por
quien se obliga el ﬁador.
El uso de las ﬁanzas se extiende á toda suerte de obligaciones , envol

viendo á un tiempo dos clases de seguridad. Una que mira al pago de una
cantidad , ó á la ejecucion de algun convenio, cual es la obligacion de
llevar á efecto alguna obra, ó aquella por la cual estamos sujetos á la evic

cion y otras semejantes , todo con el ﬁn de dar una seguridad á aquel, á
favor de quien se obliga el ﬁador, del cumplimiento de una promesa hecha
por el deudor principal. La otra clase de seguridad se dirige á la validez

de la obligacion para el caso de que pueda aunlarse, como si el deudor
principal fuese un menor, aunque con haberes bastantes para pagar: en

este caso la obligacion del ﬁador sería no solo de pagar la deuda , si no se
anulase la obligacion del menor, sino tambien de hacerla efectiva si el
menor pidiese la restitucion de ella (1).
Pueden distinguirse tres especies de canciones de los ﬁadores. La primera

es aquella que se da voluntariamente en toda clase de obligaciones , ya sea
por medio de una convencion, ó de otro modo. Asi se da ﬁador en el cou

trato de mutuo para asegurar la restitucion del dinero: en el de venta no
solo para aﬁanzar el pago de su precio , sino tambien para el caso de evic
cion: en el contrato de arrendamiento para asegurar el precio pactado; y

así en otras obligaciones que se contraen por medio de convencion.
La segunda clase es de aquellas que están dispuestas por la ley. Así en
el derecho romano, igualmente que en el nuestro, los tutores están obli
gados en muchos casos á dar ﬁanza (2).

La tercera especie es de aquellas que se llaman judiciales , y estas las
determina el juez unas veces á peticion de parte, otras por ofrecimiento
de la misma , y algunas de oﬁcio. Así en ocasiones se adjudica por medio
de una providencia una cosa litigiosa á una de las partes mediante que dé
un ﬁador que asegure su devolucion en caso queasí se disponga. Exigese

una ﬁanza al reo que pide se le suelte de la cárcel cuando así proceda. En
la sentencia en causa de concurso de acreedores se previene que aquellos
que en razon de ella deban recibir alguna cantidad prestarán caucion de
devolverla en caso de presentarse terceros opositores de mejor derecho, lo

mismo que cuando haya una deuda condicional, conforme se ha dicho en
el articulo 17 de la Sec. 3.“ de las prendas é hipotecas.
(l) V. el art.2 de la Sec. 5. (2) V. el preamb. á la Sec. 4 del tit. de las tu
telas.
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SECCION l.

m: LA NATURALEZA m: LA OBLIGACIÓN m: 1.05 Funonns, v m: LOS_MODOS
DE

CONTRAERSE.

1. Los ﬁadores son aquellos que se obligan por otro y que respon
den en nombre propio de alguna obligacion, como de un mutuo, de una

eviccion óde otra (l). (L. 1, tit. 12, P. 5).
2.

A toda obligacion licita y honesta que alguno haya contraido como

principal, puede añadirse la seguridad de un ﬁador (2), con tal que con
dar esta seguridad no se ataquen las buenas costumbres, pues hay

obligaciones legítimas en que seria indecoroso dar ﬁador (3) como para
casarse. (Arg. de la l. 39, tít. 11, P. 5).

3.

El uso que de los ﬁadores puede hacerse en toda clase de obligacio

nes no se limita á aquellas que se contraen voluntariamente por medio de
una convencion, como son las de los tutores y curadores, las de los mis

mos ﬁadores (pues puede muy bien exígirse un ﬁador del mismo que lo
es), y generalmente todas aquellas por las.cuales las leyes civiles dan al
acreedor una accion contra la persona obligada, y que por esta razon se

llaman obligaciones civiles (4); sino que puede extenderse á las que se
llaman simplemente naturales, de las que se ha hablado en el articulo 9.“
de la seccion 5.“ de las convenciones; pues de esta clase de obligaciones
nace un deber natural el cual hace eﬁcaz el ﬁador en su persona, aunque no
lofuese en la del principal obligado. Así' aunque no puede contraer lamuger
casada si su marido saliese ﬁador por ella, quedaría este obligado á satis
facer aun cuando la obligacion de aquella fuese ineﬁcaz (5). (L. 5 de
d. tit. 12).
‘
_
4. Puede darse un ﬁador en seguridad no so_lo de una obligacion pre
sente ó que estuviese ya contraida, sino tambien de una _de futura; como si
aquel que prevé una ¡legociacion para la cual ¡necesitará dinero se ade

lanta á dar un ﬁador áaquel que deberá prestárselo: lo cual podrá su
ceder si, por ejemplo, aquel que debe ser ﬁador-debiese estar ausente al
tiempo de efectuarse el mutuo, ó bien en otros casos y por otras causas,
como para garantir una venta, ú otra obligacion que debiese contraerse (6).
(L. 6. de d. tít. 12).
(t) L. 1, s 8, ff. de obl. et act. {‘2} L. 1, ff. de ﬁdejuss. L. 8, 5 6, eod.:
51 inst.eod. (3) V. el art. 9. (4) L. 8, s1 et2, ff. de ﬁdejuss. D. l. 8, S 4
et ult. (5) L. 16, s 3, ff. de ﬁdejuss.; s 1 inst. eod. V. el art. 9 de la Sec. 5 de
las convenciones. (6) L. 6, ff. de ﬁdejuss. D. l. sulh; S 3 inst. eod. L. 55, ff.
eod. L. 50, ft. de pecul.
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5. De cualquier naturaleza que sea la obligacion principal, no puede
jamás la del ﬁador ser mas gravosa que aquella; pues no es mas que una
accesion dela misma (l), de modo que si se obligase por mayor cantidadó
bajo condiciones mas gravosas, dejaria de ser ﬁador en la parte que no cor
respondiese con la obligacion principal (L. 7 de d. tít. 12), en cuyo caso

el exceso que ella tuviese miraria únicamente á él, y en aquella parte se
le consideraria como principal obligado si por las circunstancias apareciere
que debia subsistir aquel exceso de obligacion.
6. La obligacion del ﬁador puede ser menor que la del principal obli

gado. Así puede obligarse solamente por una parte de la deuda ó de al
guna otra sujecion (2). Puede hacerlo bajo condicion aunque la deuda sea
pura y simple (3). Puede tomarse un plazo mas largo que el que está es
tipulado en la obligacion principal, ó bien un lugar mas cómodo para efec

tuar la paga (4). Puede en ﬁn aliviar su condicion por todos los modos
en que convengan.
7.

Puede uno presentarse como ﬁador sin órden de aquel por quien

se obliga, y aun sin saberlo (5), pues por parte del acreedor es justo que
pueda tomar sus seguridades independientemente de la voluntad de su
deudor; y en cuanto al ﬁador puede hacer un favor á su amigo ausente,
lo mismo que puede tomarse el cuidado delos negocios de una persona

tambien ausente (6). (L. 12 de d. tit. 12).
8. En materia de delitos, aquellos que los cometen por órden de otras
personas, ó que se hacen cómplices en ellos, no pueden tomar un ﬁador ni
otra garantía á ﬁn de indemnizarse de lo que pueda sucederles, ni para
asegurarse de los provechos que puedan resultar; pues la obligacion de

un tal ﬁador y de semejante garantía sería un segundo delito. Pero aquel
que lo ba cometido puede aﬁanzar los daños y perjuicios y aun las multas

y otras penas pecuniarias en que puede haber incurrido, pues es confor
meá la equidad y de interés público el que sean satisfechas (7).
En cualquier estado de la causa en que, aunque no resulte. la inocencia del reo ,

aparezca que no lo es de pena corporal, se le pondrá en libertad mediante la conde
na de costas y bajo ﬁanza ó caucion suﬁciente,
Se consideran penas corporales además de la capital, la de azotes , verguenza,
bombas , galeras , minas , arsenales , presidio, obras públicas, destierro del reino ,

y prision ó reclusion por mas de seis meses. (art. 11 del Reg. Prov.)
9.

Hay ciertas obligaciones bonestas en que no es lícito el tomar un

ﬁador á causa de que la calidad de la obligacion haría indecorosa semejan
(1)

L. 8, 57, ff. de ﬁdejus. L. 16, 5 1 et 2, eod. L. 34, eod,; S 5 inst.

eod. (2) L. o. rr. de ﬁdejus.; s5 inst. eod. (s) n. 5 5. L. 6, s 1, rr. eod.
(i) L. 16, s 1 . ff. de ﬁdejus. (ti) L. 30, ff. de ﬁdejus. L. 20, 5 1, ff. mand.
(6) V. el tit. de los que administran los negocios de otros. (7) L. 8, 5 5, ff. de

ﬁdejus. L. 7o, 5 ult. eod.
TOMO n.

‘
x
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te seguridad. Así seria contra las buenas costumbres el que un socio diese
á su compañero un ﬁador‘ para el caso de engaño ó malversacion: el que
un árbitro lo diese para la seguridad de la sentencia, ó bien para aﬁanzar
su justicia. En un caso de otra naturaleza tampoco puede recibirse ﬁador;
asi ni del marido ni de otras personas que deban recibir la dote, como son
el padre ó el tutor, podrá exigirse que aﬁanzen su restitucion, pues siendo
ella solamente una accesion de la obligacion del matrimonio, el exigir se
mejante seguridad seria indigno de aquella tan estrecha union que somete
á la muger á la potestad del marido, á la cual .se entrega toda espontá

neamente (l): seria esto por otra parte un germen de disensiones en las
familias que deben unirse por medio de semejantes enlaces. Pero el padre
y la madre del marido pueden obligarse por sus hijos á la restitucion de

la dote, porque en este caso la obligacion que recae sobre sus bienes no
es otra que la que debe pesar sobre el hijo cuando suceda á los mismos;
pues á amenudo aquel que se casa no tiene otros bienes que los que sus

padres pueden darle, ya sea desde el momento del matrimonio, ó despues
de su muerte , resultando de aquí justa y honesta la_obligacion por la cual
se asegura la dote.
Como‘ nuestras leyes permiten una libertad bastante amplia de poner muchísimos
pactos en las cartas dotales , á los que si fuesen continuados en otros instrumentos

y por otras causas no les darían igual fuerza y valor, v. gr. el de mejorar en el
tercio y quinto (V. las l. 1 y 6, tit. 6, lib. 10, Nov. Rec); es por esto que entre
nosotros parece ser permitido el que el marido dé ﬁador para el caso en que tenga
lugar la restitucion de la dote, mayormente sino tiene bienes sobre que aﬁanzarla.
Esto resulta tanto mas cierto cuanto en la ley S5, tit. 18, Part. 3.“ ‘que trae la for
ma en que debe ordenarsc la escritura dotal, se hace mencion de la pena que puede

imponerse á si mismo el marido sino cumple con dicha restitucion : asi que, si puede
continuarse una pena y hacerse efectiva , tanto mas podrá añadirse la seguridad de
un ﬁador. Sin embargo, es digna de notarse la especie citada, en el articulo, obra
de los emperadores cristianos, recomendable y digna de la honestidad que la reli
gion ordena en los matrimonios.

10. Aunque la obligacion del ﬁador solo sea una accesion de la del
principal obligado , con todo, el que lo ha sido de una persona que pue
de hacerse restituir de su obligacion, como de un men or o de un pródigo
de derecho, no puede librarse de la ﬁanza hecha aunque el principal obli
gado obteuga la restitucion; sino que la obligacion subsiste en su persona,
á no ser que aquel remedio se hubiese fundado en algun engaño ú otro

vicio que anulase el derecho del acreedor: pero la simple restitucion del
principal obligado es un acontecimiento cuyo efecto habia previsto ya el

acreedor, asegurando por lo tanto su deuda por medio del ﬁador, quien no
debia ignorar semejante resultado de su obligacion (2). (L. 4 de d. tit. 12).
(1) L. 1 et 2, C.ne ﬁdej. vel mand. dot. dent. L. 8, C. de pact. conven. (2) L.

2,0. de ﬁdejus. min. L. 2_5,rr. de ﬁdejus. L. 7o, s 4, eod. L. 7, in ﬁn. n. de
except.
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Hay que advertir sobre la ley últimamente citada, la diferencia que va entre cl
ﬁador en razon de mutuo de un hijo de familia y el que lo es de un menor. El pri
mero no queda cou mayor obligacion que la que resulta al hijo de familia, la cual

es viciosa en cuanto es ilícita (1). Pero el ﬁador de un menor no queda libre con
la restitucion de este si dicho beneﬁcio solo le ha sido concedido por hallarse engaña
do en la cosa, y no por razon del dolo que hubo de parte del acreedor: por ejemplo,
si habiendo recibido prestada una cantidad no la hubiese empleado útilmente , pues

en este caso la obligacion solo se ha anulado á causa de la minoridad, y no por vi
cio que ella encerrase (2).
_
1t. El ﬁador del menor tiene recurso contra este á ﬁn de que le in
demnice, siempre que la obligacion haya sido convertida en utilidad suya:
pero si por no haberle sido útil, fué restituido contra la obligacion

del acreedor, podrá serlo igualmente contra el ﬁador que pide su indem
nizacion (3).
_
12. Consiste la obligacion de los ﬁadores en obligarse en nombre pro
pio á responder del efecto de la obligacion cuyo cumplimiento hayan
aﬁanzado. Pero aquellos que sin intento de obligarse recomiendan al que
debe hacerlo, ó bien aconsejan el tratar con él, no por esto pasan á ser

ﬁadores, á menos que de su parte no hubiese una mala fe ú otras circuns
tancias que les hiciesen responsables de lo que por ocasion suya aconte

ciere (4). (V. l. 24 de d. tit. 12).
13. Cuando un particular recibe un ﬁador, puede aprobar ó rehusar
como mejor le parezca al que se le presente, no haciendo mas con ello que

procurar libremente por su seguridad. Pero cuando se presenta un ﬁador
en juicio, toca al ministerio del juez cl admitirlo ó rehusa-rio, segun pro

bareu su idoneidad tanto el que lo ofrece como el que pretende serlo.
Esto depende de tres cualidades las cuales es necesario considerar en las
canciones de los ﬁadores, segun las obligaciones deguedebieren responder;

tales son, el tener bienes libres, la facilidad de poderlos reconvenir en jui
cio, y la validez de su obligacion. Así la falta de bienes, la dignidad y

otras calidades que diﬁcultan los procedimientos, y la incapacidad de obli
garse son causas suﬁcientes para rehusar los ﬁadores que se presenten en

unjuicio (5).
‘

. ‘

‘

_

14. Las obligaciones de los ﬁadores pasan á sus herederos (6), á cx
ccpcion de la parte por la que se hubieren obligado personalmente, pues

podian muy bien obligar su persona y no la de su heredero; ycomo los que
lo son de un ﬁador suceden en sus obligaciones, suceden asimismo en los

beneﬁcios que las leyes conceden_ á este (7). (L. 16 de d. tít. 12).
(1)_ L. 9, 5 3, ff. de senat. maced. (2) . L. 2, C. de ﬁdejuss. min. V. los art.
t , 2, 3, b y 5 de la Sec. 5 de este tít. (3) ‘L. 4, C. de ﬁdejus. min. V. el art.
2 dela’ Sec. 5. (4) V. el art. ult. de la Sec. 1 del mandato. (5) L. 2, ff.

qni satisd. cog. L.7, eod. L. 3, ff. de ﬁdejus. (6) LA, 5 i, ff. de ﬁdejusu S 2
inst. cod. (7) L. 27, s 3, cod, V. cuales sean estos beneﬁcios en la ‘Sec‘. 2. art.
1_v6,yScc.4,art.1.
.
‘ .._
.
‘
t
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15.

Aquel que ha recibido un ﬁador, habiéndose una vez contentado

con él, no puede en lo sucesivo exigir otros, aun cuando aquel pasase á
ser insolvente (l).
16. Los ﬁadores de los empleados y otras personas encargadas de re
cibir cantidades no responden de las penas pecuniarias en que estos pue

dan incurrir (2).

SECCION ll.

DE LAS OBLIGACIONES DEL FIÁDOR IIÁCIL EL AGRERDDR.

i. Siendo la obligacion del ﬁador accesoria y subsidiaria de la del prin
cipal obligado y para el caso en que este falte al cumplimiento de la suya,
se considera á aquella como condicional, debiendo únicamente tener efecto

en el caso en que el deudor no pueda pagar. Así el ﬁador no puede ser
reconvenido sino despues que el acreedor no ha podido conseguir el cobro,
apesar de las diligencias necesarias para la excusion de bienes del princi
pal obligado (3) (L, 9. de d. tít. 12).
Este beneﬁcio de excusion solo se concede á aquellos que se han obligado simple
mente como ﬁadores, pues el modo con que lo han hecho indica bastante hasta donde
se extiende su obligacion. Pero si aquellos que solo son ﬁadores con respecto al princi

pal obligado se constituyen deudores principales con respecto al acreedor y se obligan,
como sueedeá menudo, in sólidum renunciando á dicho beneﬁcio, dejan de ser
considerados como ﬁadores en cuanto el acreedor puede reconvenirles directamen

te (4).

2. Los ﬁadores judiciales pueden ser reconvenidos sin necesidad de ha
cer excucion delos bienes del deudor principal (5), no solo por haberse

obligado en juicio, cuya expedicion lo exige así, sino á causa de la natu
raleza de las deudas la cual puede hacer necesaria semejante seguridad y
no permitir el retardo de una excusion. Así por ejemplo, si en fuerza de
una sentencia un acreedor recibió una cantidad con la obligacion de

aﬁanzar su devolucion á otras personasá quienes puede pertenecer en cier
tos casos, como en el de nacimiento de un hijo llamado á una sustitucion,
ú otra semejante; aquella caucion solo se ha providenciado con el ﬁn de
(t) L. 3, in ﬁn. ff. de ﬁdej. (2) L. 68, ff. de ﬁdejus. L. ult. C. de per. eor.
qui pro. mag. int. (3) 5 ult. inst. de replic. Nov. 4, cap. 1. L. 68, 5 1, in ﬁn.
ff. de ﬁdejus. V. 1. 13, in ﬁn. L. 55, in ﬁn. eod. A mas del beneﬁcio de excusion

explicado en este art. hay otros dos en favor de los ﬁadores. V. el art. 6 de esta
Sec. y el art. 1 de la Sec. 4 junto con su nota.

(4)

V. el art. 3de la Sec. 1 de

los codeudores junto con su nota. (5) L. 1, ff. jud. solv. V. inst. de satisd. et l.

111i. S 1, G. de usur. rei. jud.
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qne si llegare el caso que se espera, la entrega de la cantidad se haga
incontinenti, con tanta prontitud como si se hubiese depositado en las ta
blas numularias. Asimismo en otros casos semejantes de ﬁanzas judiciales

se verán iguales motivos de equidad para no admitir la exension.
3.

_

Si el deudor principal está ausente, ó si no aparecen bienes de suer

te que no pueda accionarse eﬁcazmente contra él, podrá ser reconvenido
el ﬁador, á no ser que en juicio se le conceda una dilacion para manifes
tar bienes del deudor con que pueda satisfacerse al acreedor; y si ellos no
bastaren para todo el crédito de este, ó bien si habiendo pedido un plazo

para presentarse el deudor, no compareciere este dentro el que hubiere
concedidoel juez, podrá ser reconvenido el ﬁador (t). (L. 9 de d. tít. 12).
4. La excusion que el acreedor está obligado á hacer de los bienes del
deudor antes de dirigirse contra el ﬁador, no se extiende á los bienes su
jetos á su hipoteca, que hayan pasado de las manos del deudor á las de

adquiridores y terceros detentadores, sino que se limita á los bienes que
actualmente posea el deudor: de modo que el acreedor no puede dirigirse
contra los terceros poseedores sino despues de haber hecho excusion de
los bienes del deudor, y aun ejercido la accion personal contra el ﬁador.
Pero no puede usar del derecho de hipoteca sobre los bienes de este sino
en el caso en que no pueda satisfacerse con lo que posean los terceros de
tentadores (2).
5. Aunque el ﬁador tenga un interés en que el acreedor cobre de su
deudor, con todo no puede obligarle á accionar contra este, pues el acree

dor puede diferir la excusion de bienes del principal obligado sin perder
la seguridad que se ha proporcionado por medio de la ﬁanza (3). Pero si

un pupilo, cuyo tutor haya dado ﬁanza, cuando mayor alcanzare de él una
cantidad y desprecíare el reconvenirle mientras tenia con que pagar, sí

despues se hizo insolvente, no deberá facilmente condenarse álos ﬁadores;
pues su obligacion solo consistía en responder de la administracion del
tutor, y en aﬁanzar que este tendría bastante responsabilidad para sa
tisfacer lo que pudiese restar debiendo en el saldo de cuentas. Así ha
biendo en esta parte producido ya efecto la obligacion del ﬁador, podrá _
imputarse al menor, segun fueren las circunstancias, el descuido en que

estuvo despues de la rendicion de cuentas (4).
6. Sise presentan muchos ﬁadores de una misma obligacion, cadauno
debe responder por entero; pues que cada uno promete la seguridad de

toda la deuda ú otra obligacion, y suplir aquello que el principal obliga
do no pueda satisfacer. Así su obligacion es naturalmente solidaria en
tre ellos despues de apnrados los medios contra el principal obligado. Pero
_ (1) Nov. 4, cap. i. (2) Nov. 4, cap. 2.

(3) L. 62, ff. de ﬁdejus. V. el

art. 3 de la Sec. 3 V. la nota continuada al ﬁn de la Sec. 5, apart. 1.

ff. de ﬁdejus.

(4)

L. 41 ,
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esta obligacion se divide del mismo modo y por la misma razon que la de
los codeudores. De aquí es que cuando los ﬁadores tienen con que pagar,
el acreedor no puede exigir á cada uno sino la porcion que le correspon

de; y las de los insolventes vienen á cargo de los demás, tocando á ca
da uno á prorata de loque debiese (1). (L. 8 de d. tit. 12).
7. Cuando el uno de dos ó mas ﬁadores tiene medios para anular su
obligacion, como si fuere un menor_ó una muger que se hubiese obligado
sin consentimiento de su marido, ó siendo soltera no lo hubiese hecho

con las renuncias ‘de los beneﬁcios que la competen; quedarán los demas
ﬁadores obligados por la parte que tocase á aquel (2).
8. Todas las excepciones del deudor que eompeten al acreedor son
comunes á los ﬁadores, como si se ha cumplido toda una obligacion ó una

parte de ella: si ha prescrito: si habiéndose deferido al juramento del
deudor, ha jurado que nada debia ó bien que habia satisfecho: y otras
excepciones semejantes, pues que el ﬁador no responde sino de lo que es

¡egítimamente debido, quitando ó disminuyendo su obligacion, que solo
es accesoria, todo cuanto quita ó disminuye la del deudor. _ Podrá por lo
mismo servirse de tales excepciones, auuque el principal obligado no
quísiese utilizarlas (3). ‘(‘L. 15 de d. tít. 12). Pero si las que competen á
este solo son personales, v. gr. si puede pedir el beneﬁcio de .restitucion

porqué cuando contrajo estaba en menor edad, si no puede ser reconve
nido porqué ha hecho cesion de bienes ó bien le han sido estos. conﬁsca
dos; semejantes excepciones serian inútiles al ﬁador, pues que para se
mejantes casos se acudió á la seguridad de una ﬁanza (4). _
_ ‘¡
9. La obligacion del ﬁador no es solamente paracon el acreedorá quien
se ha obligado, sino que siempre va unidaá la del deudor principal, y
juntas pasan á aquellos que con el tiempo adquieren el derecho de los pri
meros. Por ejemplo, si un heredero exige una ﬁanza de un deudor de
la herencia, la cual por otra parte debe traspasar á otro ya sea en fuerza
de una sustitucion, ya porqué deja de ser heredero por no poder tener
efecto su institucion, dicho ﬁador quedará obligado hácia aquel á quien
pasa la herencia (5)¿
Este ﬁador no podrá pretender que solo se haya obligado por consideracion al
primer heredero; pues á mas de que hubiera debido expresarlo, podría decírsele que
a‘ no haberse él obligado, hubiera‘ podido reconvenirse al deudor, o bien tomarse

otras precauciones.
(1) 5 4 inst. de ﬁdejus. L. 26, ff. eod. L. 10, 5 1, eod. V. el art. 1 de la Sec.
d. El beneﬁcio de que se habla en el art. se llama de division. V. el art. 3 de la Sep.
1 de los codeudores, el art. 1. de esta Sec. y el 1 de la Sec. 4. (2) L. 48, ff. de
ﬁdejus. (3) L. 32, ﬁdejus. ff. de ﬁdejus. L. 19, ff. de except. L. 11, C. eod. ; 5
4 inst. de replícat. L. ult. in ﬁn. ff. de jurejur. V. el art. 1 y siguientes de la Sec. 5.

(4) L. 13, ff. de min. ; s 6 inst. de replic. L. 1 , C. de ﬁdejus. V. el art. 6 dela
Sec. 5.

(5)

L. 21: ff. de ﬁdejus.
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. SECO‘ION lll,

DE LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR IIÁCIA SU FIÁDOR, Y DE LAS DE ESTE
PARA CON AQUEL.

1. El deudor principal está obligado á. indemnizar á su ﬁador, ya sea
librándole de la obligacion , ó satisfaciendo la deuda; y aun cuando no se
hubiese pactado la indemnizacion , bastaría que apareciese que el ﬁador
no se ha obligado por el deudor sino bajo dicho respeto, pues de sicncier
ra ya la obligacion de indemnizar (l). (L. ll tit. 12 P. 5).
2. Si el deudor principal no paga al acreedor , por cuyo motivo de
biendo procederse contra el ﬁador fuese este condenado al pago de la deu
da; recobrará de aquel no sol0‘el capital é intereses que hubiese satisfecho,

si que tambien los intereses dezestos y del capital, pues con respecto á si
son aquellos á manera de un ‘capital del cual debe indemnizársele, lo mis
mo y aun con mayor razon‘ que el mandatario ó aquel que administra los
negocios de un‘ ausente, pues que lasanticipaciones de estos son volunta
rías, y los de aquel son por habérsele obligado á hacerlas. Por otra parte
si sufre daños y perjuicios , como si:el acreedor le reconviene, si traba
ejecucion sobre sus bienes , deberán reembolsársele los gastos que haya.ha
cho ó sufrido , como tambien‘los daños yperjuicios , y lo que hubiere ex

pendido para recurrir contra el deudor (2).

.

3. l‘tetardando el deudor principal el pago despues de haber vencido
el plazo, puede en este caso reconvenirle el ﬁador para obligarle á pagar
aunque el acreedor nada exija; y si peligra su indemnizacion para el caso
en que llegue á tener efecto, podrá accionar para su seguridad aun antes

‘de vencido el plazo. Así cuando el deudor disipa sus bienes , .ó bien se le
embargan , puede el_ ﬁador hacer oposicion y practicar las demás diligen
cias que las circunstancias del peligro puedan hac er necesarias (3). (L. 14
ded- ÉÍÍ- 12% . . ni ‘15)
o: .
. _ ‘ __‘,.
.

4.

Si el ﬁador satisfaeeantesjde vencer elplazo:h:no podrá ejercer su

accion derecurso contra el. deudor americanas de yengido aquel (4), ( L.
16.de d. tit. 12); pues no podia hacer peor la condiciondel deudor, quien

solo debia despues (le trascurrido dicho plazo.

‘

(1) L. 3, ff. de negot. gest; L. 4, eod. L. 20, s 1 ,‘ ff. mand. (2) ‘ S 6 inst. de
ﬁdejus. L. 45, s 6, ff. mand. L. 50, 5 1, eod. Sobre los intereses de las cantida

des satisfechas por el ﬁador, véase el art. 4 de la Sec. 2 del mandato , y el art. 5 de
la Sec. 2 de los que administran los negocios deotro.‘ (3) L. 38, 5 1 , ff. mand.
V. la nota del art. 11, Sec. 5. (4) L. 31 , ff. de ﬁdejus.
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5. El ﬁador puede, si le parece bien , pagar despues de vencido el pi:
zo, y aunque no haya sido condenado, ni reconvenido por el acreedor, no
dejará de competerle su recurso contra el deudor (l) (D. l. 16); pues la
obligacion de uno y otro consistía en pagar despues de vencido aquel tér
mino. Asi es que ha satisfecho á una obligacion comun.
6. Aunque el ﬁador puede pagar sin ser reconvenido, no debe con to—
do perjudicar los medios que el principal obligado pudiese tener contra el
acreedor. Así por ejemplo, si sabiendo el ﬁador que el deudor ó bien ha
bia satisfecho, ó bien le competian algunas excepciones que anulaseu la
deuda, no dejase por esto de pagar; no podrá recobrar lo que hubiese sa

tisfecho en esta forma (2). (L. 15 de d. tít. 12).
7. Si requerido el ﬁador satisfaciese de buena fe la deuda á ﬁn de
prevenir una ejecucion sobre sus bienes, ignorando que el deudor tuviese
un derecho de compensacion, ó que hubiese pagado , ó bien que le compi—
tiesen otras excepciones para su defensa; no por esto perderá la accion de

recurso, pues el deudor puede imputarse el no haber advertido al ﬁador
que no pagase (3). Pero si este obrase con ligereza en pagar, como si lo
hiciere sin haber precedido demanda y sin advertir antes al deudor, quien
quizás no tuvo tiempo para avisarle las excepciones que le competian para

no pagar, podrá imputársele, segun fueren las circunstancias , el haber
pagado mal.
8. En el caso en que el ﬁador tuviese alguna excepcion personal, como

si fuese un menor, por cuya razon pudiese pedir la restitucion y no obs
tante prescindiendo de ella, satisfaciere voluntariamente; no dejará de
competerle el recurso contra el deudor, pues por no haber usado de su

derecho no ha perjudicado á este, antes al contrario ha pagado lo que de
bia (4). (D. l. 15).
9.

Siendo el ﬁador reconvenido por el acreedor, si no usa de los me

dios que podrían alargar la causa , como si para defenderse no alegase al—_
guna nulidad en los procedimientos que no tienden á la absolucion del
deudor, sino que habiendo denunciado la demanda á este, satisface la
deuda; no podrá el deudor imputarie cosa alguna por haber dejado de opo
ner tales excepciones. Pero_ si el ﬁador no apela de la sentencia en que se
le ha condenado , ó bien apela pero sin denunciarlo al deudor, en gene

ral cualquiera que sea la conducta del ﬁador y sean cuales fueren las con
secuencias que ella pueda tener, deberá juzgarse por sus circunstancias y
por las de la del deudor si aquel hadebido ó no defenderse, ó apelar ó no,
si se ba bien ó mal defendido, si ha hecho la denuncia á tiempo, si ha
pagado mas de lo que se debia , y asi decidir si debe recobrar lo que debia
el deudor, con mas los gastos, ó bien si debe perderlos (5).
(l)

L. 10, 5 11, ff. mand.

(2)

L. 29, ff. mand.

(3)

L. 29, ff. mand,

D. l. 52. (b) L. 29, 5 6, ff. mand. (5) L. 29, 5 4, ff. mand. 14.8, S 8, eod.

10.
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Si habiendo el ﬁador pagado sin haberlo advertido al deudor, este

pagare tambien , uo tendrá aquel recurso contra el último, pues debe im
putarse el haber dejado al deudor en peligro de pagar dos veces (t).
11. Como la obligacion del ﬁador es solamente accesoria de la del prin

cipal, por lo mismo estará precisamente sujeto á lo que debe aquel por
quien se ha obligado. Así, el ﬁador de un depositario ó de un comodatario
no estará obligado á la conservacion de la cosa si pereciese por un caso

fortúito, sino que solamente deberá responder del dolo y de las faltas del
principal obligado , pues en esto precisamente consistia su obligacion (2).

12. Si el acreedor ú otro que esté en su lugar libertare al ﬁador con
el intento de regalarle la deuda, podrá este exigirla del deudor, pues que
aquel beneﬁcio se le hizo á él exclusivamente. Pero si el acreedor ha que
rido tau solo libertar al ﬁador, sin donarle por esto el crédito, quedará
íntegro su derecho contra el deudor , sin que al ﬁador le competa mas que
su exencion; lo cual dependerá del modo con que el acreedor se habrá ex
presado para dar á comprender su intencion (3).

SECCION IV.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FIADORES ENTRE SÍ

l.

Si uno de lós ﬁadores paga la deuda, deberá distinguirse si la ha pa

gado en nombre propio ó en el del principal obligado. En el primer caso

puede pedir al acreedor que le ceda las acciones contra los demás ﬁadores,
quedáudole luego la libertad de reconvenir á estos, ó al deudor principal.

Pero en cl segundo no puede pedir esta cesion , porqué el derecho que el
acreedor tenia contra los otros ﬁadores ha quedado extinguido con la paga
que se le ha hecho en nombre del deudor principal, de cuya obligacion

solo era accesoria la de aquellos. Si hubiese pagado simplemente, sin de
cir en nombre de quien , y en seguida pidiese la cesion , no podrá negár
sele: mas si hubiese ya transcurrido algun tiempo, se entenderá hecho en

nombre del deudor principal. Podrá empero en todos casos recobrar de
este lo que por él hubiese satisfecho (4). (L. 11 , tít. 12, P. 5).
En este articulo se ha trascrito la especie de la ley de partidas por parecer la

mas arreglada :i derecho.
La cesion de derechos hecha por el acreedor al ﬁador á ﬁn de recobrar las porcio
nes que hubieran debido satisfacer los demás es un tercer beneﬁcio concedido á los
(l)

L. 29 , s 3 , ff. mand.

(2)

L. 2, ff. de ﬁdejus. et mand.

(3)

L. 10, S

ult. ff. mand. L. 12, eod. L. 26, s 3, eod. (4) L. 11 , C. de ﬁdej. L. 17, 36, 39
c141, 5 1, ff. eod. ; s 4 inst. eod.

¡‘ono n.
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ﬁadores. De aquí es que estos gozan de tres beneﬁcios que disminuyen su obligacion
y facilitan su accion de recurso. El primero es el beneﬁcio de excusion referido en
el art. 1.° de la seccion 2.“ El otro es el de division de que se ha hecho mérito en el
art. 6.° de la misma seccion 2.“ Y el tercero es el de la cesion de acciones hecha

por el acreedor, que explicamos en este artículo. El de excusion consiste en que el
ﬁador no puede ser reconvenido hasta que el acreedor haya procedido contra los
bienes del principal obligado. El beneﬁcio de division en que cuando son muchos los

ﬁadores, cada uno dc ellos no puede ser reconvenido sino en razon de la parte que
le tocare si los otros tienen con que satisfacer, pues si los hubiere de insolventes

o cuya obligacion fuese nula ó sujeta á recision, vendrán las porciones de estos á
cargo de los demás, como se ha dicho en el artículo 6.° de la Sec. 2.a Finalmente
consiste el tercer beneﬁcio en que el ﬁador que paga al acreedor, recobra por medio

de la cesion la parte que hubiese satisfecho correspondiente á los demás ﬁadores.
El uso de los beneﬁcios de excusion y de division solo debe entenderse que c0m—
peten á aquellos que no los han renunciado, pues si lo hicieron , son considerados
con respecto al acreedor de la misma condicion que el deudor. (V. el art. 3 de la

Sec. 1 de los codeudores ).

2. La otra obligacion de los ﬁadores entre sí está en que si cuando son
muchos de un mismo acreedor hay alguno de insolveute ó cuya obligacion
sea nula ó sujeta á rescision , cada uno de los otros debe tomar sobre sí la
parte de lo que tocase al que no tiene con que pagar (1) ó cuya obliga
cion ha dejado de subsistir (2); pues que todos y cada uno de ellos son ﬁa
dores por entero. (L. 8 de d. tít. 12).

SECCION V.

cono sn ACABA ó sn nxrmonn LA OBLIGACIÓN Dn tos rrinonns.

1. Si en la obligacion principal hubiese un vicio esencial que la anu
lase, como si fuese contraida por fuerza , d por engaño ú error que has
tasen para anularla, ó fuese contraria á las leyes , ó á las buenas costum
bres , en todos estos casos se extinguiria la del ﬁador (3), pues no pueden
tomarse seguridades para hacer subsistir obligaciones que son de suyo vi
ciosas.

2.

Si la obligacion principal solo se anulase en fuerza de alguna ex

cepcion personal del que contrajo aquella, como si fuere un menor que
hubiese pedido la restitucion de un contrato que le hubiese sido perjudi
cial, sin que por otra parte hubiese habido dolo de parte del acreedor; la
restitucion extinguiria su deber para con este , igualmente que la indem

(1) L., 26, ff. de ﬁdejus. (_2) L. 48 , ff. de ﬁdejus. (3) L. 7, 5 1,‘ ff. de
except. L. 16, ff. de ﬁdejus. Nov. 51 , in proefat. V, l. 46, et 56, ff. de ﬁdejus.
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nidad que hubiese prometido á su ﬁador , en caso de pedir contra él el
referido remedio. Pero semejante restitucion no quitaría la obligacion
del ﬁador hácia el acreedor (l) (L. 4- de d. tít. 12); porqué este acudió

al medio de la ﬁanza para cuando pudiese llegar el caso de restitucion.
3. Si á mas de la excepcion personal, bastante por si sola para anular
la obligacion principal sin extinguirse la del ﬁador, hubiese habido dolo de

parte del acreedor, ora en el negocio que hubiese dado motivo á la obliga
cion, ora en el modo de comprometer al ‘ﬁador; el deber de este quedaría
extinguido. Asi por ejemplo, si una persona que quiere prestar dinero á

un menor bajo la seguridad de un ﬁador dieseá este pruebas falsas por las
cuales le persuadiese la mayor edad de aquel, quedaría nula la obligacion
del ﬁador (2). (I). l. 4).

4-. En todos los casos en que puede anularse la obligacion principal, de
be juzgarse por las circunstancias si la del ﬁador debe ó no subsistir. Asi el
que ﬁó á un menor queda obligado en el caso del articulo 11 de la sec
cion 1.“; y al contrario no lo queda en el del artículo 3 de esta seccion.
Así tambien cuando la obligacion tuviere por fundamento algun comercio
ó alguna cosa prohibida por la ley, como si aquel que quiere donar á una
persona á quien no puede segun ley, se vale de otra tercera que trasmita
á aquella lo que intentare donarle, la cual para seguridad de su obliga
cion diese un ﬁador, la de este quedará sin efecto lo mismo que la del

principal obligado. En general para juzgar de la validez ó nulidad de la
obligacion del ﬁador, es necesario considerar la cualidad de la principal
atendiendo á si es licita ó ilícita; la buena ó mala fe de las partes; el motivo
que ha obligado á exigir la ﬁanza, como si fuese‘ por una obligacion ilí

cita, ó solamente para suplir la falta de bienesó la incapacidad del deudor
principal cuando fuese un menor que por esta razon no pudiese obiigarse
válidamente, aunque la obligacion no fuese ilícita por su naturaleza; si
aquel que se ha hecho responsable por otro ha instigado, y aun obligado
al acreedor, ó al contrario si ha sido impelido por parte de este por algun
medio reprobado; y en ﬁn por otras circunstancias semejantes, las cuales

determinarán el efecto que deba tener la obligacion del ﬁador (3).
5. Si el deudor quitare la obligacion ó por medio del pago, ó de otra
manera, como si habiéndose deferido á su juramento lo prestase de que ha
pagado, o’ de que nada debe, si ha sido absuelto por medio de una senten
cia, transaccion ú otra convencion con el acreedor; en todos estos casos que
da extinguido el deber del ﬁador, pueseste solo se habia obligado á pa

gar lo que fuere debido (4).
(l) L. 1, C. de ﬁdejus. min. (2) L. 2. C. de ﬁdejus. min. (3) L. 7, 51, ff.
de except. L. 46, ff. de ﬁdejus. L. 25, eod. L. 70, 5 4, eod. L. 13, ff. de min.
(i) L. 2, C. de ﬁdejus. tut. vel cur. L. 7, 5 1, ff. de except. L. 68, s 2, ff. de
ﬁdejus. V. el art. 8 de la Sec. 2.
k

s— 1566. En el caso en que se hubiere hecho uovacion de la deuda entreel
deudor y cl acreedor, sin que el ﬁador se haya obligado de nuevo, deja de

subsistir su obligacion. Asi aquel que acreditaba el precio de una venta y
tenia además un ﬁador que le aseguró el pago, habiendo ﬁrmado ápoca al
deudor y convertido el precio en una obligacion por causa de mutuo; no
puede pretender cosa alguna del ﬁador, pues aunque no se haya satisfe
cho el precio convenido, y aunque el deudor quede obligado por una deu
de cuyo origen habia sido la venta de la cual habia respondido el ﬁador;
habiendo novado la primera obligacion, queda ella extinguida, así como la

del ﬁador que solo era su accesoria (t).
7. Si habiendo espirado la primera obligacion la reuovare el deudor
por medio de otra segunda, el ﬁador de la primera no se entenderá serlo
de esta á no haberse comprometido de nuevo. Por consiguiente aquel que
ha renovado expresa óïácitamente con su colono un arrendamiento que
habia concluido, no tendrá uingun derecho contra quien habia aﬁan

zado el precio del primer arriendo, á no ser que se hubiese obligado de
nuevo, por ser esta una nueva obligacion distinta de la primera (2).
8. Pasando el ﬁador á ser heredero del deudor, ó este del acreedor,

la reunion en la persona de tal heredero de las cualidades de acreedor
y de deudor, hace que la obligacion deje de subsistir, no menos que la
del ﬁador, por razon de que este no puede deber al heredero una deuda de
la que el mismo debe indemnizarle, dejando por lo mismo de haber deuda

y‘ deudor (3).
9. Si aconteciere que el acreedor ó el deudor fuesen herederos del
ﬁador, ó que este sucediere á alguno de ellos, en todos estos casos ocurren

diferentes reuniones de las calidades de deudor, acreedor, y ﬁador, cada de
una de las cuales hasta para anular la obligacion del último; pues si este
sucede al primero, pasa él mismo á ser principal obligado, dejando por lo
tanto de ser ﬁador. ‘Si sucede al segundo, cesa de estar obligado, pues que
no puede estarlo para consigo mismo.‘ Si fuere el acreedor quien suceda al
ﬁador, no podrá decirse que quede obligado hácia sí mismo, sino que con

servará solamente su derecho contra el deudor. En ﬁn si este sucediera
al ﬁador , deja de haber ﬁanza. y resta únicamente una obligacion

principal en la persona de aquel, en cuyo caso no podrá aprovecharse de las
excepciones personales que tuviese el ﬁador, por ejemplo, si fuese me
nor (4).
10. Asi como la obligacion de los codeudores permanece aunque el
acreedor se dirija contra uno de ellos antes de reconvenir á los demás; así

tambien cuando hay muchos ﬁadores de una misma deuda, la demanda
(1) L. 60, ft. de ﬁdejus. L. 4, c. eod. (2) L. 13, 5 11, ff. locat. L. 7, c.
eod. (3) L. 38, s 1, ff. de ﬁdejus. L. 21, s 3 , eod. V. l. 71 , eod. (4) L. 14.,
ff. de ﬁdejus. L. 71, in ﬁn. princ. ff. eod.
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pueda accionar contra los otros (l).
ll. Aunque se extinga la obligacion de aquel que debe dar ó devol
ver alguna cosa si esta se pierde por un caso fortúito, y aunque el ﬁador,

si lo líay, tampoco quede obligado; con todo si la cosa perece despues que
el deudor ha sido moroso en entregaría, v. gr. si un vendedor no entre

ga la cosa vendida, ó el que ha arrendado ó tomado á préstamo una cosa no la
devuelve, su obligacion queda subsistente y conserva la del ﬁador (:2),
pues que este debia responder del hecho de aquel por quien se habia
obligado.
Finalmente se acaba la ﬁanza si cl ﬁador acude en juicio para que se le exonere
de su obligacion , lo cual puede veriﬁcarse en varios casos. Primero si fuese conde
nado judicialmente á que pagase toda la deuda ó una parte. Segundo si habiendo
contraido la ﬁanza sin determinar el tiempo que debia durarla obligacion, y‘esta se
prolongase mucho, pues podrá pedir al juez que preﬁjo un término, ﬁnido elcnal se le
considere relevado. Tercero si habiendo vencido el plazo de la deuda, á ﬁn de eví-.
tar gastos ó el incurrir tanto él como el deudor principal eu pena alguna, quísíese.
pagar y el acreedor rehusase admitir la paga , ó bien no pudiese por estar ausente,

en cuyas circunstancias podrá depositarla, mediante las debidas formalidades, en lu
gar ó persona segura. Cuarto si habiendo contraido la obligacion por un tiempo de
terminado hubiese transcurrido este sin tener aquella efecto. Quinto cuando el deu
dor principal disipare sus bienes , pudiendo entonces pedir o que se le exonere de la

ﬁanza , ó que se mande á aquel que preste caucion ó deposite la deuda (3). (L. 14
de d. tít. 12 ).
La doctrina que se ha sentado hasta aquí tiene lugar cuando el ﬁador es persona
hábil para contraer semejante obligacion, por esto es necesario advertir las que son

incapaces, entre las cuales se cuentan: primero los obispos , los clérigos regulares
y demas religiosos, y los soldados, á ﬁn de que unos y otros no se distraigan de su
servicio propio en perjuicio del bicn público y de la religion, (L. 2 de d. tít. 12‘).
Segundo los labradores, quienes únicamente podrán serlo dc otros igualmente labra
dores (L. 7 , tit. 1! , lib. 10 , Nov. Rec.) , ó por intereses de la hacienda nacional

(L. S de d. tít. 11); y debemos advertir aquí de paso que_ se les han concedido va
rios privilegios los cuales podrán verse en las leyes 15 y 16 tít. 31, lib. 11 , Nov.

Rec. así como el decreto de 8 de junio de 1813 , restablecido en 6 de setiembre de
1836 que los conﬁrma. Finalmente no pueden ser ﬁadoras las mujeres (D. I. 2, tít.
12); aunque en algunos casos valdrá su obligacion, por ejemplo en los siguientes:
por razon de la dote prometida, como si para asegurar su pago el padre de la novia

la diese por ﬁadora á su futuro yerno (4): cuando sabedora del beneﬁcio que la ley
la concede con el ﬁn de obviar la fragilidad de su sexo, lo renunciarc : si habiendo
trascurrido dos años desde que intervino como ﬁadora, rencrarc la obligacion ó
bien la conﬁrmare por medio de algun acto (5) : si por ella recibiere un precio (6):
si se presentare dolosamente vestida de hombre y se obligase bajo esta calidad , pues
(1)

L. 28, C. de ﬁdej¡:s.

(2)

L. 58, 5 l, ff. de ﬁdejus. V. el art. 9 de‘ la

Sec. 3, de las conven. y el 3 de la Sec. 7 del eontr. de venta. (3) V. el art. 3 de
la Sec. 3. (4) L. 12, c. ad senaLVel. (5) L. 22, eod. (d) L. 23, eod.
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que las leyes no favorecen al que quiere engañar, sino al engañado (1): si adquiere

por sucesion los bienes de aquel en favor de quien intervino: si salió ﬁadora de uu
hecho propio ó de cosa en que tuviere una utilidad (2) (L. 3 de d. tít. 12): si
siendo casada se obljgare de mancomun con su marido por razon de ser este arren
dador de bienes nacionales. (L. 3 , tít. 1l , lib. 10, Nov. Itec.)
Adviértase sobre esta ley que si bien en ella se dispone, ccmo se ha dicho, que la
mujer casada puede obligarse de mancomun con su marido cuando este fuere arren
dador de rentas nacionales, no obstante no puede veriﬁcarlo en ningun otro caso,

y si lo hiciere , no quedará obligada ¡i no ser que se pruebe que aquello porqué hu
biese ﬁado se convirtió en utilidad propia, debiendo esta recaer en otras cosas que

aquellas á que el marido ya está obligado, como son los alimentos y demás necesa
rio á la vida (D. l. 3, tít. 11).. .
Hay varias especies de ﬁanzas judiciales y hemos mencionado ya algunas en cier

tos casos , pero no se hace aquí mérito de ellas por formar parte del órden de enjui
ciar, y ser por lo mismo ajenas del objeto de la ‘presente obra.

TITULO l".
¡DE IL©S ÜNTERESES, IDE‘. lL©S ©NÑC®S V ©ERdUü@ﬂ©S, V [DE
¡LA RESTÜTUCCJÜQJN [DE FRMÏ©S.
Es una consecuencia natural de todas las especies de obligaciones par
ticulares, como asimismo de la general que prescribe no dañar á nadie, el
que aquellos que causan algun daño, ora sea por haber contravenido á al- Í
guna obligacion, ora por haber faltado á su cumplimiento, estén obliga
dos á reparar el agravio que hayan hecho.
‘
Todas las especies de daños, cualquiera que sea la catisa que los haya

motivado, pueden reducirse á dos. La primera es de aquellos visibles que
ocasionan los que echan á perder ó hacen que perezca alguna cosa; como
sucede con aquel que habiendo redbido en comodato un caballo, lo pierde,
mata ó estropea, ó bien con el que apacienta su ganado en tierras de otro
que no tiene obligacion de prestar semejante servidumbre. La otra es

de aquellos que causan los que sin destruir ni menoscabar cosa alguna,
dan motivoá una pérdida de otra naturaleza, cual acontece con aquel que
siendo deudor de una cantidad no la paga dentro cl plazo, ócon el que sien—

do vendedor deja de entregar la cosa vendida, ó que habiendo tomado á
su cargo la construccion de una obra no la llevase á cabo.
_
Pueden distinguirse los daños bajo otro aspecto, á saber, segun la in
tencion de a¡juellos que los han ocasionado. Los hay que son efectos de
(l) L. 2, 5 3, ff. eod.

(2)

L. 1.3, C. eod.

‘

‘'
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un ánimo pervertido, como los provenientes de una estafa, de un delito;
y otros sobrevienen sin que haya habido mala intencion de parte de aquel

que debe responder de ellos, sino únicamente un descuido ó alguna falta,
y aun la sola impotencia de ejecutar alguna obligacion.
De cualquier naturaleza que sea y cualquiera la causa que los haya mo
tivado, quien es responsable de ellos debe repararlos por medio de una in
demnizacion proporcionada ya á la falta, delito ú otra causa, ya á la pér
dida que sobrevenga, segun las reglas que daremos en este título.
Antes de pasar á su explicacion, es necesario hacer aquí algunas re
ﬂexiones sobre los principios de donde ellas dependen, cuyo conocimien

to puede hacer mas fácil y de mas utilidad su uso en los distintos casos
en que deban aplicarse.

Todas las especies de indemnizacion pueden reducirse á dos r una que
se llama simplemente interés, y otra que se expresa por medio de la frase
daños y perjuicios. El interés es la indemnizacion á que un deudor de una
cantidad puede estar obligado hácia su acreedor por razon del daño que
puede haberle causado faltándole al pago, v. gr. si aquel que ha recibido

á mutuo una cantidad no la satisface dentro el término convenido; si un
comprador no paga el precio de la cosa comprada; si un inquilino no sa
tisface los alquileres ó un arrendatario el precio de su arrendamiento.
Todas las demás indemnizaciones, sea cual fuere la naturaleza del daño,
se llaman u daños y perjuicios, n como si un inquilino deja de hacer los
reparos á que se hubiese obligado por contrata y la casa se deteriorase;
si un socio descuida un negocio de la sociedad que tenia á su cargo y de
ello se sigue un perjuicio á la misma; si por haber faltado un tutor á ha

cer efectivos los créditos de su pupilo, estos se perdiesen; si un vendedor
no sanease al comprador la eviccion que contra este se ha intentado. Se

da asimismo el nombre de daños y perjuicios á la indemnizacion áque es
tán obligados aquellos que han causado algun daño por medio de un delito.

Distínguense los daños que nacen de sola la falta de paga de una can
tidad debida de los que provienen de otras causas, en que los primeros son

siempre uniformes y ﬁjados por la ley á una cierta parte de la cantidad
debida, la cual se computa por cada año, sacándose en seguida la propor
cion del mayor ó menor tiempo que fuere debid_a. Así es que en los ne
gocios ordinarios se estiman los intereses á razon de tres por ciento al
año, y en los mercantiles á razon del seis por ciento. Pero las otras especies

de daños son indeﬁnidas y se extienden ó limitan diversamente al pru
dente arbitrio del juez, segun la calidad del hecho y las demás circunstan
cias. Así el deudor de una cantidad ya sea por razon de mutuo ó de otras
causas, no estará obligado á indemnizar indeﬁnidamente todos los da
ños á que haya dado márgen con su falta de pago, y si solo al de los inte
reses determinados por la ley: pero un inquilino que deja de hacer los re
parosá que por contrata se ha obligado; el que ha tomado á su cargo la
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construccion de una obra y n0.da cumplimiento á su obligacion ó por no
hacer la obra o por construirla de ‘mala calidad; el vendedor que no en
trega la cosa vendida, ó bien no la asegura de una eviccion, están obligados
indeﬁnidamente á la enmienda de los daños y perjuicios que pueden seguir
se de la falta de cumplimiento de su deber. Estos daños se determinan de
varios modos segun la diversidad de pérdidas que sobrevienen, la calidad
de los hechos que han dado motivo á ellos, y las demás circunstancias.
Tal diversidad entre los intereses determinados por ley y las indemni
zaciones cuya estimacion es indeﬁnida , se funda en las diferencias que se
observan en el mero defecto de paga de una cantidad comparado con la de

más multitud de causas que dan motivo á algun daño.
Puede notarse por la primera y mas visible de estas diferencias el que
de todas las causas que pueden dar ocasion á daños y perjuicios ninguna

hay mas frecuente que la de falta de pago de una cantidad, y ninguna de
la cual nazca tanta variedad de daños y perjuicios; de suerte que si todos

los acreedores tuviesen derecho de hacer estimar el daño que hayan sufrí
do por haberles faltado el dinero que debió entregárseles, seguramente que
á todas las demandas sobre pago de cantidades seguirían una inﬁnidad de
discusiones empalagosas de los diversos daños que podrían alegar. El uno
por habérsele faltado al pago, habría tenido que sufrir la venta de sus
bienes y con ella su completa desgracia. Otro habría tenido que presen
ciar la ruina de su casa por haberle faltado su dinero para repararla: un
mercader habría sufrido una pérdida considerable en sus negociaciones; de

modo que cada uno se distinguiría por las circunstancias de su pérdida y
de los daños, segun que las diferentes necesidades y las coyunturas di

Versiﬁcarian los acontecimientos.
Cuando no hubiese habido, pues, otra causa que obligase á ﬁjar por me

dio de una ley una índemnizacion uniforme para toda clase de daños que
pudiesen nacer de la falta de pago de una cantidad, que la consideracion

de evitar esta multitud inﬁnita de liquidaciones y pleitos que las serían
consiguientes; bastaría ella sola para hacer útil y aun inpreseindible se
mejante disposicion. Pero hay otra diferencia que distingue la obligacion
de los deudores de una cantidad de los que lo son por otra cualquiera cau
sa, siendo ella tan natural que hace a dicha disposícion tan justa en si

misma, como beneﬁciosa para el público.
Esta diferencia consiste en que los daños que provienen de otras causas
distintas de la falta de pago, nacen de alguna obligacion que distingue

y marca la naturaleza de dichos daños si no se cumple con ella; lo cual
no sucede con la obligacion de aquellos que deben una cantidad de dine
ro. Así por ejemplo, cuando un inquilino se obliga á hacer los reparos de
poca entidad que se ofrezcan en la casa alquilada, su obligacion le marca
precisamente que está sujeto á ellos á ﬁn de conservarla en el buen estado

en que se halla cuando la arrienda, y por consiguiente que si no lo hace,
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estará obligado á indemnizar los daños que sobrevengan yá reponer la casa
en el mismo estado en que se hallaba cuando la alquiló. Cuando el que
toma á su cargo la construccion de un ediﬁcio se obliga á dejarlo tal cual
se ha pactado, su obligacion le indica bastante de que calidad debe ser la

obra, y además que debe responder de los defectos de los materiales, si
debe cuidar de ponerlos , y de las faltas que haya cometido en su direc
cion. Aquel que se ve obligado á desempeñar una tutela no puede igno
rar que su obligacion le precisa á una administracion exacta y ﬁel, y que
si falta no cobrando los créditos, ó descuidando el cultivo y reparos de
las ﬁncas, estará obligado á todas las consecuencias de su negligencia y

descuido. Otro tanto debe decirse de las demás clases de obligaciones que
no consistan en la paga de cantidades. De aquí es que en todas ellas el

hecho de quien está obligado al resarcimiento del daño es una causa que
‘ determina precisamente la calidad de la indemnizacion. Pero la de aquel
que debe una cantidad no tiene ninguna relacion precisa con especie algu
na de daño particular y determinado que necesariamente deba seguirse de
la falta de cumplimiento: de manera que no determina si aquel será ó la
ruina de algun ediﬁcio, ó una quiebra, ó algun otro de entre mil que todos

son posibles; sino que su calidad dependerá de las circunstancias particulares
en que se halle el acreedor. Y como las necesidades varían segun la multi
plicidad de acontecimientos en que el acreedor puede encontrarse, es de ahí

que los daños que pueden sobrevenirle son asimismo de clases enteramente
diversas, y tan imprevistos como las necesidades de donde pueden originarse.
Esta diversidad inﬁnita de daños á que puede dar ocasion la falta dc
pago es un efecto de la naturaleza del dinero, el cual no teniendo de sí
un uso particular y determinado, como lo tienen las demás cosas, sino
que sirviendo para la estimacion de todas ellas, representa en cada uno to

das las que le puedan ser necesarias. Por donde se ve que siendo vario el
uso del dinero segun las diversas maneras de emplearlo y segun las nece
sidades particulares que cada uno puede tener; los daños que pueden se—

guirse á aquellos que no se hallan satisfechos por sus deudores, son dife
rentes segun la diversidad de usos que tenian que hacer del dinero.
Síguese de esta variedad de aspectos bajo que pueden considerarse unos_
y otros deudores, que supuesto que los primeros pueden distinguir por la
naturaleza de su obligacion cual será el daño de que deberán responder sino

cumplen con ella, cuyo conocimiento les hace prever precisamente hasta
que punto se han obligado, y hasta donde podrán llegar los daños que
ocasionaren; se halla en cada una de dichas obligaciones un justo motivo
para ver y determinar cual será la indemnizacion debida. Pero como la
sola calidad de los segundos, que solo están sujetos al pago de una canti
dad , no distingue su condicion y no les marca cosa alguna precisa que les
haga conocer cual deba ser el daño que pueda seguirse de la falta de pago,

y como por otra parte solo están obligados á una misma cosa que es á pa
rono n‘.
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estosgeben considerarse COfLjIeSBQQQ a..tos. deudores como casos fortúitos

que:no:han ‘poslidoiprevev, ni«ihan consumidas. eusu oblisaciom .

wñs;sisapgtambien de esta diíesetsiassutre¡laslzlisasion deaunos y otros,
que en_ ;un soln:contratonde los;ausaeillsmd:ilaterales puede suceder, y
sucede:muy

menudos ‘llleﬁlllltftlte la_owgïcíor:.de.los..contratantes sea

recígïoma¡iíííahﬂrellüﬁlﬁl:ﬁñïlïiﬂïe una v. 0m parte; Lsin embargo las de
‘entrapabasno son ui semejantes en ¡su namraleqa , ni iguales en su estima‘

eion, sinodcnauíralpzzrdirersgg.detsuertpnuo_el mismo contrato limita

la ¿1taliano :alisimplc‘ iutrnés dﬁllﬁr«ﬂfmtjdﬂis sigan: ta. satisface dentro el

Plaroeslipuladp, ; Xlﬂlïtl Qllltl:te aleja indeﬁnida; Pﬂdítïttïﬂ extenderse á
lnsjdaños. yrsriuislss ¡transmitan ser muy :tlfñl1dﬁﬁ-Ltïﬁí:en un contrato de
venta_ la utilizados‘ del acusador le basaaconocer nue debe entregar la cosa
vendida y lttlé‘dtlieﬁtnﬂatia.earargtíendo.tamhientodas las cualidades que
deban acompañarlo.lebaceraaimisuxosonncer:que si . no entrega la cosa

vendida, (me EN? tam: ﬂíshaapslidatiss, ti |bisnnmsi el comprador sufre
la‘ eviccion,
de rsansntisr.‘ds.los. daños. :ous .sobrevensﬂn. segun

¿es {sabs tramitados snxlaspsrion 2? ¡ara '10 y atada: contrato de venta.
Assassin piano contrato. a9 crea obligacion atenta. seinetautedeiaarte del
‘¿Qnlltﬁadots11116511W:!t0.matce_19S..düü0s_que.eL vendedor puede sufrir
siselefatta alpago ,_si dejará de_ haberlos. , ó si al: contrario serán la cau
sa del atrasoen sus negociaciones , de que sus bienes sean embargados ó
vendidos, ó cual será la desgracia que pueda aconteeerle. ‘De aquí es que

previendo el vendedür losacontecimientqs que le hacen responsable de los
daños y perjuicios, no puede decir cuando sobrevengau que sean casos
fortúitos _de_ que no deba responder : pero si que puede decir el.comprador
que las diversas pérdidas que han acontecido al vendedor no las habia

previsto, y que por lo mismo son á manera de casos fortúitos que no
iban comnrendidoseusn obligacion, y que en el caso de que el vendedor
hubiese .q,uerido estipulítrlos,_no hubiera comprado bajo una condicion
que importaba el riesgo‘de tamañas consecuencias.
.
Igual diferencia de obligaciones provenientes de un mismo contrato pue
de verse en el de arrendamiento y en otros empeños, aunque no provengan de

convencion. Sin embargo, dela discordancia quese observa de la obligacion
de una parte con la de la‘otra nodebe deducirse, que aquellos que solo están.
sujetos al pago de una cantidad no sean. responsables de los daños y perjuicios
si dejan de pagar, bajo pretexto de que su obligacion no les marca preci
samente cual sea el daño que resultará dela falta de cumplimiento; pues
siendo cierto que ellos hacen una injusticia á sus acreedores no pagándo

les, es justo que les indemniceu: pero ha sido necesario para ﬁjar esta

mimi-a:

clasede indemnizaciones 7,‘ ehqueïse‘. esmïaieeiéáe:iïná:iïég1aïpreïiísá yï c‘óninri
á.‘todos , J‘a: cual estuviese fundida eh:ïii1inïcipios ‘distintos: de‘ ios‘ que ‘del
terminan:dosndaños ywpenimïííos delwda:ót:rá éspetiie‘. nsíi;es>í’qne’nn pódiü
adnptárse: otra -nmsj‘equixnt‘:ïva‘ qne:aíqee1iavïpïíﬁ 1d:iznïátwe‘ hkﬁﬁjáüó‘ id,

maemnizaeioxraïqhepnede asian sujeto un enénueridernnn éan‘ti‘da‘dj:,;‘y:eií
una ciertaápártedie neliaí, ‘¡ines.este nmdotirex‘ lainemmzsi ¿‘admirando «é03
bredosqarineipins perfectamente jhstbs ; ‘consiátekiïiïioﬁeii «(ﬁiÍe¿sïandd
todos dos deudores copstiwidosmn uda"bbli‘gﬂcibh|ilguái‘, demendcrtnno‘:
una cosa de la misma:naiúrálezáq ábr:loﬂauto:e:síán .obiigádbsíá «man1la:
mn: indemnizaciori wei otro‘ ;ev que:ﬁeiiiendo üesïá ‘ﬁjarse: cold arrégﬁr áïuiﬁü
mismabasá , no podia‘encbmirarse ‘otramas justa jisegïiraiﬁúe lá:ítjtﬁbleïiï!
rá ‘conformen .105 provechbsvqueqmeden sacarse comúnmente ¿c1 dïnüïb
por medio de negociaciones lícitas. Esto se ha hecho comp¡rrandoel«dineﬁ1d

que sirvepara estimr::todas Ingresos‘, conÏntflüﬂáﬁ:quewïïnﬂlﬁmvïidïeﬁte
algun provechw:ylajustaiido‘ eMqué pnedazeadarsedeiiinaeantmnrde Hit1éal
roalquese¡saení:dd un!»aisaïiguhl«dleïialorrlfét diiflíá ‘üïnﬁdiïáﬁ yt 06m6
los nrovcchosunmürdiharios{ytmurbmxuralev:son:equellos-qúeïindenﬁlaát
ﬁncas ¿»se estiim-íla‘ihdemuizzwoïi:dwﬁfájá lnnnernenoresxa1wnnáucmﬁtu
dad poracl.réditxa oomunrdemnádﬁneu:ignáiwchwhiuﬂáííreﬁiidadtgw se
deba. ;Asi por ejempló., «sr.mandatos que soohninïnmwipsdmiden¡vlas ﬁn‘

cas son de un 3ep°‘/p‘ ‘ülx:i‘ndeinninarcion‘álilhe ebwrbiobiigaüofun:deudwde
10002136508«snráﬂiéﬂo:pebostïlda:aﬁo; losteualen vigoáïnuﬁ ide¡proreehos"
que‘couíunmente se sacan‘todos los años de una ﬁnca «zuymtvaloií? seu ddr
1000-p1esos. Bajo esta misma basavsetiéterminan los censob, pies aquel que
compra «ahderecirozdeﬂymbciioir.
cantidad
,; nd hace nnahiqne‘‘noúprao
sobrerlnebienes
nn:réditó ádo:str:dïeudor:.
sunshine/dinero‘;
'unaelt cual!
representa el valorada losvnéditbérahúnlcs:qw‘podría} sabienda|‘' ¡medianaí
que valíeseíwiguaí fÓIÉÜÜad líi:hnque ahh dïdonxPeroieemn‘ el‘val0r. de‘ los
réditos deilas‘ﬂncnsiesﬂxiisujpm á:vnniacionns’ppr‘ alimentarse ‘ódisminuirse

segnnbla escasez ó:abzindunainitdngﬂinercryautqasemisai que hacen. subir ó
bajnria:estima dadas'ooáasknhegnmfueremulmi tiemposuás por esto que

ias leyesdeterminan:diversamedte:tmrto los intereseámmo 21h pension de'
los censos, segun que pueden obiigar á:eiloriaïs mudaazásedeujque.
ha‘
hablado; asi la i. 9 , :1it..15‘, lib. 10.;Noni:Recmmandáreducirlal_ 3 .p°/,,
todos los censos redimiblesgsiendoasí queuantes:de_ esta day}; fuese por
permiso ó por costumbre; se:percibian‘ n1amonespensiones en ílas ‘diver
sas provincias de España. ..
iw¡‘ _2" n.‘
uh ‘
.¡v
rTodas estas consideraciones ‘, que hacen justa la‘ regia que ﬁja. los intes‘

reses de las cantidades, no deben_ entenderse‘sihowleltiaso en quem puc»
da imputarse á los deudores con alguna: que pueda obiigaries ¿una indemu

nizncion de otranaluraieza. Así.es que está. reglamo‘ justifica: á aquel.los
que pudiendo pagar, no quieren veriﬁcarlo, y mucho menos á los que

preﬁeren guardar el dinero antes que satisfacer‘, permitiendo que sus ¡ne
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felices acreedores giman en la miseria y perezcan de hambre. Esta es una
manera de iniquidad que en nada puede compararse con el simple retardó

de los deudores que no han tenido medios para pagar al vencimiento del
plazo: de modo que una tal dureza merece penas mayores que las de una
indemnizacion proporcionada á los daños que puedan haber ocasionado.

Esta fué sin duda la causa de haberse establecido las leyes 12 y 13 , tít.
11 , lib. 10, Nov. Rec. la primera de las cuales concede á los artesanos
y jornaleros el interés del 6 p o/,, de las cantidades que acrediten por sus
artefactos y jornales, y la segunda el 3 p"/0 á los criados por lo que se
les deba de salarios , cuyos intereses deben contarse desde el dia de lade-.

manda en juicio, sometiendo además á los deudores á la jurisdiccion or»
dinaria aunque por razon de su clase gozasen de fuero privativo ó pri
vilegiado.
‘
Débese asimismo exceptuar de la regla que tasa el interés de las deudas,
á los banqueros que faltan al pago de las letras de cambio, pues esta es
pecie de obligacion tiene caracteres particulares que la distinguen de las
demás, por lo cual es necesario recordar lo que se ha dicho en la sec. 4.’
del titulo de las personas que ejercen algun comercio público, donde se
ve que la obligacion por las letras de cambio no consiste solamente en pa
gar una cantidad , sino que incluye la circunstancia de trasladar el dinero
de uno á otro punto, lo cual obliga á otras indemnizaciones distintas de
las del simple retardo de una cualquiera cantidad (l). Por esto en el art.

465 del Cod. de com. está prevenido que á falta de aceptacion de la letra
tiene el tenedor derecho á exigir del librador ó de cualquiera de los en
dosantes, que aﬁanzen á su satísfaccion el valor de la letra, ó que en de

facto de ﬁanza depositen su importe , ó se lo reembolsen con los gastos de
protesto y recambio, bajo descuento del rédito legal por el término que

quede por trascurrir á la letra. (V. los art. 451 y 452 de d. Cód. )
Tampoco es necesario comprender en esta regla la obligacion de ios deu—
dores para con sus ﬁadores, pues no les quedan precisamente obligados en
una cierta cantidad, sino á indemnizarles de los daños que pueden venir
les de parte del acreedor en caso de no hallarse este satisfecho, como fuera
si tuviesen que sufrir una ejecucion. De aquí es que la indemnizacion de
que el deudor ha de responder á su ﬁador, le obliga á la enmienda de los

daños y perjuicios que semejante ejecucion puede ocasionarle.
_ Despues de esta distincion de intereses y de los daños y perjuicios con
viene advertir acerca de los últimos , que bajo dos distintos aspectos pue
de juzgarse si son debidos y en que cantidad. Pues en primer lugar debe
considerarse la calidad del hecho que ha dado ocasion al daño, ‘como si

fuere un delito ó una falsía, ó solamente una falta , un descuido , ó el
defecto de ejecucion involuntario de una obligacion, porqué segun estos
(1) V. tit. ff. de eo quod. certl loc.
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diferentes aspectos podrían las indemnizaciones ser mayores ó menores ,
segun se verá en los apartados siguientes. Deben igualmente considerarse
los acontecimientos que han seguido al hecho , si son tales que deban im
_ putarse al que ha sido autor de ellos , y si ha habido otras causas que los

hayan motivado.
Por lo que mira á la calidad del hecho de aquel .á quien se demanda
una indemnizacion , debe buscarse si ha habido por su parte deseo de da
ñar, ó mala fe , ó si no hubo nada de esto. Y como es muy fácil conocerlo
ó por el mismo hecho, ó por las circunstancias, sin que para ello se ne
cesiten regias; hasta que advirtamos aquí que este es el primer aspecto

bajo el cual deben examinarse las cuestiones de daños y perjuicios.

‘

Tocante empero á los acontecimientos á que dé tal vez lugar el hecho

de aquel á quien se imputa el daño, pueden originarse diﬁcultades cuya
solucion requiere que se establezcan algunas reglas; pues es necesario ad
vertir que sucede muy á menudo que de un solo hecho veamos nacer un‘

encadenamiento de sucesos que causan distintos daños , ora porqué estos
hayan sido consecuencias inmediatas de aquel, de modo que lo reconozcan
por causa precisa, ora porqué se encuentren otras independientes de él
á las cuales haya dado únicamente ocasion, ó bien que se hayan reunido

por efecto de algun caso fortúito. Segun fueren, pues , los sucesos , puede
haber diferencia en los daños‘; en tanto que de algunos puede decirse que

deben imputarse al autor del hecho, sin que de otros quepa aﬁrmar otro
tanto.

Podrá juzgarse de estas dos diversas clases de sucesos y de los aspectos
bajo que deben mirarse por medio de los dos ejemplos que siguen; y por
ellos se verán á la par los distintos efectos que debe obrar el hecho de quien
es responsable del daño, segun fuese su calidad y su motivo.
‘
Puede suponerse que‘ un negociante habiendo alquilado una tienda para
unos dias de feria en un lugar en que no tenia su domicilio, y que habien
do hecho llevar allí sus mercancías, acontece que el dueño ó arrendador ha

quedado desposeido de aquella tienda ó por medio de una eviecion, ó á
consecuencia de un derecho de luir y quitar, ó por un retracto, ó en fuer
za de una ejecucion, de modo que no puede cobrar el alquiler, y que de resul
tas de esto el negociante se ve precisado á alquilar otra tienda semejante pero
algo mas cara, ó bien no habiendo podido encontrar donde acomodarse

pierde la ocasion de vender sus mercaderías, y falto del dinero que espe
raba para pagar una ó muchas deudas, se ve precisado á quebrar. En este
caso se observan muchos daños que pueden seguirse de los diversos sucesos,
los cuales es necesario distinguir para reconocer cuales sean de tal modo
una consecuencia de la falta de cumplimiento de dicho arriendo que de

ban imputarse á quien estaba obligado á llevarlo á efecto, y cuales pue
den tener alguna otra causa que haya producido úocasionado los referi

dos males, y de la cual no deba responder el arrendador.

‘

_136_.
Se ve en el primero de estos acontecimientos, queelgmercader haalqui‘.

lado otra tienda, que todo el daño consisteen que ha tenido que pagar un
precio mas caro, y que teniendo este daño por causa única el defecto de
cumplimiento del primer arriendo, debe ser indemniiado del exceso de

precio que ha tenido en el segundo. Pero en el otro caso en‘que no ha po
dido encontrar otra tiendase obseriva,.que h: experimentado tres clases de

daños, el de los gastos de porte de ida y vuelta‘ de sus mercancías, el de
la pérdida del provecho que habria podido sacar de la venta, y cl de la

quiebra. _
. ‘
‘ "‘‘
‘
El primero, el de los gastosdeportes, es una consecuencia necesaria de no
haberse llevado á.cabo el arrendamiento, y como no ¡teconozca otra causa,
debe imputarse alque habia concedido en arriendo la tienda. ‘: :‘.«' ‘

La pérdida del provecho es tambien una ‘consecuencia de esta falta de
ejecucion, pero de una naturaleza distinta de’ lade losrportes, pues "en vez
de que esta puede estimarse facilmente, y que hawsidojun eFeeÍBÍÏUÏHÏEUSK
cierta y precisa fue la repetida 'falta; aquella no puede‘ distinguirseeen
facilidad, pues que depende su conocimiento de ‘sucesos que estaban toda
via pendientes é inciertos. Es evidente que el beneﬁcio que el mercader

podia sacar de la feria no dependesolamente dir‘haber tenido allí una tien
da, pues podia suceder queó por abundar mucho¡los géneros 'de"la;mis
ma calidad que los suyos, ó por escasear‘ el dlneroylos ‘compradores, ó por
otras causas hubiese hecho unarganancia muy limitada ó no hubiese te
nido ninguna: podia al contrario acontecer que por ser pocas las mercan

cías de la misma clase y por abundar el dinero y los compradores, hubiese
sido mucha la. ganancia.‘ Asi que noï podrá eonooerseexactamente cual de.

biese haber sido la pérdida. .Pero aun cuando pudiese saberse exactamente
la cantidad de mercancías que se. hubieran.vendido, y las ganancias que
habrían podido proporcionar calculando por las: que ‘hubiesen hecho« los
demás negociantes de un tráﬁco igual, no debería imputarse toda lae per—:

dida á aquel que estaba obligado á prestar. el uso de la tienda; pues á mas
de que quedándose el mercadernconsus génerospuede aun sacar un‘ provecho
de ellos quizás mayor que el que habría sacado en. dicha feria, euandosc
trató del ajuste de la tienda se ignoraban los acontecimientos quepodnian
inﬂuir en las. mayores ó menores: ganancias. No se tuvo en consideracion
tampoco el que la pena de faltar á la obligacion debiese extenderse al
valor de la gauanciamas excesiva q‘ue el negociante pudiese esperar en
caso de salirle todo‘ favorable, Sin embargo, supuesto que el que ha fal

tado al cumplimiento del contrato debe sufrir alguna pena, es conforme á
justicia el juzgar la indemnizacion á que esté obligado bajo todos los ¡as
pactos quese han propuesto, y determinarla en conformidad á las circuns
tancias.
.
.:._

En cuanto al tereerdaño, ó sea la quiebra, como esto sea un aconte
cimiento imprevisto cuya causa particular consistía en el estado en que
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se hallaban los negocios del mercader; se considerará un caso fortúito con
respecto á aquel que se habia obligado á prestar el uso de la. tienda, quien
no deberá por lo mismo responder de este evento.
Puede concebirse“un segundo ejemplo en que se suponga que habiendo

un mercader ajustado con un fabricante una cierta porcion de manufac
turas, las cuales debian entregársele en.un dia señalado para ﬂetar un
buque, y que habiendo adelantado el precioó una parte del valor de las
manufacturas, é ido en seguida con acémilas para trasportarlas, no se

le ha hecho entrega de los géneros. Echanse de ver tambien en este caso
distintos daños, como los gastos de los acémilas, la pérdida del beneﬁcio

que el mercader podia esperar de la venta delas manufacturas en el lu
gar .á donde intentaba trasportarlas, la de las ganancias ‘que habría po
dido hacer con otras que habría comprado en dicho lugar, y por conclu
sion los intereses del dinero que hubiese adelantado. No cabe diﬁcultad en

que alcanzará los gastos de las acémilas como tambien los intereses de la
cantidad anticipada: pero en cuanto al provecho que tal vez hubiera sacado de las mercancías que podría comprar para el retorno, tiene esto muy

poca relacion con el hecho de aquel que ha faltado á entregárselas, y por
lo mismo no puede imputársele. Por lo que tocaá las ganancias que habría
podido hacer embarcando aquellos géneros, hay que considerar por una
parte, que por no habérsele entregado se ve privado de la esperanza del lu

cro que podia sacar, y que habiendo el fabricante faltado á su obligacion,
debe sufrir en pena que se le precise á una indemnizacion; y por otra debe

tenerse en cuenta que dicha ganancia no era cierta, que el buque podia
perecer de resultas de un temporal, ó caer en manos de piratas ó enemigos,
y que hubieran podido concurrir otras causas que hiciesen imposible todo
provecho. Por donde se ve que eu esta incertidumbre de acontecimientos no

sería justo que la indemnizacion fuese igual á lo que podia esperarse de
sucesos todos favorables: sino que debe depender de la prudencia del juez

el estimar y moderar la indemnizacion segun las circunstancias y las cos
tumbres particulares, si las hubiere.
Demuestran estos y otros ejemplos semejantes (l) la necesidad de dis
tinguir los acontecimientos á ﬁn de saber hasta donde se extienden las in

demnizaciones y en que deben consistir. Puesta tan solo considerar los di
versos efectos que en las cuestiones de daños y perjuicios pueden tener las

diferentes calidades de los hechos que han dado motivo á ellos. Así por
ejemplo, en el primer caso del que ha faltado á cumplir la obligacion de

prestar el‘ uso de la tienda si se supone que en vez de una eviccion ó un
embargo de bienes, hubiese sucedido que la tienda quedó destruida por
(1) V. los art. 17 y 18 de la Secc. 2 del contrato de venta; cl art. 8 de la Seo. 3

del arrendamiento, los art. 12, 13 y 14 de la Sec. 4 de la Sociedad; y el art. 6 de
la Sec. 2 del mandato.
‘
‘
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un incendio que se comunicó desde una casa vecina, ó bien que el mismo

dia de la feria hubiese sido destinada por la autoridad municipal para la
recaudacion de ciertos tributos, y el propietario no hubiese podido adver
tir estas novedades al mercader; como esto sería un caso fortúito que hu
biera sobrevenido sin culpa de su parte, no estaría por lo mismo obliga
do á indemnizacion alguna por la regla general de que nadie queda
obligado por los casos fortúitos si no ha dado ocasion á ellos (t). Pero si
suponemos que aquel que habia concedido en arriendo la tienda la ha ar
rendado en seguida á otro, y le ha puesto inmediatamente en posesion á
ﬁn de percibir mayor alquiler, esta mala fe le obligará á una indemniza

cion mayor que si la falta de cumplimiento hubiese sido por causa de un
embargo ó una eviccion; pues así como en estos casos debe ser moderada,
insiguiendo la reseña que se ha hecho, en el otro su mala fehace que ce

sen estos temperamentos y se dé por el contrario á la condena de daños y
perjuicios toda la extension que el rigor de la justicia puede exigir, pues

que la mala fe encierra en si la voluntad de todo el daño que puede
seguirse.

De cuanto acabamos de exponer puede concluirse que en todos los casos
en que se trata de saber si hay obligacion de pagar daños y perjuicios y
en que cantidad deben regularse, es necesario considerar la calidad del he
cho que ha dado márgen al daño, la parte que en el pueda tener aquel á

‘ quien se imputa, su intencion, ó bien si el hecho fué efecto de un caso
fortúito, cuales han sido sus consecuencias tanto inmediatas como remotas,

ó bien si ellas han sido producidas por otras causas. Atendiendo á estas y
á las demás circunstancias particulares es como deben los jueces segun su
prudencia determinar tales cuestiones; debiendo todavía añadirá lo dicho,
que hay casos en que el resultado de la falta de cumplimiento de una obli
gacion puede ser tal, que aunque no hubiese habido mala intencion de

aquel que estaba obligado, podria no obstante ser castigado no solo con el
cargo de una crecida indemnizacion, sino tambien con alguna otra pena.

Así es en el caso de aquellos que se obligan por medio de contrata á pres
tar armas, víveres, forrages y otras cosas para el ejército, y faltan á su
cumplimiento; pues en los ajustes de una importancia semejante en que se
interesan el público y el estado, las imprudeucias y otras faltas por le
ves que sean tienen una trascendencia tal, que deben castigarse con al

guna severidad, pudiendo colocarse en la clase de crímenes, segun las cir
cunstancias.

Puede aun añadirse á estas reseñas una distincion que conviene hacer
entre dos clases de casos de los cuales se siguen daños cuya estimacion es
necesaria. Pertenecen á la primera aquellos en que el daño es presente, y la

indemnizacion puede conocerse y determinarse á la vista de los aconteci
(1) V. el art. 9 de la Sec. 3 de las convenciones.
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mientos que han sobrevenido; y á la otra aquellas en que el daño aun ha
de venir, y depende de acontecimientos tambien futuros é inciertos, aun
que es preciso determinar la indemnizacion antes que ellos se veriﬁquen

En una misma especie de convencion puede verse un ejemplo de cada una
de estas dos clases.
Si el arrendamiento de tierras que solo debia durar un año se in terrum

pe poco antes de la cosecha por haber mudado de propietario, como si el
que las habia dado en arriendo sufre una eviccion o‘ bien las vende, dehe
rá indemnizar al arrendatario de la pérdida que sufre de presente por no
poder aprovecharse de la cosecha; no siendo difícil en este caso deter

minar la indemnizacion pues que está patente la pérdida. Pero si el arren
damiento fuese de muchos años y hubiese sido interrumpido en el primero
(¡segundo de ellos, los daños y perjuicios consistirán en el defecto de un
goce futuro. Así el estimarla indemnizacion dependerá de los diversos as
pectos de los acontecimientos que el arrendatario podia esperar ó temer se

gun la calidad de los réditos que produjese Ia ﬁnca arrendada. Podian
sobrevenir pedriscos, heladas, esterilidades, una disminucion de precios en
los comestibles, y otros distintos motivos de pérdidas; podian asimismo
sobrevenir abundantes cosechas, un aumento en el valor de los frutos y
otras causas de provecho; podia en ﬁn suceder que el arrendatario nada
ganase ni perdiese. Pero supuesto que lo que ordinariamente acontece con
los arrendatarios es el que queden gananciosos con sus arriendos, siendo
esta misma la intencion de los propietarios al concederles sus tierras; es

de ahí _que la incertidumbre de los sucesos no impide el que dicho arren
datario reciba alguna indemnizacion. En semejantes casos lo que puede

hacer la razon humana es tomar un término medio de los provechos que
pueden sacar comunmente los demás arrendatarios de semejantes bienes,
añadiendo á ello las consideraciones á que pueden dar márgen las circuns
tancias particulares. Por ejemplo, si dicho arrendatario hubiese durado en
el arriendo la mayor parte del tiempo porque estaba concedido, con al
gun provecho ó con alguna pérdida, pues en el primer caso la indemniza
cion debería ser menor, y mayor en el segundo; si por otra parte se le
ofrecíese ocasion de otro arrendamiento semejante al primero, ó bien en
caso de no encontrarlo si todavía le faltaban muchos años para concluir el
contrato, pues en este caso no debería concederse por cada año la misma
indemnizacion que se conccdería si solo le faltasen uno ó dos años, por
que el arrendatario podría durante tan largo tiempo cambiar de especula
ciones acerca el modo de cultivar las tierras, y por otra parte tendría ma

yores ó mas repetidos casos fortúitos que temer. Debe considerarse además
cual fué la causa de la interrupcion delarrendamientofsi fué una eviccion
imprevista ó una venta voluntaria, ó un caso fortúito, porqué segun fuere
la causa,ó no se debería indemnizacion alguna , como si la ﬁnca hubiese

sido destruida por la fuerza de las aguas, ó bien fuera mayor ó menor
Tono n.

22
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segun que hubiese tenido mas ó menos parte el hecho del propietario.
Así pues y para reducirlo á compendio, las indemnizaciones de esta na
turaleza deben determinarse por la consideracion de la causa del daño, y
por los acontecimientos que de ella se han seguido.
Hasta aquí no hemos hablado de la distincion vulgar en la materia de
daños y perjuicios en unos que se deben por razon de un daño ó pérdida
que sc sufre por la disminucion de los bienes presentes, yotros que se de
ben á causa de un lucro cesante; puesto que es fácil distinguir estas dos

clases de daños despues de las otras divisiones que se han hecho. Así por
ejemplo, en cl caso del mercader que tenia alquilada la tienda se ve que la
pérdida de los portes es de la primera clase, y la del lucro que podia ha
cer por medio de la venta de sus mercancías es de la segunda, lo mismo
que la del arrendatario cuyo arriendo ha sido interrumpido. Por lo que
mira á la diferencia que puede haber entre estas dos clases de daños en
cuantoá la aplicacion que puede hacerse á una y otra de las diversas re

ﬂexiones que hemos emitido, será fácil á cada uno el discernirlas; pudien
do asimismojuzgarse ya por dichas reﬂexiones, ya por las reglas que sc
explicarán en este título, del uso que es necesario hacer de la doctrina de

los daños y perjuicios de cualquier naturaleza en los diversos casos en que
tengan lugar.

Adviértase sobre la eslimacion de los daños y perjuicios, que ella puede
hacerse de dos modos, ó por el juez, ó por medio de expertos, lo cual de

pende de la calidad de aquellos; pues sí son de tal naturaleza que el juez
pueda determinarlos por si mismo, no es necesario acudir á peritos quienes
solo son necesarios en el caso en que la estimacion dependa del cono
cimiento de algun arte ó de algunos hechos, que no esté conforme ni á las
funciones ni á la dignidad de juez el conocer de ellos por sí mismo. Se ex
plicarán estas clases de daños y perjuicios por medio de dos ejemplos.
Si el comprador de una ﬁnca despues de haber sufrido la eviccion, sola
mente pide en razon de daños y perjuicios los laudemios que hubiese satis
fecho á los dueños directos, y el pago de alcabala, hipotecas, y escrituras;

podrá cl juez determinar por sí mismo estos daños, pues que puede facil
mente conocer en que consisten. Pero si fuese necesario determinar los

que corriesen á cargo de un arquitecto con motivo de un ediﬁcio defectuoso,
esta estimacion que depende de la calidad de los materiales ó de la obra,
exige la intervencion de peritos.

Mas si el caso fuese tal que la estimacion de los daños y perjuicios de
pendiese solamente de hacer algunas reﬂexiones sobre la calidad del hecho

que ha sido causa del dario, y sobre los acontecimientos que se han sub
seguido, á ﬁn de distinguir lo que debe entrar ó no en la indemnizacioo,
sin que por otra parte haya cosa alguna que requiera el conocimiento de
expertos; como en semejante caso tales reﬂexiones son conformes á la dig

nidad á la par que á las funciones de juez, podrá conocer y determinará

--17lsegun su prudencia los daños yperjuicios de esta naturaleza. Así la ley
5 tít. 11, P. 3, dispone que cuando haya lugar al pago de daños y per

juicios por razon de dolo, engaño ú otro motivo aprobado por las leyes, y
no puedan aquellos justiﬁcarse, deba el juez pasar á su tasacion, y en vista
de ella jurar la parte que los ha sufrido, que son á lo menos en aquella
cantidad los perjuicios que se le han irrogado. (V. las leyes 3, 5, 6 y 7

de d. tit. ll ).
_
Se ha creido necesario hacer todas estas reﬂexiones sobre la naturalezay
el principio de esta materia de intereses, á ﬁn de allanar el camino para
algunas diﬁcultades que en ellos reconocen las mismas leyes, como que hay
una de Justiniano en la que con el objeto de prevenir estas diﬁcultades y las
cuestiones inﬁnitas que pueden originarse de semejante materia, redujo to

dos los casos eu que pueden sobrevenir daños y perjuicios á dos especies:
la primera de aquellos en que se trata de una cantidad cierta ó que tienen
su naturaleza lija y determinada, como las ventas y arrendamientos, com
prendiendo en esta especie todos los contratos: la otra de todos los demás
casos indistintamente, cualquiera que pueda haber sido la causa del daño.
Estableció para los casos de la primera especie, en que se trata de una
cantidad cierta, el que los daños y perjuicios no pudiesen exceder del do

ble de dicha cantidad; para los demás quiso que fuesen regulados por la
del daño efectivo, conformándose el juez á las reglas de la prudencia (l).
Como con esta ley se determina un modo de decidir que no previene ni
resuelve las diﬁcultades, ‘antes al contrario siguiendo su disposicion se
dejaria muchas veces de administrar justicia á aquellos que sufren algun
daño; no la tenemos por lo mismo en uso, pues á mas de que no distin
gue los hechos eu que concurre mala fe de aquellos en que se ha obrado
con ﬁdelidad, no hay un justo motivo para distinguir la indemnizacion

legítima que se debe en el caso en que se trata de una cantidad cierta, de
la de los demás de una naturaleza distinta. Verémoslo en un ejemplo : si
un inquilino de una casa por cuyo alquiler solo paga 500 rs., hubiese
descuidado hasta tal punto el hacer los reparos á que estaba obligado ,
que hubiese causado un daño de mas de 10,000 rs. ó bien si la casa fue‘
devorada por un incendio acaecido por culpa de dicho inquilino; no sería

justo que sc le librase de la enmienda de estos daños con solo el pago de
los {>00 rs. ni de una doble ó triple cantidad.

Puede advertirse sobre esta ley de Justiniano en la cual limitó el pago
de daños y perjuicios en semejantes casos al doble de la cantidad debida ,
que parece haberlo establecido así á imitacion de otra que mandaba, que

los intereses del mutuo no pudiesen nunca exceder al valor del capital (2):
y así como esta ley sobre intereses no tenia en un principio lugar sino en
(1)

L. un. C. de sent. quee pro eo quod int. prof.

(2)

L. 27, 5 1 , c, de usur.

Nov. 121, 138, 160.
ú
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los casos en que los devengados se hubiesen acumulado hasta igualar á la‘

doble cantidad: Justiniano la extendió á todos los casos en que los intere
ses satisfechos en distintos tiempos excediesen al capital (l).
Esta ley podia haberse establecido en odio á los intereses usura
rios , los cuales aunque permitidos en el derecho romano no se entendia
que tuviesen muy favorable su causa: sin embargo no es observada su dis
posicion entre nosotros, pues en primer lugar tenemos prohibidos los men
cionados intereses usurarios , y en los casos en que las leyes los toleran
permitiendo los del 3 p% en los negocios ordinarios, y los del 6 p% en
los mercantiles, sería injusto el que se privase á uno de alguna cantidad
por haber percibido en pensiones una suma igual al capital, siendo así que
los réditos los percibiria en fuerza de una ley. Por otra parte podria tam
bien llegar el caso de que fuese igualmente injusta semejante disposicion.
Por ejemplo, un comerciante ú otro acreedor que prestó graciosamente
dinero á alguno , queriendo recobrarlo porqué lo necesita tiene que acu
dir en juicio, y logra una sentencia favorable: pero se ve precisado á
recurrir al medio de la ejecucion contra los bienes de su deudor, ó bien
tiene que oponerse á otra intentada ya por los demás acreedores; y como
estos procedimientos pueden durar muchos años, ya sea por darse lugar á
apelaciones ó á otros recursos, ¿no sería injusto que despues de muchos
anos de retardo se le privase de la indemnizacion legítima que le es de
bida Et

Otra especie de daños y perjuicios hay además, cuales son las costas
que debe pagar aquel que pierde un pleito sostenido con mala fe, cuyo

pago consiste en el reembolso de los gastos que ha hecho para litigar
aquel que ha obtenido sentencia favorable. Y nótese aquí de paso que á
mas de los casos en que nuestras leyes prescriben la condena de costas
(V. las l. 8, tít. 22, P. 3; 1, 2, 3 y 4tít.19,lib. 10, Nov. Rec.) ha
bia en el derecho romano otras penas contra aquellos que sostenían una

demanda ó defensa injusta y temeraria.
En este título no se tratará de la materia de costas porqué ella forma
parte del órden de enjuiciar. Y por lo que mira á los daños y perjuicios
á que pueden quedar obligados quienes intentan ó sostienen pleitos injus

tos , no tienen otras reglas particulares fuera de las que hemos dado para
las demás especies de daños; basta por lo mismo advertir aquí esta regla
que se colocará en su propio lugar.

Para conclusion de este título falta solo que digamos algo de la restitu
cion de frutos. Ponémosla en seguida de los intereses, daños y perjuicios,
porqué es como una indemnizacion á que está obligado aquel que ha usu
fructuado indebidamente una ﬁnca cuyo goce pertenecía á otro , siendo

los frutosel rédito de la ﬁnca lo mismo que los intereses lo son del dineno,
(1_)

L. 10, C. de usnr. D. nov. 121, cap. 2.
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ó mas ‘bien , estos se han inventado á i-mitacion de los frutos ‘de loscua

les obran veees aquellos , como se ha advertido ya.

‘

Si bien Domat al principio de este preámbulo da por cierto que despues de inter
pelado el deudor judicialmente está obligado al pago de los intereses de las canti
dades que debe; sin embargo, esta doctrina no es enteram¡nte cierta en nuestra
legislacion, pues no tenemos ley alguna que lo determinegeneralmente y las que ha
blan de esta materia miran .á casos particulares : tales son las citadas 12 y 13, tit.

11, lib. 10 , Nov. Rec. A pesar de csto como no hay caso alguno en que los deudo
res de una cantidad no estén obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios
que con su falta de pago hayan ocasionado, parece que á ﬁn de evitar los gastos que
necesariamente deben hacer las partes en el juicio que de nuevo tienen que promo
ver para la prueba y recobro de los mismos, nada tendría de contrario á la equidad,
la cual es el fundamento de nuestras leyes, que en iguales casos se condenase á los

deudores al pago de los intereses vencidos desde el dia de la contextacion á la de
manda.

SECCION l.

Dll LOS INTERESES.

‘Despues de lo que se ha dicho .en el preámbulo de este título sobre las

diferencias entre los intereses y los daños y perjuicios, no es necesario ex
plicar ahora cual sea la materia de esta seccion , como tampoco de la que
sigue, pues se ve ya que en la presente trataremos de la ‘indemnizacion á

que están sujetos los deudores de una cantidad , cuyo pago han dejado de
efectuar, y que la segunda comprende todas las demás especies de indem
nizacion.

1. Se llama interés la indemnizacion que la ley previene en favor de
los acreedores de una cantidad contra sus deudores que faltan al cumpli
miento del pago (t).
.2. El interés á que por falta .de pago están obligados los deudores está
determinado por la ley á un tanto por ciento al año, deduciéndose des
pues la proporcion del mas ó del menos, segun fuere el tiempo que dure
la obligacion .del deudor (2); cuyo interés se cuenta desdeel dia en que

ha empezado á deberse la cantidad ‘hasta el dia en que se satisface.
Despues de las leyes 8 y 9, tit. 15, lib. 10, Nov. Rec. los intereses se regulan
uniformemente en negocios comunes ú ordinarios árazon del 8 py, y en las mer

cantiles á razon del .6 pïf, (Art. 397 del Cód. de com. )
3.

Los deudores incurren en el pago de intereses por retardar el pago

(.4) L..32, s2 , ff. de usur. L. 17, S 3, in ﬁn. eod. (2) L. 1 ct l. _37, ft. de
usur.
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de lo que debieren, segun que este retardo puede imputárseles y dar seme
jante efecto á la obligacion principal; lo que depende de la calidad de los
créditos y de las circunstancias (l), pues en algunas deudas la simple falta

de pago hace correr los intereses á favor del acreedor aun cuando deje de
demandar el capital; y en otras solo se deben despues de la demanda he—‘
cha enjuicio, por mas que en el contrato se haya señalado un término‘

para satisfacer la deuda, y este hubiese trascurrido. Podrá comprenderse
esta distincion por medio de las reglas que siguen (2).
4. El comprador de una ﬁnca cuya entrega se le haya hecho ya, debe.
los intereses del precio sino lo satisface dentro del plazo , aunque no se le
haya interpuesto demanda, ó bien sino lo consigna en caso que el ven

dedor rehuse el recibirlo; y con mayor razon quedará obligado á dichos
intereses en caso de no haberse señalado un término para el pago, ó de

haberse dicho que este se veriﬁcaria de contado, y hubiese faltado al cum
plimiento de esta obligacion (3) (L. 5 , tít. 4, lib. 5, Fuero J‘uzgo); pues

que los intereses en este caso se deben en compensacion de los frutos. Y
aun cuando el comprador percibiese réditos menores de lo que montaren

aquellos , ó bien aunque por algun caso fortúito dejase de percibirlos , no
por esto dejará de estar obligado al pago de intereses; como que sirven en
compensacion del derecho de gozar , puesto que los casos fortúitos que le
privan de semejante goze , le tocan á él como propietario, y por lo mis
mo no le eximen de deber los intereses , los cuales no deben cesar ni dis
minuir por razon de esta pérdida, como no se aumentarian aun cuando
los frutos aumentasen su valor. Esta regla empero no tiene aplicacion sino
en el caso en que el contrato de venta no determinase los intereses, que
si los contratantes han acordado sobre ellos, su convencion se conside
rará como ley.
5.

Si la deuda previniese de una causa que por su naturaleza no pro

duce réditos, los intereses no corren hasta despues de la contextacion á la
demandajudicinl, la que constituye en morosidad al deudor (4). Así el que
lo es de una cantidad proveniente de un mutuo, no satisfaciendo dentro
del plazo, no por esto debe. desde luego intereses, sino que únicamente
empezarán á correr despues de dicha contextacion. Aquel que ha obtenido

sentencia favorable para el recobro de ciertos gastos (5), ó bien de daños y
perjuicios, no devengará intereses hasta despues de haber liquidado aque
llos gastos, ó daños y perjuicios, y haber en su consecuencia acudido en
(1) L. 17, 53, in ﬁn. ff. de usur. (2) L. 32, ff. de usur. (3) L. 2, C. de
usur. L. 18, 5 1,ff. eod. L. 13, 5 20, ff. de act. empt. et vend. L. 2, C. 80d' V.
el arLlSde la See.3 de las convenciones; y el art. 8 de la Sec. 2 de la paga.
(4) L. 35, ff. de usur. L. un. C. de lit. cont. L. 14, s í, C. de jud. (5) V. el
art. ll de la Sec. 4 de la sociedad; el art. 5 de la Sec. 2 de los que administran etc.

V. el art. 4 de la Sec. 2 de aquellos que tienen alguna cosa en cJmam e tc.
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causa pidiendo los intereses de la cantidad en que aquellos fueron liqui
dados; pues en todos estos casos no produciendo la deuda por su natura
leza intereses, el deudor no empieza á deberlos hasta que el acreedor ma—
niﬁesta por medio de su demanda los daños que le acarrea la falla de pago,
‘en cuya ocasion queda aquel obligado .á ellos en pena de su retardo.

6. Hay casos en que pueden estipularse intereses de cantidades que por
su naturaleza nada producirinn, y en que la convencion los legítima á m0—

tivo de las circunstancias que dan lugar á ellos. Asi en el caso de una ven
ta de muebles que de sí nada producen, puede el vendedor estipular
intereses del precio, hasta que se le veriﬁque el pago, pues que en este

caso forman parte de dicho precio. En una transaccion en que se regula la
pretension de una de las partes á una cierta’ cantidad que debe satisfacer
la otra, puede conv enirse que los intereses correrán, si se quiere, desde el
dia de la transaccion aunque se hnbiese preﬁjado un término para la pa—
ga, pues que en este caso son a manera de una condicion impuesta en aquel
contrato, ya sea á ﬁn de compensar lo que puede por otra parte condo

i131‘ quien los estipula,ya por otros motivos. Puede tambien semejante esti
pulacion considerarse como que hace veces de una condena; pues las tran
sacciones tienen autoridad de cosa juzgada (l).
7. La dote debe por su naturaleza producir intereses sin que sea nece
saria una condena para que empiecen á correr, por la razon de que se da

al marido para ayudarle al sosten de las cargas del matrimonio (2). Pero
esto no debe entenderse de aquel deudor cuya obligacion hubiese sido ce
dida eu pago de dote, pues que esta cesion no cambia la naturaleza de su

obligacion: sino que es necesario entenderlo‘ de aquel que por sí mismo
constituye la dote, como un padre ó una madre que la señalauá su hija.
Pero si la constitucion dotal estuviese concebida en términos que diesen .á
entender que laintencion de los contratantes fué que los intereses de la can

:tidad prometida no empezasen á correr hasta despues de un tiempo deter
minado, será necesario atenerse á dicha intencion, tanto si la dote hubiese
sido prometida por el padre ó la madre, como por otras personas,
\
8. Aquellos que retienen en su poder cantidades que no les per
:tenecen, y las emplean en provecho suyo sin consentimiento de los
:dueños del dinero, están obligados al pago de los intereses aunque no

se lo hubieren demandado; pues cometen una injusticia contra aquellos
cuyas cantidades retienen, asiendo debidos los intereses como una indem
nizacion de la pérdida que pueden haber ocasionado, y como en justa
pena de su mala fe. Así cuando un socio tiene en su poder alguna cantidad
de la sociedad y la emplea para sus usos y negocios .particulares, quedará

obligado al pago de intereses, siguiendo la regla que se ha explicado en el
(l) 1,20, C. de trans.
l. de la dote.

(2) L. ult. S2, C.de jur. dot. V. ‘el art. 3 de la See.
.
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título de la sociedad (t). Un acreedor que habiendo recibido una cantidad
excedente á su crédito, ya sea por medio de la venta de una prenda, bien
por habérsele concedido algunos réditos ó por otro motivo, queda obliga
do para con su deudor al pago de los intereses de la cantidad que recibió
de mas si la ha invertido en sus propios usos (2).
9. Por retardar el pago de los intereses, sea cual fuere la causa,
jamás el deudor estará obligado á pagar intereses de intereses, esto es, de
aquellos que ha dejado de satisfacer, de modo que el acreedor no puede
acumular los atrasados para formar un capita! que produzca de nuevos,

.sino que quedarán reducidos á los que la suma principal pueda haber pro
ducido (3).
10. Menester es cuando se trata de la aplicacion de la regla precedente,
no confundir con los intereses de una cantidad los réditos de otra natura
leza, como son el precio de un arrendamiento, los alquileres de una casa
y otros semejantes; pues que estos réditos se distinguen de los intereses,
en cuanto estos no son un producto natural (4), y en cuanto de parte del_
deudor se consideran únicamente como una’pena que la ley le impone por
su falta de paga del capital, y de la del acreedor como una indemnizacion

de la pérdida que ha sufrido por no habérsele satisfecho. Al contrario, el
precio de los frutos y de los alquileres es un producto natural, consistien

do de parte del deudor en el valor de un goce de que se ha aprovechado, y
formando por lo que toca al acreedor un bien efectivo que se le considera
como un capital, conforme lo son sus restantes bienes. Así el deudor dei.

precio dewun arrendamiento, ó de los alquileres de una casa está justamen
te sujeto al pago de los intereses despues de la contextaeion á la deman
da (5).
Las pensiones delos censos y censales son de una naturaleza distinta de los ar
rendamientos y alquileres, pues que semejantes rentas uo se consideran como frutos

de una ﬁnca, sino que su capital es mirado como un precio que ha servido para la ad
qnisicion del censo. Asi los atrasos de pensiones no pueden nunca producir intereses
ni acumularse para formar un capital del que el deudor pueda deber nuevos in

tereses.

_

Fuerza es advertir sobre esta regla, que asi como no deben confundirse los frutos con.
los intereses de una cantidad de los cuales no puede formarse un capital que produz
ca otros, asi tampoco deben confundirse los intereses con los daños y perjuicios de que
se hablará en la seccion 2.“; pues que puede muy bien obtenerse el pago de aquellos
en razon de las cantidades que procedan de estos últimos, como si un vendedor
hubiese sido condenado al resarcimiento de daños y perjuicios á_ consecuencia de una
eviccion que haya sufrido el comprador, óbien el que ha tomado á su cargo la cons

(1) L. 60, ff. pro soc. L. 1 , 5 1, ff. de usur. V. el art. 5 de la Sec. 4 de la
sociedad. (2) _ L. 6, s 1 , ff. de pig. act. V. el art. 4 de la Sec. 4 de las prendas

y de las hip. (3) L. 28‘, C. de usar. (4) L. 62, ff. derei. vind. l. 1‘21 . ff.
de Vﬂb- sig. (5) L. 17, S 4, ff. de usur. L. 54, ff. loeat.
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trnccion de una obra, en caso de haberla construido defectuosa, y así de otros por
causas de distinta naturaleza. En todos estos casos si habiéndose liquidado los daños

y perjuicios no se satisface al que los sufrió, puede entablar en juicio la demanda de
intereses, pues forman aquellos un capital que se considera ya como un bien efectivo
del cual ha sido privado aquel que los acredita.
Deben contarse en la misma clase las costas en que una de las partes fuere conde
nada, las cuales sino fuesen pagadas despues de su tasacion, puede la otra parte ins

tar el cobro delos intereses de las mismas por formar ellas un capital empleado en
los gastos de un proceso.

11. La prohibicion de cobrar intereses de intereses solo mira al acree
dor que lo intentare de su deudor, pues ellos pueden formar un capital
con respeto á la persona que está obligada á su pago. Pero si un tercero

satisface los intereses, se consideran por 10 que toca á este tercero como un
capital prestado al deudor, de modo que si no fuere reintegrado por este .
dentro los plazos correspondientes, podrá acudir en juicio en demanda delos
mismos, considerados como un capital, y de sus intereses respectivos (l).

12. Es necesario exceptuar de la regla antecedente al acreedor que á
ﬁn de asegurar su hipoteca satisface no solo el capital sino tambien los in
tereses que su deudor está debiendo á otro acreedor mas antiguo, en cuyo
caso no podrá aquel pretender de dicho deudor los intereses de la cantidad

que haya satisfecho al primer acreedor por los intereses que le fueren de
bidos, pues que el haber veriﬁcado este pago fué por interés propio y
administrando una cosa propiay no la de su deudor, cuya condicion no pu
do por lo mismo agravarpon esto (2).
13. La regla que prohibe los intereses de intereses no impide el que un
menor pueda legítimamente demandar á su tutor no solo los intereses de
las cantidades provenientes de los que sus deudores le hubiesen satisfecho,
sino que puede aun exigir intereses de intereses de las cantidades que el
tutor pueda deberle en nombre propio, pues que de cualquier clase que
ellos sean , puestos en manos de los tutores se consideran como un capital
que están obligados á emplear, de modo que sino 1o hicieren ya sea por

descuido ó por haber empleado el dinero en sus negocios particulares, que
dan ob1igados á pagar los intereses, los cuales sirven al menor de resarci
miento del provecho que habría sacado si se hubiese aquel invertido en

ﬁncas ó en censos (3).

«

14. De todas las reglas precedentes resulta, que pueden redueirseá cua
tro todas las causas que pueden dar lugar al pago de intereses, á:seber,
pueden
deberse
ó por efecto
convenio,decomo
si se hubieren
estipula
do
en una
transaccion;
ó porde
la un
naturaleza
una obligacion,
como
losklde

la dote, y los del precio de una venta; ó por efecto de una ley, como aque
(1) L. 28, C. de usur. (2) L. 12, s 6, ff. qui pot. V. el art. 6 de 1a Sec. 6
de las hipot. (3) V. los art. 24 y sig. de la Sec. 3 de los tut. juntamente con sus
notas.
rouo u.
23
w _3« ._1 ‘
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los que deben los tutores á favor de los pupilos á causa de las cantidades
que hayan dejado de emplear; ó como pena impuesta al deudor que retar

da el cumplimiento de una deuda despues que el acreedor le ha entablado
demanda de pago.
15. Se han reducido á estos pocos artículos las reglas sobre intereses,
porqué á mas de que en cada obligacion se ha dicho ya en sus títulos cor

respondientes cuales fuesen las que los devengaban por falta de cum
plimiento, basta el haber puesto las decisiones generales y haber explicado
su uso por medio de ejemplos. Réstanos solo añadir aquí que á ﬁn de dis
cernir los casos en que se deben ó no intereses , es necesario considerar en
cada uno cual sea la naturaleza de la obligacion , v. gr. si es un mutuo ,
una venta ú otro contrato; cual la calidad de la cosa debida, como si fuere

una tapicería ó una vajilla de oro o de plata ú otras cosas que de sí no dan
rédito sino á aquellos que las alquilan; ó bien si son de aquellas de quienes
el acreedor habria podido sacar algun provecho , ya sea por darlo ellas de
si , ó vendiéndolas. Por último para juzgar si solamente hay obligacion de
pagar intereses por el valor de la cosa, ó si hay lugar á los daños y per

juicios , conviene atender las circunstancias del retardo , las de la buena ó.
mala fe del deudor, y las demás que puedan hacer venir en conocimiento
de si tiene ó no lugar el pago de dichos intereses (l).

SECCION II.

m: Los DAÑOS r PERJUICIOS.

1. Llámase dañosy perjuicios la indemnizacion á que están obligados
aquellos que han motivado ó dado márgen á algun daño (2).

2. Todas las reglas concernientes á daños y perjuicios giran sobre las
cuestiones siguientes, á saber, si son debidos, y cuales sean. La primera
es siempre una cuestion de derecho, dependiente de saber si aquel á quien
se imputan es responsable de ellos. Así por ejemplo , la cuestion que nace

del caso explicado en el artículo 7 de la Sec. 4.’ del tit. de los daños cau
sados por faltas que no llegan á ser crimen ni delito , al hablar de aquel
(t) L. 19 , ff. de usur. L. 13, 5 i, ff. de ann. leg. Para saber cuales sean las
obligaciones por razon de las cuales se deban intereses , véanse los art. 4, Sec. 3 de
las conven.; 5, Sec. 3 del contr. de ven.; 3, Sec. 8 del mut. ; by 11, Sec. 4 de la

sociedad; l, Sec. 2 del mandato; 25 y sig. Sec. 3 de los tut. ; 5, Sec. 5 del mismo
tit.; 5, See. 3 delos cur.; 8, Sec. 1 de aquellos que administran etc. -, 1, Sec. 3 del
pago de cosa indebida; 4. Sec. 2 de los que tienen una cosa en comun etc.; 1, Sec.
2 de lo que se obra en fraude de los etc.; 2, Sec. 3 de los ﬁadores.

ff. praesc. verb. L. 29, s 2, ft de aedil. edic. L. 68, ff. de rei vind.

(2)

L. 5, S 1,
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que ha hecho cortar el cordage de un buque á ﬁn de poner en órden el
suyo que arrojado por la fuerza del viento se habia enredado con el otro ,
es una cuestion de derecho en la cual es menester juzgar si este daño debe

imputársele, ó si á manera de mi caso fortúito debe venir á cargo de aquel
que lo ha sufrido.
Toda cuestion ó bien es de hecho, ó de derecho, de faclo, an dejare. L. un. fr.
de jurejur. Se llama cuestion de hecho aquella en que se trata de saber la verdad
de lo sucedido , esto es, si se ha veriﬁcado ó no cierto caso, si aquel de cuya suce

sion se trata ha hecho o no testamento, si quien se queja de un daño ha sufrido ó no
alguna pérdida.
Se dice cuestion de derecho aquella en que se trata de saber cual deba ser la justa
decision de un punto en disputa y en que es necesario raciocinar sobre los principios
y reglas á ﬁn de formarla.
Acerca la diferencia de las cuestiones de derecho y las de hecho véase la see. 1.‘
de 10s vicios de las convenciones.
3. Una vez decidida la primera cuestion, que es la de derecho, es ne—.
cesario determinar la segunda, que en el caso propuesto consiste en saber

cuales sean los daños que deben repararse, y considerados en toda su ex
tension discernir los que deben ó no imputarse á aquel que está obligado

á la indemnizacion; pues sucede con frecuencia, como se ha dicho ya en
el preámbulo de este título, que un solo hecho da lugar á distintos daños
de los cuales una parte no debe imputarse á aquel contra quien se pretende

haber dado ocasion á ellos. Por ejemplo, si aquel que vendió una porcion
de trigo y prometió al comprador hacerle entrega del mismo en un dia y
lugar determinado, no da cumplimiento á esta obligacion , y por esto el

comprador se ve precisado á comprarlo mas caro, ó no encontrándolo deja
de poderlo revender en otro lugar en que ya lo tenia contratado, ó bien
por falta de él, cuando lo tenia destinado para el alimento de algunos ar
tesanos dependientes suyos, sufre la pérdida de sus jornales y tiene que

suspender un trabajo útil ó necesario; estos acontecimientos darán márgen
Ei la cuestion por la cual se investigará si ese vendedor estará sujeto á todas

las consecuencias de la falta de ejecucion, ó solamente á una parte de ellas,
y en que consista el daño que deberá resarcir, la cual será una segunda

cuestion tambien de derecho que tendrá por objeto ﬁjar la cantidad precisa
del daño que deba repararse: de ella vamos á ver otro ejemplo en el artí—
culo siguiente (l).
4. Si habiendo el propietario de una viña ó el que percibe sus frutos
alquilado acémilas para trasportar en dia señalado la vendimia, sucede que

quien debia aprontarlas falta á su promesa, por lo cual se ve aquel precie
sado á alquilar otras á un precio mas alto, ó bien no encontrándolas y de-.

biendo dejar de vendimiar aconteciere, que un pedrisco acabara con toda la
(1) L. 21 , .5 3, ff. de act. empt. et. vend.
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cosecha en la cual tenia dicho propietario puesta toda su esperanza para
pagar con su producto á un acreedor, y que este por faltársele al pago lo
grare una ejecucion contra los bienes de aquel; deberá sin diﬁcultad pagar
en el primer caso el dueño de las acémilas lo que habrán costado de mas
las que nuevamente hayan tenido que alquilarse. Pero en el segundo caso

de la ejecucion y de la pérdida de la cosecha, quedará reducido á una cues
tion de derecho el saber cual será la obligacion que recaerá contra el dueño
de las acémilas. Por lo que mira á la ejecucion se ve claramente que este es

un caso que poca relacion tiene con el hecho del referido dueño, y que mas
bien reconoce su causa en el desórden en que se hallaban los negocios de
quien la ha sufrido, debiendo por lo mismo imputarse á esto y no al que
prometió las aeémilas, pues que su condicion no debe agravarse por haber
faltado al cumplimiento de la obligacion con respeto á una persona que te
nia los negocios en tau pésimo estado. Pero por lo que toca á la pér

dida de los frutos, ¿quedará obligado por el total de ella? ¿lo estará tan
solamente por una parte? ó quizás no deberá absolutamente responder de
ella? ¿Se dirá tal vez que este es un acontecimiento imprevisto y que por

lo mismo no debe imputarse (1), ó bien que era natural preverlo y que po Y
consiguiente el faltar al cumplimiento de la obligacion merece que se cas
tigue con alguna pena, la cual ya que no sea la del resarcimiento de toda
1a pérdida, á lo menos de una parte de ella? Esta cuestion dependerá de las

circunstancias, debiendo considerarse si el no haber el dueño de las acémi
las cumplido con aprontarlas fué por motivo de un caso fortúito, ó bien si

preﬁrió sacar mayor precio alquilándolas á otro, ó por alguna otra causa;
como tambien si no pudieron encontrarse otras para efectuar aquel tras
porte; y atendidas todas estas circunstancias y otras semejantes se juzgará
si debe quedar obligado al resarcimiento de una parte ó del todo de la pér
dida, ó bien sino debe responder absolutamente de ella, lo cual sería justo

siempre que el haber faltado al cumplimiento de su obligacion hubiese sido
por un caso fortúito en el cual ninguna parte tuvo la imprudencia del dueño

de las acémilas.
5. Cuando se han decidido las cuestiones de derecho de que se ha ha
blado, falta todavía decidir otra tercera que consiste en saber en que can
tidad deben estimarse los daños y perjuicios, y debe mirarse únicamente

como una cuestion de hecho (2).Asi, si en el caso de aquel que habia ven
dido trigo para lmcer su entrega en dia y lugar señalado , y falta al cum
plimiento de su obligacion , se resolviere en atencion á las circunstancias
que no debe responder de otros daños y perjuicios que los que se han se—

. guido al comprador de tener que comprar otro en el mismo lugar á mas
alto precio; en tal caso para estimar este daño solo debe saberse en que
(l) L- 64, ff. de reg. jur. (2) L. 24 , ff. de reg. jur.
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cantidad ha comprado mas caro (l), con lo cual solo se trata de la averi

guacion de un hecho.
‘
6. Echase de ver por las reglas explicadas en los artículos 3 y 4 , que
los daños y pérdidas cuya indemnizacion puede demandarse son de dos
clases: la una de aquellas pérdidas que de tal modo son consiguien
tes al hecho de aquel de quien se exige la indemnizacion , que es evidente
que deben ímputárscle por reconocerse el hecho como la causa única: y la
otra de aquellas que solo son consecuencias muy remotas de este hecho
y que reconocen otras causas (2). Así en el caso del artículo precedente

la pérdida es de la primera especie; así tambien cuando un arquitecto ó
por ignorancia ó por defecto de los materiales empleados en la obra la ha
cedefectuosa, si aquel que la ha mandado construir hace consistir sus

daños y perjuicios ó en reediﬁcar lo que estuviere mal construido, ó en
la rebaja del precio de la obra tasada por expertos en caso de querer en
cargarse de ella; serán los daños de tal naturaleza que reconocerán por
única causa la falta del arquitecto y por lo mismo deberán imputársele (3).
(L. 16, tít. 8, P. 5). Son de la segunda especie las pérdidas que se han
notado en el articulo 4P en el caso en que un pedrisco haya echado á
perder todos los frutos de una viña, de cuyas resultas ha tenido el pro

pietario que sufrir una ejecucion en sus bienes. Tales pérdidas si bien son
una consecuencia de la falta cometida por el dueño de las acémilas, sin
embargo es tan remota, que supuesto que se conoce otra causa mas in

mediata é independiente de la primera, no deberán imputársele (4).
7. Mirados los daños y perjuicios bajo un aspecto distinto del que
hasta ahora, es necesario dividirlos además en otras dos especies: 1.“ de
aquellos que consisten en una pérdida efectiva y en la disminucion que se
sufre de los bienes propios: 2.“ de aquellos que privan de algun provecho.

El propietario de una casa deteriorada por no haber el arrendatario he
cho los reparos á que estaba obligado, sufre una pérdida y una disminu

cion de sus bienes; y el arrendatario de tierras cuyo arriendo ha quedado
interrumpido queda privado de un provecho que habría podido tener si
hubiese continuado en el arrendamiento (5). En los daños de la primera es_

pecie consistiendo la estimacion en una pérdida efectiva, es fácil conocer
cual sea, y determinar la indemnizacion á que puede haber lugar cuando
es aquella solamente lo que debe repararse. Pero en los de la segunda es
pecie en que es necesario estimar la pérdida de un provecho futuro y pen
diente de acontecimientos inciertos que podrían hacerla mayor ó menor,
(1) L. ult. ff. de cond. trit. L. 59, ff. de verb. obl. (2)

L. 21 5 3, ff. de act_

cmpt. et vend. L. 31, ff. de reb. cred. V. el art. 17 de la Sec. 2 del contr. de venta.

(3) L. 51 s l, fi. locat. (4) V. el art. 18 de la Sec. 2 del cont. de venta y el
preámbulo de este tít. (5) L. 24 5 4, ff. locat. D. l. L. 33, in ﬁn. ff. eod. V. c1
art. 4 de la Sec. 3 y el art. 6 de la Sec. 6 del arrendamiento.
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ó quizás ninguna, no es posible una estimacion exacta por la cual se de
termine una indemnizacion que sea del todojusta tanto para el arrenda
tario como para el arrendador. En semejantes casos deben todas estas clases
de indemnizaciones resolverse segun los principios que se han sentado en
este titulo, y por lo que se dirá en el articulo 12.
Débese añadir á lo dicho en este artículo, que cuando se trate de la indemnizaciou
del mencionado arrendatario, ha de mirarse que á mas de la pérdida del provecho

que podia esperar, puede acontecerle otra clase de perjuicio presente, como si el ar
rendamiento le hubiese obligado á comprar bueyes ó mulos para arar etc. ó bien á
ﬁjar allí su habitacion ó á otros gastos semejantes, en cuyo caso sería la pérdida un
daño de los de la primera clase que podría estimarse en su justo valor.

8.

En todos los casos en que hay lugar al pago de daños y perjuicios es

menester considerar la calidad del hecho que ha dado ocasion á ellos, y
distinguir en quienes ha habido dolo ó mala fe, y en cuales nó, pues se
gun esta diferencia podrán ser mayores ó menores aunque las demás cir
cunstancias hayan sido las mismas. Así por ejemplo, si el comprador de una
ﬁnca sufre una eviccion despues de haber hecho en ella no solo reparos ne
cesarios y mejoras que han aumentado sus réditos sino tambien algunos
gastos que solo han servido para cosas de mero adorno; no se comprenderá

en el pago de daños y perjuicios estas expensas inútiles y superﬂuas en el
caso en que el vendedor hubiese tenido motivo para creer de buena fe que
era dueño de la cosa vendida, pues la obligacion de sanear no debe exten

derse hasta el punto de obligar al vendedor á satisfacer los gastos que no
debia prever, y que el comprador los habia hecho no mas que por mero
lujo ó capricho. Pero si el vendedor sabiendo que no era dueño de la ﬁnca,
la vendiese con mala fe, esta circunstancia daría mayor ensancheá la obli
gacion de sanear, y por lo mismo quedaría responsable de los gastos su

perﬂuos que el comprador hubiese hecho, por la razon de que si este hubiese
conocido la mala fe se presume que no hubiera querido gastar en valde.

‘Otro ejemplo: si una cosa vendida tuviere algun defectopor cuya causa so
breviniese algun daño, como si fuere un ganado infectado de algun mal
contagioso que motivase no solo la pérdida del mismo, sino tambien de otro
que de antemano tuviese el comprador; solamente quedará responsable el
vendedor de la pérdida del ganado vendido, en caso de haber ignorado el

mal de que este adolecía, sin que su obligacion se extienda á la pérdida del
otro. Mas si conocía ya dicho defecto, quedará responsable de la pérdida de

entrambos por haber faltado á la obligacion que tenia de advertirlo al com

prador, y por haber sido su mala fe la causa de la muerte de las otras re
ses. Asi en general los daños y perjuicios tienen mayor extension contra
aquellos á quienes su mala fe constituye responsables, que contra aquellos

que obraron con buena fe; pues aunque los vendedores, ténganla buena ó
mala, al vender la cosa ajena pueden ignorar si el comprador hará gastog,

de mero lujo en la cosa vendida, jamás puede ignorar el que obró con dolo
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que su mala fe incluye la voluntariedad de todo el mal que pueda seguir
seá la celebracion de su contrato. Por esto en vez de que con respecto al
vendedor de buena fe la eviccion es un caso fortúito que no habia previsto,
con respecto al que la tuvo mala es ella, asi como las demás pérdidas, una
consecuencia natural de su malicia y falsedad, por cuyos motivos pesa siem
pre contra el toda la responsabilidad (l).
_
En vista de los ejemplos citados en este articuloypede juzgarse del uso de esta
regla, y pueden al mismo tiempo servir de guia para‘ distinguir en todas especies

de casos los daños y perjuicios de que deben responder los que dan lugar á ellos por
dolo ó mala fe, y los que pueden ser debidos cuando se obra sin ella. Véase un ejemplo

de otra naturaleza en la l. 19, 5 l, ff. locaL, en la cual se lee que si se hubiese
dado en arrendamiento el derecho de apacentar por cierto tiempo en la heredad de
otro, y pereciese el ganado por causa de las malas yerbas que creciesen en ella,

ignorando el arrendador este defecto de su heredad, no quedaría responsable de di
cha pérdida, sino que únicamente estaría obligado á absolver al arrendatario del

precio del arrendamiento; pero que si lo conocía, cargaria con toda la responsa

bilidad (2).
9. Cuando no hay ni deseo de dañar ni mala fe en el hecho que ha
dado márgen al daño, es necesario considerar aun si el haber sobrevenido
fué por descuido ó por alguna falta , ó bien si no puede imputarse cosa al
guna á aquel á quien se pretende hacer responsable. Veámoslo en un ejem

plo: si á quien ha tomado un caballo en alquiler y valiéndose de él en una.
noche obscura, en lugar pedregoso y lleno de tropiezos, le sucediese que
se le estropeare ó que por falta de cuidado le fuere robado, podrán impu
társele semejantes faltas. Pero si se estropease sin culpa suya, ó bien fuere
robado en u’na carretera en medio del dia, la pérdida vendrá á cargo del.

dueño, pues que los casos fortúitos siempre miran á los que tienen esta
calidad. (3).
.
10. Aunque no haya habido falta alguna de parte de aquel contra quien
se demanda una indemnizacion, no basta eso siempre para declararle libre;
hay casos en que se deben los daños y perjuicios por el simple efecto de una

obligacion , aunque no haya dado lugar á ellos falta alguna. Así aquel que
habia vendido una cosa que creia ser suya queda obligado á defenderla en
el caso de intentarse la eviccion, y si sucumbiere, quedará obligado á la

enmienda de daños y perjuicios bien que de su parte no haya habido mala
fe ni otra especie de falta. El que deja de entregar la cosa vendida que
da responsable de los daños y perjuicios que se siguieren de su falta
de cumplimiento; puesto que en semejantes casos son. simples conse
(1) L. 43 in ﬁn. ff. de act. empt. et vend. L. 45, s t , in ﬁn. eod. L. 13, ff.
eod. V. d. l. s 1. V. el art. 18 de la Sec. 10 del contr. de venta.

(2)

V. los art.

6 y 7 de la Sec. 1t del contr. de veuta.; el art. Sde la Sec. 3,. y los art. 1 y 2 de
la Sec. 8 del arrend. (3) L. 28., C. locat.
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11. Se ha dicho en el articulo 6.° que no deben imputarse los daños
que son consecuencias remotas y que reconocen causas distintas del hecho
de aquel que ha dado márgen á ellos, y que por lo mismo no tiene lugar
su estimacion. Sin embargo, no deben colocarse en este número las distintas

pérdidas a que puede haber dado lugar un mismo hecho si no reconocen
otra causa que este. Por ejemplo, si un arquitecto habiendo tomado á su
cargo la construccion de una casa, obligándose á tenerla concluida dentro
un tiempo determinado á ﬁn de poderla habitar un cierto inquilino que la

tenia ya arrendada, no la apronta en buen estado dentro el término con
venido, ó bien la tiene concluida pero en un estado tan defectuoso que una
parte de ella se venga abajo, sea por defecto de los cimientos ó por alguna
otra causa de la que deba él responder; este acontecimiento dará motivo á

tres clases de pérdidas, la de los gastos para rehacer la casa. la de los al
quileres que el propietario debia percibir, y la de los da1ios y perjuicios
ocasionados al inquilino. Y aunque la segunda y la tercera clase de pérdidas
parezcan consecuencias algo remotas del hecho del arquitecto; como que
no reconocen otra causa, y como el contrato celebrado con el propietario

incluía la obligacion de entregar la casa en estado que pudiese habitarse,
por lo mismo podrá muy bien imputársele, de suerte que si ese acaso so
breviniere por culpa de un arquitecto que tuviese bienes bastantes para

responder de todas las referidas pérdidas, deberá condenársele á ellas. Pero
supuesto que los que toman á su cargo la construccion de algunas obras no
siempre tienen medios para efectuar semejantes indemnizaciones, y que la
humanidad obliga á ciertas consideraciones que pueden moderar el rigor
del derecho; podrá usarse en este caso de algunos temperamentos, aten
diendo á que esos sucesos sobrevienen muchas veces aun á los sugetos mas
hábiles y cuidadosos. Por esto la prudencia del juez y la de aquellos que
están encargados de hacer semejantes estimaciones es la que debe reinar,
acomodándose siempre á las circunstancias (2).
12. La misma equidad que con frecuencia hace moderar los daños y
perjuicios actuales por los motivos explicados en el articulo precedente,
obliga con mayor razon á moderarlos en el caso en que las pérdidas sean
futuras y contingentes y que por lo mismo no puedan conocerse ni esti

marse hajo una base segura. Asi en el caso del arrendatario de que se ha
hablado en el articulo 7.‘“ , es necesario decidir los daños y perjuicios bajo
muchos aspectos , y considerar cual ha sido la causa que le ha privado de la

posesion, como si el arrendador ha sufrido una vindicacion, ó bien si ha ven
(1) L. 70, ff. de evict. L. 60, eod. V. la Sec. 10 del contr. de venta. L. i,
ff. de act. empt. et vend. L. 31, ff. de reb. cred. V. los art. 16 y 17 de la Sec. 2
del cont. de venta: el art. 4 de la Sec. 3 de las convenciones.

ff. de aun. leg. L. 38 , ff. de evict.

(2)

L. 13, s 1,
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dido la ﬁnca sin obligar al comprador á sostener el arrendamiento, cuales

hubiesen sido los provechos ó las pérdidas que el arrendatario hubiese ya
podido hacer , el número de años que le faltaban para completar su arren

damiento, la calidad de frutos que produjese la ﬁnca, si ellos_ estaban mas
ómenos sujetos á las injurias del tiempo y otros eventos, la incertidumbre
del valor de los mismos , como asimismo las ocasiones que hubiera podido
dejar pasar el arrendatario de venderlos á su tiempo, los provechos regula
res de los demás arrendatarios con respecto á los réditos de la misma natu

raleza y provenientes de los mismos lugares. Así es como bajo todos estos
aspectos y otros semejantes podrán equilibrarse los beneﬁcios que dicho

arrendatario podría esperar, con las pérdidas que tal vez tendría , y deter
minarse por estas consideraciones una indemnizacion tal cual puede exigir
la equidad (t).
13. Resulta de todas las reglas precedentes que supuesto que las cues
tiones de daños y perjuicios nacen siempre de hechos que varían segun las
circunstancias, deben decidirse por la prudencia del juez, juntando al co

nocimiento que los principios del derecho deben darle, el discernimiento
de las circunstancias y de las demás consideraciones que deben tenerse
‘ presentes; ora sea para reducir la condena, desestimando las pretensiones
que se dirijan al resarcimiento de pérdidas remotas y teniendo en cuenta lo

demás que se ha dicho , como el caso en que no puede imputarse ni un in
tento dañado ni falta alguna á aquel que está obligado á indemnizarjora
para dar á aquella la mayor estension posible si se conoce el deseo de dañar
de quien ha ocasionado el daño. En consecuencia cuando un vendedor de
buena fe deba responder de una eviccion, se cercenarán de la indemniza
cion los gastos superﬂuos que el comprador hubiese podido hacer en la ﬁn
ca por su mero recreo; desatendiendo absolutamente las consideraciones
particulares por las que dicho comprador pudiera estimar en mucho la cita
da ﬁnca, como si fuese un anciano y la cosa comprada una casa que le
ofreciese la comodidad de habitar cerca de su familia, ó bien si la apre
eíase por haber sido criado y educado en ella , pues que el precio de las co

sas no se determina por la afeccion que alguno tenga en ellas, sino por lo
que valen aplicadas al uso de todas las personas indistintamente (2). Por
el contrario en el caso en .que alguno eche á perder ó por medio de un deu
lito haga perecer una cosa cuyo uso fuese necesario á otras, por manera

que estas quedan inútiles sin aquella, como podría suceder muy bien en
ciertos casos; aquel que habrá causado este daño quedará responsable no
solo del valor de la cosa perdida, sino tambien de los daños que esta pér
dida haya ocasionado con tener que cesar en su uso las demás cosas (3),
(1) n24, 5 4, ff. locat. (2) L. 63, ff. ad leg. Falcid. L. 33, ff. ad leg_
Aquil. L. 1, s 15, f. si quid. in fraud. pat. fact. sit. (3) L. 21, S 2, ff. ad

leg. Aquil. L. 22 5 l, eod.
rouo ii.
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pues asi como podría considerarse en cierto modo un caso fortúito si la
pérdida de la cosa solo hubiese sido efecto de alguna imprudencia, en el

caso presente podrá imputarse á aquel que la habrá ocasionado con deseo
de dañar.
M.

Entre todas las causas de que pueden nacer daños y perjuicios nin

guna hay tan frecuente cual la que nace de la injusticia de aquellos que
emprenden ó sostienen pleitos injustos, lo que ocasiona á la parte contraria

no solo gastos que cuasi nunca pueden repararse con la condena en costas,
sí que tambien otros daños cuya causa solamente existe en semejantes plei
tos, v. gr. la pérdida de tiempo, sobre todo para aquellos que viven de su
trabajo, y muchas otras consecuencias de la injusticia y cavilosidad de los
litigantes de mala fe; lo cual hace justísima la condena en la enmienda de

daños y perjuicios siempre que la vejacion sea tal que pueda dar lugar á
ella. Y aunque esta regla se observa tan poco , de modo que parece abolida,
sin embargo como que ella tiene su fundamento en la equidad y es de de
recho natural, queda á la prudencia de los jueces el ponerla en uso en los
casos en que así lo merezcan la malicia y la cavilosidad (l).
15. La diﬁcultad en determinar el valor de los daños y perjuicios que
pueden seguirse de la falta de ejecucion de un contrato obliga muchas ve

ces á los contrayentes á estipular una cierta cantidad que sirva de indem
nizacion para el caso en que uno de ellos falte al cumplimiento de lo pro
metido. Pero como esta clase de estipulaciones no tanto son una justa esti
macion de los daños y perjuicios que puedan sobrevenir , como una precau

cion para obligarse recíprocamente á una exactisima ﬁdelidad por el temor
de incurrir en la pena señalada , dependerá de la prudencia del juez elmo
derar dicha cantidad en el caso de exceder al daño real y efectivo; pues
quien lo ha sufrido jamás podia pretender otra cosa que aquello que legi

timamente podría debérsele. Asi es como esa estipulacion tendrá su justo
efecto por medio de una indemnizacion razonable de la pérdida que debia

repararse. Mas si la convencion estuviese concebida en términos que ma
nifestasen que la intencion de los contratantes ha sido de limitar la in
demnizacion en favor de aquel que quizás estuviese obligado á ella, á ﬁn
de impedir el que no estuviese sujeto á mas, aunque el daño fuese de ma
yor cuantía, en este caso quedará limidada la indemnizacion á la cantidad
preﬁjada, pues que los contrayentes podian muy bien moderarla (2). (L.
24, tít. 11, P. 5).
La ley de partidas obliga al pago de la pena ó al cumplimiento de lo pactado en
el easo en que se hubiese puesto simplemente la pena: pero si se hubiese pactado ‘que
en falta de ejecucion se deberia una cosa y otra, dispone que se guarde lo convenido.

(1) 51m tin. inst. de poena tem. no5. v. tit. e. de jurej. prop. cal. dand.

(2) L. ult. ff. de prmt. stip. ; suit. inst. de verb. obl. V. el art. 18 de la Sec. i
de las convenciones.
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Prescinde, pues, de la distinciou del autor; sin embargo podrá esta tenerse pre
sente en ciertos casos por ser muy arreglada á los principios de equidad.

16.

Los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza que sean, se redu

cen siempre á una cierta cantidad de dinero de la cual se constituye deu
dor aquel que está obligadoá indemnizar; ya sea por haber faltado a1
cumplimiento de una obligacion , ó por otras causas, pues que eldinero ‘
representa todas las cosas que son susceptibles de recibir una estima

cion (l).
17. No deben indistintamente colocarse en la clase de casos en que tie
ne lugar el pago de daños y perjuicios todos los acontecimientos por los
que una persona puede causar por su hecho alguna pérdida á otra; ‘ pues
sucede con frecuencia el que se dé motivo á ellas , sin que por esto caiga
la responsabilidad sobre su autor, de suerte que cuando los hechos que han
causado la pérdida sean licitos y esta no consista mas que en privar á al
guno de una comodidad á consecuencia de haber usado el otro de su de
recho , no quedará este obligado á repararla. Aquel, por ejemplo, que mi
nando en su ﬁnca encuentra una fuente la cual destina para sus usos, no

quedará responsable de la pérdida que sentirá su vecino con secársele la
que nacía en su fundo, á menos que no lo hubiese hecho con deseo de
dañar. Si aquel que no estando obligado á prestar servidumbre alguna ele
va su casa, y con ello impide la luz ó la vista á su ‘vecino, no podrá em
bargársele la obra. Pero si con algun acto se deteriora ó se hace perecer
alguna cosa , como si alguno minando en su campo socaba los cimientos

de una pared vecina y la pone en peligro, quedará.responsable, pues los
hechos que dañan de esta manera dejan de ser lícitos, y nadie puede mi
nar ni hacer otras obras en ﬁnca propia sino guardando las distancias y
las demás precauciones prescritas por los usos y costumbres (2).
18. Así como en la materia de intereses se ban advertido los distintos
aspectos por los cuales deba juzgarse si aquellos se deberán ó no, conviene
igualmente discernir en las cuestiones de daños y perjuicios si hay ó no
lugar á ellos, lo cual depende de la calidad del hecho que puede haber da
do lugar al daño, como si fué un caso fortúito, una falta leve, una impru
dencia, un delito, el defecto involuntario de cumplimiento de una obligacion,
ó alguna otra causa. En seguida se examina en que pueden consistir los da

nos y perjuicios, y se les da la extension ó límites que la equidad puede
exigir, segun sus diferentes causas, la diversidad de acontecimientos y las
circunstancias, observando las reglas que se han explicado (3).
(l)

L. 13, 5 1, in ﬁn. ff. de re judic.

(2)

L. 26 ff. de damn. infec. L. 1, 5

12, ff. de aq. et aq. pluv. arc. L. 24, s 12, ff. de dam. inf. V. los art. 8 y 9 de
la Sec. 2 de las servidumbres, y los art. 9 y 10 de la Sec. 3 de los daños causados
por etc. (3) L. un C. de sent. quee pro eo quod int. prof.
t
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SECCION lll.

:

DE LA RESTITUCION DE FRUTOS.

Acerca la restitucion de frutos véase la nota del art. 12, sec. 1 de la division de las
cosas segun la naturaleza.

1. La restitucion de frutos es una especie de indemnizacion á que está
obligado aquel queha gozado indebidamente de los réditos que pertene
cian á otro, pues que ella repara la pérdida que este goce ha causado á
aquel á quien de derecho competia.
Asi como los intereses son la indemnizacion á que están sujetos los deudores de
cantidades por retardar su pago, asimismo la restitucion de frutos es la indemniza

cion ¡i que están obligados aquellos que han gozado indebidamente de los réditos que
pertenecian á otros.

2. Esta locucion a restitucion de frutos» no solo comprende la obliga
cion de devolver los existentes,sino tambien los ya consumidos, aun cuan

do su goce hubiese sido de muchos años, en cuyo caso deberá restituirse
su valor.
3. No es necesario limitar la palabra frutos al sentido ordinario que se
le da entendiéndose por ella los que la tierra produce, sino que al tratar de

la presente materia comprendemos bajo esta denominacion todas las dis
tintas clases de réditos de cualquier naturaleza que sean. Pueden ellos to

mados generalmente distinguirse en dos especies: la una comprende aque
llos que la tierra produce, ya sea por sí misma y sin cultivo, como el heno,
las frutas de ciertos árboles, la leña de un bosque tallar, las distintas ma
terias que dan las minas, las piedras de las canteras, y otras semejantes; ya

sea por medio del cultivo, como el trigo y ot s granos (l). La otra es
pecie abraza aquellos réditos que no son frutos‘: la tierra, ni cosas que
ella produzca espontáneamente, ó mediante el cu tivo, sino que se perciben
por medio de la industria y cuidado, ora provengan de alguna ﬁnca, ora H

de algunos animales, ó bien de algun derecho determinado por la ley.
Percíbense de este modo los alquileres de una casa ú otro ediﬁcio (2), los
derechos de ﬂete de un buque (3) : asi como los corrales y los palomares dan
tambien sus réditos, igualmente que las diversas clases de animales que sir
ven para nuestro uso (4): constituyéndose tambien derechos de caza y pesca,
de pontazgo y barcage y otros de distintas naturalezas. Estos diversos ré
ditos delas dos especies que se han citado, de los cuales unos se perciben

(1) L. 9, n. de usufr. L. 59, s 1 eod. (2) _L. 3o, n. de usur. (3) L. 29.
in ﬁn. ff. de hzered. pet. L. 62, ff. de rei vind. (4) L. 28 , ff- de 115W
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por años, y otros por dias, forman otras tantas clases de bienes cuyo goce
puede ser objeto de la restitucion de que al presente se habla.
4. Todos aquellos que perciben con mala fe un rédito que no les per
teneee están obligados á devolver á aquel á quien lo usurparon el valor

de lo que hanpercibido, aunque no se les hubiese interpelado por medio
de demanda formal, pues que conocían la injusticia que estaban cometien
do eontra aquellos que debian percibirlo (l). (L. 39, tít. 28, P. 3).

5. Aquellos que con buena fe usufructuan unos bienes que creen per
tenecerles, pero que en realidad no son suyos, no quedan obligados á hacer
restitucion alguna de lo que hayan percibido durante su buena fe, pues
cuando esta existe en un poseedor, se le considera como dueño, y este estado

que el juzga real y verdadero hace veces de dominio (2). De aquí es que la
pérdida que sufre el verdadero dueño con verse privado de los frutos, se
considera con respecto á él como un caso fortúíto que no debe imputarse al

poseedor (V. la nota del art. 12, sec. 1 de la division de las cosas ete.)
6. .La buena fe que daba al poseedor derecho para gozar de la ﬁnca ce

sa desde el mismo momento en que es interpelado por medio de una de
manda, pues que habiendo conocido el derecho del verdadero dueño, no le
es lícito ya privarle de la posesion que le compete. Y aun cuando pudiese

pretender que la demanda sea mal fundada y que creyese tener una justa de
fensa; si fuere condenado á dejar la posesion de la ﬁnca, la buena fe que

quizás haya tenido mientras duró la defensa pasará á serle inútil, y queda
rá obligado á la restitucion de los frutos desde de la contextacion á la de

manda (3). (L. 39 de d. tit. 28); pues que esta buena fe aun cuando hubiese
sido fundada, ni puede dañar al verdadero dueño que ha conocido su dera-c
cho, y que por lo mismo ha demandado lo que le competia, ni contraba

lancear la autoridad dela cosa juzgada.

7. Si un poseedor de buena fe fuere emplazado poco antes de la cose
cha para que restítuyese la ﬁnca junto con sus frutos, y fuese condenado,
quedará obligado al pago de ellos, ya que no estando todavía recogidos al

tiempo de la demanda formaban parte del fundo, y con la demanda cesó
el derecho que tenia ese poseedor de usufructuar. Pero si los frutos hubie

sen sido recogidos antes de la demanda, aunque solamente estuviesen sepa
rados de la tierra y permaneciesen aun en la ﬁnca, pertenecerán á dicho
poseedor (4); pues que habiendo sido separados de la tierra ya le pertene
(1) L. 22, C. de rei vind. L. 17, eod. L. 3, C. de cond. ex leg. (2) L. 25,
s 1, ff. de usur. L. ﬁ8. ff. de adq. rer. dom. L. 136, ff. de reg. jur. V. el art. 5
de la Sec. 3 de la posesion. V. los casos en que el poseedor de buena fe está obliga

gado á restituir los frutos percibidos antes de la demanda en los art. 9 y 10 siguien
tes. (3) L. 2, C. de fruct. et lit. exp. L. 20, ff. de reí vind. L. 25, 5 7, ff. de.
h¡ered. pet. V. el art. 13. (6) L. 13 , ff. quib. mod. usuf. vel us. amit. L. 48, ff.

de adq. rer. dom. L. 78, in ﬁn. ff. de rei vind.
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cen, sin que pueda quitársele la propiedad, ni impedirle el que se lleve lo

que tiene ya adquirido.
8. Si los réditos de una ﬁnca poseida con buena fe van venciendo su
cesivamente y por dias, como los alquileres de una casa, los productos de
un molino, los derechos de pontazgo y barcage, y otros semqantes, el po
seedor en el caso de sufrir una eviccion percibirá todo lo que haya vencido
hasta la contextacion de la demanda, con la obligacion de devolver lo que

venciere despues (l).
9. Hay casos en que el poseedor de buena fe está obligado á devolver
los frutos que haya percibido durante ella. Asi por ejemplo, si el uno de
dos hermanos herederos de su padre mientras está ausente el otro ha goza
do de todos los bienes de la sucesion, creyendo que su hermano habia muer
to; cuando este vuelva quedará aquel obligado á restituirle la parte que le
tocase juntamente con los frutos. Lo mismo debe decirse de los demás co
herederos, ya lo sean por razon de intestado, ya por testamento , cuando

el uno ha estado poseyendo la porcion del otro (2), pues que el título
de heredero solo le daba derecho á la suya, y la de su coheredero se ha
aumentado con los frutos que han provenido de la misma. Porqué la buena
fe del heredero que goza de todos los bienes de la herencia envuelve la con
dicion de atender en justicia al coheredero que se presentare, en razon de la
parte que le correspondiere: lo cual distingue su condicion de la de todo
otro poseedor de buena fe á quien nada le obliga á pensar que otro tenga

derecho en lo que él posee.
Si un solo heredero hubiese tomado posesion de la herencia por no haber com
parecido coherederos , y habiendo gozado de ella por muchos años , se presentase

otro heredero de igual grado, cuyo parentesco se ignoro hasta entonces , y aconte
ciere que aquel no pudiese hacer efectiva la restitucíon de frutos sin quedar arrui
nado ó sufrir un grande descalabro; será equitativo el moderarla por medio de al
gun temperamento, segun fueren las circunstancias.

10. Si un socio nsufructnare por algun tiempo una ﬁnca perteneciente
á la sociedad , aunque hubiese creido ser dueño de ella y que por lo mis
mo su posesion fuese de buena fe; no dejará de quedar obligado á la res
titueion de frutos correspondientes á las porciones de los demás compañe

ros (3). Ai, si en una sociedad de todos los bienes en general uno de los
socios á quien un pariente ú amigo hubiese hecho un legado ó donacion
de alguna ﬁnca, la hubiese usufructuado en particular creyendo por un
error de derecho que sus consocios no tenían parte alguna en ella; quedará
obligado á pesar de su buena fe á poner en la masa comun los frutos que
(1)

V. el art. 6 de la Sec. 1 del usufruto.

(2)

L. 9, l. 17, et l. M, C. tamil.

ercisc. L. 20, s 3 in ﬁn. ff. de htered. pet. L. 2, C. eod. (3) L. 38, 5 9, ff. de
usur. L. 38, s 1, ff. pro socio.
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hubiese percibido (1) , pues que siendo comun la ﬁnca en fuerza de la so
ciedad, qnedaba limitado su derecho á sola una porcion de ella, sin que

su buena fe que no tenia otro fundamento que un error de derecho, le
fuese un titulo bastante para retener las porciones de los demás (2).
1l. La restitucion de frutos no se extiende á todo el valor de ellos,
sino que se deben deducir los gastos necesarios para su recoleccion,

cuales son los de cultivo y de simiente y los que se hayan hecho para su
cosecha y conservacion: siendo esto de tal manera cierto que está dis—‘
puesto aun en favor de los poseedores de mala fe (3), (L. 44 de ‘d. tit.
28), pues que los referidos gastos , siendo necesarios , disminuyen el va
lor efectivo de los réditos, los cuales, como suele decirse, no se entienden
sino deducidas las expensas.
“i!
12. Aunque en muchas clases de réditos haya tenido la mayor parte
la industria del que ha estado en posesion del predio, pertenecen sinem
bargo al dueño de él, sin que aquella circunstancia le disminuya su dere
cho; pues el barbechar, sembrar y toda otra industria necesaria para
la recoleccion de frutos ú otros réditos suponen siempre la existencia de

una ﬁnca que debe producirlos: de aqui es que el derecho de gozar va
siempre anejo al de propiedad , y los réditos que se perciban pertene
cen siempre al dueño , deduciendo de su valor los gastos necesarios hechos
en su percepcion (4).
.

13. El poseedor de mala fe no solo está obligado á la restitucion de
los frutos percibidos, sino que si por su ausencia, descuido y falta de
cultivo deja de percibirlos de la ﬁnca de que está en posesion , ó bien si
percibe no mas que una parte de lo que ella pudiera producir siendo bien

cultivada, quedará obligado por todo el valor de aquellos que un buen
padre de familia habria podido recoger (5) (L. 40 de d. tit. 28) , pues
que si el verdadero dueño hubiese estado en posesion, podria haber admi
nistrado la ﬁnca cual pudiera hacerlo el hombre mas cuidadoso. Mas con
respeto al poseedor de buena fe podrá regularse diversamente la restitucion
segun fueren las circunstancias. Asi aquel cuya buena fe hubiese sido in

terrumpida por una demanda, podrá compararse al que la tenia mala y
ser condenado del mismo modo que este si despues de la demanda ha des
cuidado la administracion de la ﬁnca , ó bien si ha disminuido sus réditos

por haber dejado de hacer algunos reparos necesarios , en cuyo caso que
(1) V. el art. 4 de la Sec. 3 y el art. 1 de la Sec. 4de la Sociedad V. en el
art. 14 que sigue nn otro ejemplo del caso en que un poseedor de buena fe está obli

gado á la restitucion de frutos V. el art. 3 de la Sec. 3 de la paga de cosa indebida.
(2) V. el art. 16 de la Sec. 1 de los vicios de las convenciones. (3) L. 1, C. de
fruct. et lit. exp. L. 7, ff. solut. matr. L. 36, s ult. ff. de hazred. pet. (4) L. 25,

rr. de usur. o. 1. 25, s 1. (5) i... 33, n. de rei vind. v. u art. c de la Sec. 3
de la posesion.
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que le amenazaba. Aquel empero que debe devolver los frutos percibidos
con buena fe antes de la demanda, como en el caso de los artículos 9 y
10, podrá disculparse si por haber faltado á hacer algun reparo ó por al

gun otro descuido no hubiese percibido lo que hubiera podido de una ﬁn
ca , que si la descuidó, obró en este caso creyendo ser el verdadero dueño

y que por lo mismo no debia responder de las faltas cometidas en cosa
propia.

14. Los herederos de los poseedores de mala fe quedan obligados á ve
riﬁcar la restitucion á que estaban sujetos aquellos á quienes suceden,
puesto que ocupan su lugar; y así como suceden en sus bienes y derechos
asi tambien en sus cargas , y entran en las mismas obligaciones sin que
su buena fe quite ni disminuya el efecto de la mala fe de aquellos á quie
nes representan (l).
15. En la restitucion de réditos cuyo valor puede todos los años au
mentar ó disminuir, ya sea que consistan en dinero, como los alquileres de
una casa , el arrendamiento de un molino, el derecho de pontazgo, barca

ge y otros semejantes , ó bien en frutos, como los de una heredad y las
distintas prestaciones que se hacen en granos ú otras especies; se liquidan

sus atrasos bajo el concepto de lo que la ﬁnca hubiera podido producir y
atendiendo al valor de las especies, segun que haya aumentado d dismi
nuido en las diferentes épocas: ó bien se hace la liquidacion teniendo á
la vista lo que hayan producido los arrendamientos de ﬁncas de igual na
turaleza en caso que los haya que no sean sospechosos (2).
16. Aunque la restitucion de frutos solo comprende comunmente los
réditos de los bienes inmuebles, como que hay cosas muebles que tambien
los producen , pueden aplicarse á los de esta clase las mismas reglas segun
puedan convenirles, por ejemplo, á los que provienen de los animales y

al provecho que pueden sacar de las cosas que se‘ alquilan los que hacen
este comercio (3).

17. Por mas tiempo que haya durado la posesion que hubiese dado
lugar á la restitucion , aunque el poseedor tuviese mala fe solo deberá la
simple estimacion de los frutos, sin que jamás pueda condenársele al pago
de los intereses de su valor. Pero si se interpusiese demanda de estos in

tereses , solo se devengarán despues de la contextacion á ella , pues que el
valor de los frutos que se demandan constituyen un bien efectivo que es
como un capital (4).
(1) L. 2, in ﬁn. C. de fruct. et lit. exp. (2) L. ult. ft. de cond. trit. V. el
art. 17 de la Sec. 2 del contr. de venta.

(3)

L. 19, ff. de usur.

de usur. L. til , 5 1, ff. de baered. pet. L. M, tt. locas.

(4)

L. 15, ff.
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oe ¡Las escasas , ot; the eaesumo1ones, v occ
ellttJlRﬂWlE1ÑlT©.
Se llama prueba aquello que persuade una verdad al espíritu; y así como
hay verdades de diversas clases , asimismo laspruebas son de distintases
‘ pecies. Hay verdades que son independientes del hecho de los hombres y
de toda clase de acontecimientos, las cuales se dicen inmutables y son
siempre las mismas. Prescindiendo de las de la religion, las cuales son so
bre toda certeza , ya por estribar en la autoridad del mismo Dios que nos

las ha revelado y que nos las hace sentir y amar, ya porqué se apoyan en
otras pruebas de una fuerza inﬁnita cuya clase y valor no nos toca ahora
investigar; se conocen en las ciencias en gran número otras igualmente
ciertas é inmutables. Las‘ hay que se_llaman verdades de hecho, y consisten

en el conocimiento de loque se haya obrado ó de lo que ha sucedido:
por ejemplo, que un hombre ha cometido un robo ó un homicidio , que
un testamento es falso , que una cosa salvada de un incendio ha sido de
positada en manos de un vecino que niega el depósito, que un poseedor
de una ﬁnca lo ha sido por espacio de 10, 20, ó 30 años, y una inﬁnidad
de otras de distintas clases.
A cualquier especie que pertenezcan, tienen de comun entre si el ser
cada una aquello que es, y el conocerla consiste simplemente en saber s¡
una cosa es ó no es, si es tal cual se propone ó si es distinta. Sin embargo,
las pruebas que conducen al conocimiento de las que son verdades de hecho
son muy diferentes de aquellas de que se valen las ciencias para demostrar
las suyas, pues que en estas tienen todas ellas un caracter ﬁjo é inmutable,
siendo necesariamente siempre las mismas é independientes del hecho de

los hombres y de toda alteracion. De aquí es que sus pruebas se dedueen de
su misma naturaleza, y su conocimiento depende ó bien de ser ellas eviden
tes, como si son primeros principios y verdades claras de suyo, ó bien si no
son evidentes, del conocimiento del enlace que tienen con otras, en cuyo
caso es necesario probar este enlace, el cual una vez manifestado, quedan

ellas demostradas. Pero en los hechos que pueden acontecer ó dejar de su
ceder, como que dependen de causas cuyos hechos son inciertos, no puede
haber principiosciertos é inmutables que nos conduzcan á una consecuen

cia precisa de lo que haya sucedido; sino que es necesario recurrir á prue
bas de otra naturaleza: así es que su certeza debe descubrirse por otros
medios distintos de aquellos de que se valen las ciencias. Por ejemplo, si un
reno u.
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hombre ha sido muerto eu una carretera y en medio de la soledad de la
moche, la verdadera causa de este homicidio y la cuestion que debe condu
.cir á la de averiguar quien ha sido el autor del asesinato, no dependerá de
principios ciertos cuya evidencia haga conocer de necesidad al delincuen
te con una certeza igual á la que producen las demostraciones de las cien

cias; lo cual de tal modo es cierto que podrá suceder aun el que sea impo
sible averiguarlo. Si llega á descubrirse, solo podrá ser en fuerza de las

pruebas que se saquen de las circunstancias que se hallan enlazadas con
dicho delito y que dependerán de acontecimientos sobrevenidos por casos
fortúitos, como el encontrar algunos testigos y el presentarse ciertos indi
cios, conjeturas y presunciones. Aun en el caso de encontrarse dos testigos
mayores de toda excepcion que depongau haber visto yconocido al asesino

en el acto de herir á un hombre, la certidumbre de una prueba semejante
es de un género distinto de la de las verdades que se conocen en las cien
cias, sin que nunca llegue á tener el carácter de demostracion que aquellos;
pues no es cosa imposible el que dos testigos se engañen, ó bien que quie

ran engañar, en cuyo caso su fuerza únicamente estriba en la presuncion
dequc los sentidos no les han engañado, y de que su probidad no es capaz
de engañar. Parece pues, que semejante prueba solo se funda en meras
presunciones. Sin embargo, la presuncion de verdad cuando se trata del
testimonio de dos personas, es tal que la ley divina, así como las humanas,

han querido que hiciese veces de una prueba segura siempre que las deposi
ciones sean conformes y no pueda tacharse á los testigos. Y aunque no
pueda dudarse que esta especie de prueba no tiene el carácter de certeza
de una demostracion , no deja de tener otro que persuade perfec

tamente cuando se ha reconocido bien la ﬁdelidad de los testigos, pues que
entonces ‘tiene su fundamento en la. certeza de una verdad que es un prin
cipio seguro, el cual se deduce de la naturaleza misma del hombre y de las
causas que le hacen obrar. Porqué segun ese principio es cierto que dos

personas que gozan de un pleno discernimiento y que no tienen alterada su
razon porninguna de las impresiones de envidia, venganza, interés ni otra
pasion, no serian capaces de aunarse para jurar y atestiguar falsamente en
un juicio, por manera que puede concluirse, atendidos los principios natu
rales de nuestras acciones, que cuando dos testigos jurau decir verdad

la dicen en efecto, si no hay alguna causa que altere en ellos el órden na
tural. Verdad es que los jueces no pueden siempre asegurarse de que los que
deponen lo hagan con sinceridad, sin.interés y sin pasion, y que con fre

cuencia se presentan quienes lo hacen falsamente; pero con todo sería injus
to y absurdo el dejar de creer á todos por no ser posible asegurarse de quie

nes son los que mieutenrﬂé aquí porqué hasta para justiﬁcar la regla que_
manda que dos testigos hagan prueba en general, el que sea verdadero que
segun el órden natural dicen la verdad delo que conocen cuando no pueden

faltar á ella sin incurrir en un perjurio; y. enparticular que eu las prue
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bas por testigos no se vea motivo algunoque pongacn duda la ﬁdelidad

de aquellos que son producidos como‘ tales, pues que esta nos‘ induce á
creer que lo que han declarado es la verdad. . "
Este mismo principio por el cual se consideran los efectos de las causas
naturales que nos hacen obrar, presta todavía otras. distintaspruebas para
los hechos á motivo ‘del enlace que une esasteansas ‘conosus efectos.‘ Salo

mon en la disputa de las dos mujeres: para descubrir la verdadera madre
fundó su juicio en el movimiento yturbacion que habia previstoque
el amor maternal causaría en ella ála vista del peligro ‘á que ﬁngió expo
ner al niño.
‘ _

Puede advertirse sobre la naturaleza de las pruebas de los hechos, que
aunquesean ellas distintas de las que nos demuestran las verdades en una

ciencia, sin embargo tienen de comun entre si el consistir su fuerza en
aquella consecuencia precisa que se deduce de alguna verdad conocida, por
medio de la cual llegamos al conocimiento de la que nos interesa buscar,
ya sea que arguyamos de una causa por sus efectos, ó de un efecto por su

causa, ó por la conexion de una cosa con otra.
Se han hecho aquí todas estas reﬂexiones para hacer ver por medio de
‘los principios que deben regir en las pruebas, que en todas las cuestiones
en quese trata de saber si un hecho está ó nojustiﬁcado, es necesario juzgar
de ello por la certeza del fundamento sobre que se ha establecido la prue

ba y por la relacion del hecho con ese fundamento. Y como puede‘suce
der muyá menudo que este no sea bastante seguro, ó que no se halle
enlazado necesariamente con aquel, entonces lo que primeramente pm
recia una prueba pasa á ser una conjetura, la cual jamás puede constituir

un medio cierto para aﬁrmar una verdad. Asi por ejemplo, si algunos dias
despues de unas riñas habidas entre dos personas, se encontrase muerta á
una de ellas y no existiera contra la otra prueba alguna mas que la circuns
tancia dela riña, no podrá concluirse con certeza que sea esta persona el
autor del crimen; pues á mas de que sucede raras veces que las .rinasy
enemistades lleven sus efectos hasta tal extremo, puede el homicidio re
conocer otras mil causas: así esque no teniendo una relacion necesaria con
aquellas, no bastará esta circunstancia sola para fundar una condena, y en
todo caso únicamente podrá formar una sospecha ó conjetura,
A
Por donde se echa de ver que hay dos clases de presunciones. Unas

que se deducen de un principio ﬁjo y seguro por medio de una ilacion ne
cesaria, á las cuales cuando son tan fuertes que pueda concluirse la certeza
de un hecho, sin que dejen medio alguno de duda, se les da el nombre de
pruebas, pues que obran el efecto de tales y establecen la verdad del he
cho en cuestion. Otras que solo forman‘ una conjetura sin género alguno de

certeza, ora se deduzcan de un fundamento incierto, ora la consecuen
cia no sea genuina aunque sacada de una vcrdad:conocida.
‘
Tal diferencia entre estas dos clases de presunciones ha sido la causa ‘de
t
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que las leyes hayan dado á algunas la fuerza de pruebas, sin permitir á
losjueces la libertad de dejar de eonsiderarlas como á tales; pues que en
ellas se ve un enlace necesario de la verdad del hecho que debe justiﬁcarse
con la certeza de la causa ó antecedentes de que dependen. Asi cuando des

pues de sospechar el marido que otro tiene pretensiones ilícitas con su
mujer y de haberle avisado tres veces en presencia de testigos para que
dejase de hablar con ella, apesar de todo se les hallare platicando á solas;
establecen nuestras leyes que esto sea una prueba bastante de adulterio
(L. 24, tit. M, P. 3). Hay asimismo otras clases de presunciones que las

leyes quieren que se tengan por pruebas ciertas, de suerte que cuando se
habla de ellas no debe distinguirse la palabra prueba de la de presuncion,

pues que segun se ha visto, las hay de estas en tal grado que por si solas
bastan para fundar la verdad de un hecho. Sin embargo, así como la pa
labra prueba se toma por aquello que nos conduce á una perfecta conviccion,

la de presuncion, generalmente hablando, se aplica á todas las consecuencias
que pueden sacarse de los distintos medios de que nos valemos para lajus

tiﬁcacion de la verdad de un hecho, ya sea que dichas consecuencias nos
conduzcan hasta la evidencia, ó bien que nos dejen alguna incertidumbre.
Háse creido necesario hacer todas estas reﬂexiones sobre la naturaleza
de las pruebas y de las presunciones á ﬁn de establecer los principios de
las reglas de esta materia y descubrir al propio tiempo las causas natura

les de aquello que debe servir para establecer las verdades de hecho; ya
que por dichos principios debe juzgarse de la fuerza ó debilidad de los
medios de que se valen las partes para la prueba que intentaren. hacer.

Solo falta distinguir los varios modos con que se prueban los hechos , los
cuales se reducen á cinco especies, á saber , las escrituras , los testigos ,
las presunciones, la confesion , y el juramento de las partes. Estas cinco

especies prestarán materia para otras tantas secciones: pero supuesto que
hay reglas que son comunes á todas esas clases, se explicarán en la sec
cion 1.“
La l. 8, tit. 14,1t. 3, á las referidas pruebas añade lade vista de ojos y la de la fama.

No se comprenderán en dichas reglas las que solo miran á los procedi
mientos judiciales que se observan en la materia de pruebas , como son
las formalidades que es necesario guardar para averiguar la autenticidad
de una escritura privada, así como en las declaraciones de los testigos,

por ejemplo en el modo de recibir sus juramentos, redactar sus deposicio
nos, admitir las tachas que les pongan aquellos contra quienes declaran,
y otras prácticas tanto en causas civiles como en las criminales, pues todas
estas cosas como gue pertenecen al órden de enjuiciar , no son propias del
objeto de esta obra. Por lo tanto no explicarémos aquí sinolas reglas esen
ciales concernientes á la naturaleza y uso de las diversas especies de prue
bas y_ presunciones.

_v.
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SECCION l.

DE LAS PRUEBAS EN GENERAL.

1. Llámanse pruebas judiciales las maneras determinadas por la ley
para descubrir y establecer con certeza la verdad de un hecho en contro
versia (l). (L. 1, tit. 14, P. 3).
2.

Dos clases hay de pruebas: unas que las leyes mandan tenerse por

seguras , y otras cuyo efecto y valor lo dejan á la prudencia del juez. Así
quieren que se tengan como prueba segura de un delito ó de otro hecho
las deposiciones conformes de testigos sin tacha cuando concurren en el

número que ellas hayan determinado. Eotablecen asimismo como prueba
cierta de una convencion el estar ﬁrmado el contrato por las partes ó cuan
do ellas no han podidoó no han sabido suscribirlo, el serlo por un notario
y dos testigos, ó bien por solos dos escribanos , segun fueren las distin

tas costumbres de los lugares. Pero cuando solo hay presunciones, indi
cios, conjeturas, pruebas de testigos imperfectas ó de otras clases que
no esté dispuesto por las leyes el que constituyan una justiﬁcacion segura

de un hecho; dejan á la prudencia del juez el discernir lo que pueda ó no
hacer veces de prueba.
‘
3.

El uso de las pruebas no tiene lugar en los hechos que son natu

ralmente ciertos y cuya verdad se presume nojustiﬁcándose lo contrario;
aplícanse solamente á los hechos inciertos cuya verdad no se presume, sino
que es menester probarla. Por ejemplo, aquel que pide una herencia ó un
legado en‘fuerza de un testamento, para concluir la validez de este no tiene
necesidad de probar que el testador no era insensato, pues que natural
mente se presume que cada uno tiene expcdito el uso de la razon. Pero el
heredero legitimo que alega la demencia del testador á ﬁn de anular su

disposicion, debe justiﬁcar este hecho (L. 2 de d. tit. 14). Aquel que
pretende que se le restituya de una obligacion, alegando ser menor de
edad cuando contrajo, debe probarlo (2). (L. 4 de d, tít. 14): así como
debe acreditar la propiedad quien pretende tenerla de una ﬁnca que otro

posee (3). (D. l. 1).

1

4. Se sigue de la regla precedente, que en todos los casos en que se
controvierta sobre un hecho, si es necesaria la prueba, incumbe al actor
el hacerla. Así aquellos que entablan una demanda cuyo fundamento es

triba en un hecho, deben acreditar su verdad si se les pone en duda.
(t) L. 4 , ft. de fid. inst. L. 1l, ff. de test. (2) L. 9 C. de probat. (3) L.
2, C. de prob.

‘
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Quien pide un legado en fuerza de un codicilo debe justiﬁcar la existen

cia de este (l). (D. l. l).
5. Así como el actor está obligado á probar los hechos que alega como
fundamentos de su demanda; de la propia suerte el reo si expone alguno
en que apoye su defensa deberá dejarlo acreditado. Un deudor v. gr. que
habiendo reconocido su deuda dijere haber ya pagado, debe probarlo, y

aunque sea demandado se considera como actor con respecto á este he
cho (2). (V. l. 2 de d. tit. 14).
6. Si bien aquel contra quien se alega un hecho que es necesario justi
ﬁcar no esté obligado á probar lo contrario (3) , puede sin embargo, si

le parece mejor para establecer su derecho, acreditar la verdad de un hecho
opuesto (4).
‘ ‘
_
í
7. Es igualmente libre así al actor como al reo el alegar hechos que
puedan servir para fundar su derecho; y se les admite no solo la justiﬁ

cacion de los que exponen , sino tambien la prueba contraria de los hechos
alegados por la otra parte.
.
8. Esa libertad de que acabamos de hablar no se extiende á todos los
hechos indistintamente, sino que el juez tan solo debe permitir la prueba

de los que se llaman conducentes , esto es, aquellos de quienes pueden sa
carse consecuencias que sirvan para fundar el derecho de aquel que los
alega, debiendo por el contrario desechar aquellos cuya prueba seria inú
til aun cuando fuesen verdaderos. Por esto aquel que intentasc la vindi

cacion contra el comprador de una ﬁnca , creyendo tener su dominio por
haber prestado el dinero para ‘ la compra, pediria inútilmente el que
se le recibiese la prueba de este hecho que no le sirve de uso alguno para

su pretension, pues que el que presta dinero á un comprador, no por esto
adquiere la propiedad de la cosa comprada (5).
9. La cosa juzgada ocupa el lugar de la verdad con respeto á aquellos
entre quienes se ha dado la sentencia si no han apelado de ella, ó bien si
este recurso no debia admitírseles. Si entre dos hermanos, por ejemplo, el
uno que pretendia tener parte en la sucesion legitima de su padre ha sido
declarado por sentencia religioso profeso, se tendría _este hecho por ver
dadero y bien probado, considerándose á aquel por lo mismo como inca

paz de suceder (6). (L. 13, reg. 32, tít. 33, P. 7). Pero los hechos aunque
juzgados no quedan decididos con respeto á aquellas personas que no for
maban parte en causa, de modo que es necesario probarlos segunda vez,
pues que pudieran haber tenido otras razones que aun no se hubiesen ale

gado (7). (L. 20 de d. tít. 22).
(1) L. 21, ff. de prob. L. 2, eod. L. 4, in ﬁn. C. de edendo. (2) L. 19, ff. de
prob. L. 1, ff. de excep. press. et praajud. L. 1, C. de prob. (3) L. 8, C. de

prob. (4) L. M, ff. de prob. (5) ‘L. 21, C. de ‘prob. (6) L. 207, ff. de reg.
jur. (7) L. 63, ff. de re jud. Tot. tít. C. quib. res jud. nou noc.

10.
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En todas las especies de pruebas ya sean de testigos, ya por escritos

ú otras,‘ el saber si un hecho está ónojustiﬁcado depende siempre de la
prudencia del juez, el cual debe discernir si son ó no suﬁcientes (l); y esto
encierra discusiones que son objeto de los dos artículos siguientes.

ti.

Para conocer cual debe ser el efecto de una prueba y cual cl gra

do de certeza que en si contiene, lo primero que debe examinar un juez son
las formalidades de aquella, á saber, si se ha observado el órden prescrito

por las leyes. Así en el. caso en que pueda recibirse una prueba de testigos es
necesario examinar si se ha producido el número que la ley manda, si
se han oido de su propia boca sus declaraciones, si hay alguna causa que
haga sospechoso su testimonio, si han sido citados, si han prestado jura

mento, en ﬁn si sus deposiciones van acompañadas de todas las formalida
des que las leyes prescriben (_2). Cuando la prueba fuere por escrito, es me
. nestor considerar si este es original ó bien una copia, si es público de
modo que no pueda dudarse de su fecha, ó si es privado y que por consi

guiente haya podido fecharse con anterioridad ó posterioridad al tiempo en
que fué otorgado, y si el acto reune todas las formalidades por las cuales se
‘repute auténtico y tal que haga prueba (3).
12. El segundo exámen consiste en discernir lo que resultare en favor
de la verdad de los hechos que es necesáiio justiﬁcar. Asi en las deposicio

nes de los testigos eljuez examinasi los hechos sobre que declaran son los
mismos que debian probarse, bien si son otros de los cuales pueden dedu
cirse consecuencias genuínas en conﬁrmacion de la verdad de los que están

en disputa, si los testigos están contestes yen caso de nó si la diversidad
puede conciliarse en términos que resulte probado el hecho, ó bien si lo
dejan incierto, si la multitud de testigos aparta toda duda, y: si entre mu

chos que deponen de diversa manera la probidad y la autoridad de unos
da mayor peso á su testimonio, si en un punto están conformes todas las

declaraciones, si los hechos quedan conﬁrmados con la pública voz y fama
en los casos en que deban tenerse en consideracion estas circunstancias, si
hay sospechas de que un testigo quiera favorecer ó dañar á alguna de las:
partes (L. M y 42, tit. 16, P. 3). En las pruebas por escritura y en to
das las demás especies queda á la prudencia del juez el_ discernimiento de

lo que pueda bastar para establecer la verdad de un hecho; debiendo con
siderar la relacion y enlace que tengan los hechos que resultan de las
pruebas con aquellos cuyawerdad sc está buscando, examinar si estas son.

eoncluyentes, ósi solo son conjeturas, indicios, ó presunciones, ó que con
sideracion merezcan, en ﬁn juzgar de su efecto por los distintos medios. '
que pueda proporcignar el conocimiento de las reglas unido á las reﬂexio
nes sobre los hechos y circunstancias (4).
(1)

L. 3; 5 2, ff. de testib.

(2)

L. 2l , S 3, ff. de test. V. l. 3, eod.

(3) L.

2, rr. de ﬁd.instr. (4) L. 3,s2,rr. de test. L.2, rr. eod. L. 2153, rr. eo ‘ .
L. 19, C. de rei vind. ‘p; y.
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DE LAS PRUEBAS POR ESCRITURA.

La fuerza de las pruebas por escrito consiste en que los hombres han
convenido en conservar por medio de la escritura el recuerdo de las cosas
que han pasado entre si, y cuya memoria han querido que subsistiese, ya
sea para imponerse á si mismos una ley, ya para tener unajustiﬁcacion per
petua de la verdad de lo que han escrito. Escribense por esto las conven
ciones para conservar la memoria de aquello á que cada uno se ba obligado

y para formarse una ley ﬁja é inmutable de lo que se hubiese convenido.
Se escriben los testamentos para hacer subsistir el rectierdo de aquello que
ha ordenado el que tenia derecho de disponer de sus bienes, y á ﬁn de
que sirva de ley á su heredero y á sus legatarios. Se escriben las sen
tencias, los edictos, las ordenanzas y todo aquello que deba tenerse como
un titulo ó como una ley. Se escriben en los registros públicos los matri
monios, los bautizos y los actos que requieran insinuacion. Fórmanse en ﬁn

otras clases de registros para tener en un depósito público y perpetuo la
verdad de los actos que en ellos se hayan continuado.

Es pues el contrato por escrito una prueba de las obligaciones de aquellos
que han convenido entre si, y el testamento escrito una prueba de la vo
luntad de aquel que lo ha otorgado, de suerte que estas pruebas ocupan e!‘
lugar de la verdad con respecto á las personas á quienes dicen referencia.
Así un contrato reducido á escritura sirve de prueba contra las partes con
tratantes, contra sus herederos, y contra todos aquellos que les representan

y que han sucedido en sus obligaciones. Un testamento acredita la verdad
de las disposiciones del testadory obliga á su ejecucion tanto á los here

deros como á los legatarios.
Déjase comprender fácilmente la necesidad del uso de la escritura para
conservar la memoria de las convenciones , de los testamentos, de otros ac
tos de cualquier naturaleza, y que no puede haber mejor prueba de ellos,

puesto que el escrito conserva invariablemente lo que se le conﬁa y ex
presa la intencion de las personas por su testimonio propio. Pero como no
todas saben escribir, se ha establecido para los que lo ignoran la inter

vencion de empleados públicos , esto es, de los escribanos, cuyas funcio
nes son tales que los actos signados por uno ó dos de ellos y por dos tes
tigos, segun las diferentes costumbres de los lugares, constituyen una
prueba legitima de la verdad de lo que se ha escrito entre personas que
.no saben leer ni escribir. Por lo que mira á las que saben hacerlo , su
ﬁrma soïa constituye tambien una verdad de lo que st. haya escrito; pero

_goj_

,

con la diferencia entre los actos escritos sin concurso de escribano los cua
les se llaman escrituras privadas , y aquellos en que media la autorizacion
de este, que los últimos hacen plena fe en juicio y prueban dos hechos , el
uno que el acto ha pasado entre las personas que en él se mencionan, en el

tiempo y lugar que se señala; y el otro que sus intenciones están expli
cadas en ellos. La autoridad de esta prueba se funda en el oﬁcio público

de escribano, establecido á ﬁn de hacer auténticos los actos que autoriza
ron y signaron. Pero las escrituras privadas no prueban por el solo hecho

de ser escritas , sino quees necesario justiﬁcar su autenticidad, á saber,
que son ﬁrmadas por el mismo que en ellas se expresa.
La facilidad de escribir las convenciones y los inﬁnitos inconvenientes

de admitir pruebas de aquellas que no se hayan reducido á escritura , ha
sido la causa de que se eslableciesen registros públicos para los bautizos ,

matrimonios , defunciones y sepulturas, para la promocion á las órde
nes, ete. á ﬁn de poder tener siempre por medio de estos padrones una
prueba segura de esas clases de hechos , lo cual no impediria el que si se
perdiesen aquellos, se admítiesen pruebas de otra especie.
m4.

1. Las pruebas por escrito son aquellas que se deducen de algun acto re
ducido á escritura, como de un contrato, de un testamento, ú otra que con
tenga la verdad del hecho de que se trate (l).
2.

Se reducen á escritura las convenciones, los testamentos, y los otros

actos á ﬁn de conservar la justiﬁcacion de lo que se haya hecho por medio
del testimonio de las personas mismas que expresan en ellos sus intencio
nes (2).
3. Apoyándose toda la fuerza de las pruebas por escrito en el testimo
nio que las personas que celebran los actos dan contra si mismas, no puede

darse mejor justiﬁcacion de lo que ha pasado entre ellos que lo que ellas
mismas han expresado por medio de un testimonio inmutable (3).

4.

La fuerza de las pruebas por escritura es tal que no se admite venir

contra ellas por medio de testigos (4). Así aquel que impugnase un testa
mento que reuna todos los requisitos pretendiendojustiﬁcar por medio de

testigos ó que el testador habia mudado de voluntad, ó que su intencion era
otra, no sería atendido, como tampoco aquel que quisiese probar por igua

les medios no haber recibido una cantidad cuya ápoca hubiese ﬁrmado.
5. La regla explicada en el articulo precedente no debe entenderse del

caso en que se pone en (¿nda la fe de un instrumento, como si se impugua
por falso ii otorgado por temor ú otra violencia; pues que la prueba que se

deduce d? un acto escrito no tiene otro fundamento que la ﬁdelidad del
testimonio que da la escritura de la verdad de lo que ella contiene, y en
el instante en que pasa á ser dudosa dicha ﬁdelidad, pierde la escritura
l:

(1) L. 1, n. de aa. íntr. (2) L. 4, rr. de aa. instr. L. 4, rr. de pig. (3) L.
13, C. de non num. pee. (4) L. 1, C. de test. L. 10, ff. de prob.
Joao n.
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toda su fuerza. Asi aquel que pretenda justiﬁcar que se ha contrahecho su
ﬁrma en un escrito que parece ﬁrmado por él, debe ser admitido á probar
este hecho (l): asi como aquel que pretenda habérsele obligado á la fuer
za ó con violencia (2). Lo mismo sería en todos los casos en que pudiese

impugnarse la escritura á causa de un vicio que la anulase, como de dolo ó
error bastante para ello (3); ó bien si fuese un acto simulado, como la dis
posicion hecha á favor de una persona interpuesta, la cual traspasase una

donacioná un terceroá quien la ley prohibe hacerla, ó bien para adquirir
una cosa cuyo comercio estuviese prohibido (4). _

G. Las escrituras no hacen prueba sino cuando se han observado en
ellas las formalidades que prescriben las leyes, pues que son otras tantas
precauciones necesarias para darlas aquel efecto, siendo además señales por

las que quieren las leyes que se reconozca y distinga lo que han dispues
to que se cuente en el número de pruebas: Por ejemplo, debiendo concurrir
en un testamento el número de siete testigos, seria inutil el presentar uno
en que hubiese solamente seis, aunque fuesen de la mayor integridad (5).
Pues á mas de que es necesario observar la ley, el autorizar un testamento
por la consideraeion de la probidad de los testigos, sería abrir la puerta á

muchísimos inconvenientes. Otro ejemplo: un contrato que las partes hu
biesen querido que fuese otorgado mite escribano público, quedaría sin‘

efecto sino estuviese ﬁrmado por las partes ó á su ruego por uno de los
testigos en caso de que una de ellas no supiese ﬁrmar. Una escritura pri

vada aun cuando fuese escrita por la parte que se obliga, si no fuese ﬁr
mada por la misma no haria prueba (6).
‘
‘
7. Cuando en un escritura se han observado todas las formalidades,‘ no
solamente no se admiten pruebas contrarias, sino que es desatendida la
pretension de una de las partes de que se oigan en juicio los testigos que
han intervenido en ella con el ﬁn de justiﬁcar que ha habido una varia
cion en una de sus partes, ó bien para explicar su contenido; pues á mas
de la falsedad que puede temersc de los testigos, habiéndose escrito el
actopara que permaneciese invariable, su fuerza consiste en continuar

siempre tal cual se ha hecho (7).
8. La autoridad de las pruebas y de los actos escritos tiene su efecto
contra las personas cuyo consentimiénto incIuyen,contra sus sucesores y

contra aquellos á quienes han pasado sus derechos, ó bien les representan,
. ‘¡g
(i) L. 23, ff. ad leg. Corn. de fals. (2) L. 3, ff. quod met. caus.“t (3) V.
el tit. de los vicios de las convene. (4) L. 2, C. plus. val. quod. ag. L. 1 , 5 3 ,
C. de contr. jud. V. l. 43, ff. de contr. empt. V. l. 10, ff. de his q. ut ind. auf. L.

1, l. 3, l. 40, ff. de jur. ﬁsc. V. los art. 19 y 20 de la Sec. 1 deïlas reg. del dere
cho; el preámbulo de la Sec. 8 del contr. de venta. y el art. 1 de la misma Sec.

(5) 53 inst. de test. ord. (6) L. 17, C. de ﬁd. instr. V. el art. 15 de la Sec.
1 de las couven. (7) L. 1, C. de test.

_ﬂ)3_.

sirviendo contra todos de regla y de prueba (l); no pueden empero per
judicar á terceras personas (2). Por esto si en un testamento se leyese que
una heredad legada por el testador le pertenecía, esta enunciacion no per
judicará á aquel que pretende ser dueño de ella.
9. Nadie puede adquirir para sí un derecho ni constituirse acreedor de
otro por medio de actos que pudiese formar á su antojo. Así por sola la vis
ta de un libro de asientos en que se halle continuado uno en el cual declare
una persona que zotro le está debiendo una cantidad, no deberá tenerse por
cierto si no hay otra prueba, por mas exacto que fuese el libro y por tan

to que fuese conocida la probidad de aquel que lo ha escrito (3) (L. 1'21,
tit. 18, P. 3).
10. La verdad de las escrituras se eslablecepor lo que de ellas resulta,
á saber, por la vista de los originales; y si aquel contra quien se produce
una copia pide la presentacion del original, no puede rehusársele esta pre

tension. cualquiera que fuese la calidad de la persona que quisiese valer
se de dicha copia (4).
l1.

Si se pierde el original de una escritura, como en un incendio, ó

porotro accidente, podrá acreditarse su contenido por medio de copias le
galizadas ó por otras pruebas, si pudieren ofrecerse tales que la prudencia
M.

deljuez estime conveniente el admitirlas (5). Asi hallándose, por ejemplo,
una obligacion comprendida en el inventario de los bienes de nn difun

to, el tutor del heredero podrá servirse de este inventario para probar
la verdad de aquella obligacion, casoque se hubiere extraviado por algun
accidente (6). Cuando un acreedor censualista recibe de su deudor el pago
de una pension, si retira de.esteundocumento en el cual conﬁese el pago

de dicha pension, como_ asimismo la causa deque procede, podrá servir de
prueba del censo en caso que se perdiere el título, pues que el propio deu
dor reconoce por si mismo la verdad por medio del documento ﬁrmado de
su puño (‘7).

12. No basta para poder exigir el pago de una deuda ó pretender al
. gun otro derecho cl que se haga mencion del título en alguna otra escri
tura, porqué la simple enunciacion no hace prueba si el titulo no aparece,
á menos que aquel contra quien se intentare hubiese tenido parte en el ac
to en que hiciere dicha mencion, ó bien que por otras consideraciones
fuese equitativo yconforme al espíritu de las leyes el que semejante enun

ciacion debiese servir de prueba, como sucede en el caso del artículo an
terior (8).
(1) L.‘13, C. non num. pee. (2) L. 10, ff. de jurejur. (3) L. 6, C. de
probat. L. 7 , C. eod. Nov. 48, cap.‘1, s 1. L. 5, C. de conv. ﬁsc. deb. (4) L. 2,
ff. de ﬁd. instr.

(5)

L. 5, 7 et 11, C. de ﬁd. inst.

(6)

L. 57, ff. de adm. et

per. tut. (7) L. 19, C. de ﬁd. inst. (8) Nov. 119, cap. 3. V. l. 37, 5 5, ff. de
leg. 3. L. ult. ff. de prob.
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13. Si una persona se sirviese de dos escrituras contrarias entre si.
se destruirán recíprocamente á causa de las consecuencias opuestas que á
un tiempo pueden deducirse de las dos (1).
14. No deben comprenderse en la regla precedente las escrituras que se
otorgan á continuacion de otras para explicar ó añadir alguna cosa á
estas; pues que semejantes actos son muchas veces adiciones que se ha

cen á los primeros y sirven á menudo para imponer res¡ricciones ti otros
cambios en que los otorgantes han convenido. Si en un contrato de venta se
obligase el vendedor á toda especie de eviccion, y en otra escritura reco
nociere y consintiese el comprador que aquel quedase libre de todo sa
neamiento áexcepcion del que tenga lugar por sus hechos propios, la con
trariedad de semejantes convenciones no las anularia. Si alguno obIigán

dose hasta cierta cantidad lograre á favor suyo una declaracion del acreedor
en la cual aﬁrmare que la obligacion no debe tener efecto sino por la mi
tad de lo prometido, solo quedará obligado en fuerza de esta última de
claracion. Y aun cuando hubiese dos escrituras de una misma fecha, y en

la una se aclarase ócambiase parte del contenido de la otra, se considerará
en este caso que ha habido una segunda voluntad que revoca la primera en
todo ó en parte (2).
15. La regla que acabamos de explicar no debe aplicarse indistinta
mente á todos los casos, sino que se limitará á aquellos en que la nueva es
critura pueda tener efecto entre las partes contratantes sin perjudicar al
derecho adquirido por una tercera persona, de lo contrario seria nula (3).
Asi por ejemplo, si un padre donase al hijo por contemplacion á su ma
trimonio una cantidad ó una ﬁnca, y en secreto se celebrara entre ellos
otro contrato, en que el hijo le absolviese de la donacion , ó bien convi
niesen en que esta se reduciría á una pequeña cantidad; esta convencion

no podria tener efecto alguno en perjuicio de la mujer y de los hijos que
tuviese de aquel matrimonio, ni de las terceras personas que pudiesen
tener interés en ello, v. gr. los acreedores del referido donatario; pues

que seria un engaño que atacaria las buenas costumbres y la fe debida no
solo á la mujer y á sus padres quienes no hubieran quizás consen
tido el matrimonio si hubiesen sabido las condiciones del contrato re
servado , sino tambien á todas las personas á quienes hubiese podido per
judicar semejante inﬁdelidad. Por otra parte interesa al público reprimir

el mal uso que pueden hacer los particulares de la facilidad que tienen,
colocados dentro sus familias, de discurrir y concertar ardides entre si
para engañar con ellos á otras personas (4).

.

‘

(t) L. 14, C. de ﬁd. instr. (2) L. 27, 5 5, ft. de pact. (3) L. 10, ff. de
jurej. L. 7i, ff. de reg. jur. L. 2, C. plus. val. quod ag. quam quod. L. 4, eod.
(si) L. 27, C. de donat.
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DB LA PRUEBA POR TESTIGOS.

No se entienda que vamos á hablar de la prueba que hacen los testigos
en los contratos, en los testamentos y en los otros actos en que las leyes
exigen la presencia de algunos para conﬁrmar la verdad de lo que se ha
obrado, pues esta especie va comprendida en las pruebas por escrito de
las cuales se ha tratado en la seccion antecedente. Ocuparémonos ahora de

la que hacen sus deposiciones cuando se oyen en juicio , á ﬁn de saber de
su boca la verdad de los hechos , en el caso en que no puede hacerse la
justiﬁcacion por escrito, ó bien no pueden darse otras que sean suﬁcien

tes. De consiguiente si un poseedor de buena fe que no tiene título, pero
que ha poseido el tiempo necesario para prescribir , fuese perturbado en
su posesion y no tuviese documentos para acreditarla , ó tan solo los tu

viese para probar una parte del tiempo que ha poseido , como si hubiese
algunas escrituras de arrendamiento de algunos años ﬁrmadas por él, ó
algunos recibos de censos satisfechos como poseedor; podrá producir tes

tigos que declaren lo que sepan acerca de esa posesion y del tiempo que
ha durado, pudiendo igualmente la parte contraria presentarlos para pro

bar su intencion. Así se prueban por medio de testigos todos los demás
hechos cuya justiﬁcacion sea. necesaria , como las acusaciones de los deli
tos , y los hechos controvertidos en materias civiles.
Entre la prueba de testigos, objeto de esta seccion, y la que hacen
los que intervienen en las escrituras hay la diferencia de que en estas son
unas personas á las cuales tenemos libertad de escoger para que interven

gan , y deben ser en el número que determinan las leyes y de la calidad
que ellas prescriben; en vez de que en las pruebas que al presente nos
ocupan son personas que casualmente tienen conocimiento de los hechos
cuyajustiﬁcacion se necesita, sin que hayan sido escogidas ni llamadas
para ver lo que ha pasado , y para conservar memoria de ello. De aquí es
que en los procedimientos criminales y en las materias civiles se reciben

deposiciones de testigos que no podrían intervenir en una escritura. Las
mujeres, por ejemplo, que no pueden ser testigos en un testamento ni en
un contrato, pueden serlo en un juicio.
Becibese algunas veces informacion de testigos para pruebas que han de
servir en lo sucesivo, como en el caso en que una de las partes teme que
mueran los testigos , ó que se ausenten antes que el proceso se encuentre

en estado de prueba , y por lo mismo pide permiso para que se oigan so
bre el hecho que mas adelante debiera justiﬁcarse. (L. 2, tit. 16, P. 3).

rmsg
1. Los testigos son personas á las cuales se hace hablar en kicio á ﬁn
de que declaren lo que saben acerca la verdad de los hechos controverti
dos por las partes (ll, (L. 1,:tít. 16; lhay
2. El uso de esta clase de pruebas es inﬁnito, atendida la multitud de
acontecimientos que pueden hacer necesaria la jnstiﬁcacion de un hecho,
tanto en materias civiles , como en las criminales (2).
3. Todas las personas de uno y otro sexo pueden ser testigos si no

están prohibidos por la ley (3). (L. 8 de d. tít. 16). Asi no pueden serlo
los infantes, los mentecatos, los infames, ni aquellos que son incapaces

por otras causas (4) , como se veráen el decurso detesta seccion. i:
4. La prueba que resulta de los testigos depende principalmente de
dos calidades necesariasen cada uno de ellos: la «probidad (5) que les
obliga ádecir lo verdadero , y la constancia enlarelacion de las circuns

tancias, la cual maniﬁesta la exactitud con que han procedido en obser
varias y retenerlas (6). Por falta de cualquiera de‘ estos dos. ‘requisitos
se dan por sospechosos, y se rehusan sus deposiciones segun lo que se dirá
en las reglas siguientes .
:cer:

5.

Cualquiera circunstancia que maniﬁestela falta de probidad en un

testigo basta para desechar su. ‘testimonio. ¿Alsina se recibirá el ‘de quien

fuere condenado por calumniador, ó‘por falsario; ó por haber en otra oca
sion declarado falsamente, ó por haber compuesto un‘ libelo infamatorio,
ó por otros delitos (7); pues que estas condenas hieren el honor y hacen
perder la reputacion de probidad.‘ Lo mismo deberia decirse con mayor
razon si se probase que el testigo habia recibido dinero para atestiguar (8).
(D. l. 8).
.
‘
_ ‘ "f:
¡‘
6. Si el testigo tiene algun interés en el‘hcoho sobre que debe' decla
rar, deberá ser rehusado (9), pues no debe presumirse que depouga

contra su interés propio (V. l. 19 y 21 de d. tit. 16).
7. La misma razon porqué se desprecia el testimonio de personas inte
resadas en el hecho que es necesario probar obra contra el padre que debe

declarar en la causa del hijo _y contraeste en‘ la cansa de aquel, porqué
el interés del uno toca al otro como‘ si fuese cosa propia; Y ‘aun cuando

el padre protestando decir la verdad quísiese atestiguar‘ contra su hijo ó
este contra el padre, no deberán ser admitidos, pues que este mismo

anhelo que mostrarian les haría .sospechosos ó de querer favorecer,‘ ó de
querer dañar (10). (L. 14 de d-. tit. 16).
8. Asi como se desecha el testimonio de las personas interesadas ó que
(1) L. 11, rr. de test. (2) L. 1 , rr. de test. D. 1. s1. (3) L. 2o, 5 6, rr.
qui test. fac. pos. L. 18, ff. de test. (4) L. 1, 3 1; l. 3, 5 5; l. 20, fr. de test.
(5) L. 2, ff. de tesL; l.5,c. eod._ (6). L.1, ff. de test. (7) L. 13,ff. de

test. L. 3, s5, eod. L. 15 et 21, eud. (8) L, s, s 5, eod. (o) L. 1o, n... de
test.

10, _C._e0d. (lo) _L._9, fﬂwde tesL; l. 6 ,

eod. _

.
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toman parte en el interés‘de aquellos á quienes se reﬁeren los hechos, ‘ se
desecha tambien el de aquellos que se hallan unidos con algun parentesco ‘
á la parte que los presenta; y aunque mediase alguna enemistad entre
ella y los testigos sus parientes , debería sin embargo ser rehusado su tes
timonio (V. la l. 15.de d. tit.‘16), pudiendo ellos por su parte negarse á‘
deponer como testigos, particularmente en causas criminales. Para la de

bida aplicacion deesta regla se advierte que en el número de parientes se
cuentan tambien aquellos que se hallan enlazados entre si , aun. cuando

fuese únicamente en virtud de esponsales (1) , y que la proximidad de pa
rentesco debe entenderse hasta aquel grado que las leyes prescriben (V.

l.11ded.tit.16).
‘
..
‘
‘ . ‘ ‘ ‘
9. Los lazos que crea la amistad intima pueden asimismo hacer sospe
choso el testimonio de un amigo en l‘a cansa del otro amigo (2) ‘,° pero ei
discernirlo depende de la prudencia del juez, segun fuereﬂa‘calidad de
las relaciones y la de los hechos y circunstancias.‘
‘ ‘' ' ‘
.
‘ 10. Es tambien justa causawpara dudar de l¡rﬁdelidad ‘de un testimo
nio la enemistad entre los‘ testigós y las personas contra quieneédeclaran,

pues debe temerse que-‘su pasion les haga deponer de uﬁabmañera‘ que
perjudique el interés de un enemigo :‘ de suertje:qudjsi‘siﬂtestimonio no‘
fuese acompañado de alguna otra prueba, debeiiiáﬂesecharse cómo sospe
choso. Débese, pues, juzgar por las circunstancias‘ ‘de‘ ittmálidád de las
personas , de las causas de la enemistad ,‘ y de loque resultede‘las demás
pruebas , cual consideracion pueda merecer (3). (1.922 ‘de.d¿ tit. 16).
11.

Los queestán bajo la dependencia de aquel que quiere servirse de

su testimonio, cuales son los domésticos , ‘como que hay*c_ont‘ra ellos‘ la
sospecha de que favorecerán. elu interés de su ‘dueño y de que‘declararán
segun su deseo , deben serdesechados (4). (L. 18 de d. titL‘16).‘

"

‘ 12. No basta paraaseguraﬂla certeza de una declaracion el que no se
ponga en duda la probidad de un testigo, sino que es::menester que sea
ﬁrme y circunstanciada , pues si varia en la relacion de los hechos y cir
cunstancias , ó bien si vacila en su declaracion, de modo que el mismo‘
esté en duda sobre el hecho que declara ’,_ esta incertidumbre y estas va

riaciones como que hacen incierto su testimonio obligan á: despreciarlo‘(5).
(Val. 29 de d. tit. 16). ‘
‘ _"‘‘j "f"
13. En todos los casos en que se admite‘ la prueba por testigos es ne
cesario que á lo menos declaren dos, los cualesbastaránlsiﬂaley noexige
mayor número; y cuaodointerviniere uno sólo, ‘de Ícualquiéra calidad ‘que
fuese, nohará prueba (6). (L. 33 de d. tit. 16)_?“ ‘cif ‘ ‘ "_‘_ ." ‘ ' ‘
.

‘:

r

g).‘

..:...

.

.

mu‘

:4 :=.‘‘

‘ ‘l. 1

.

.

(l) L. 4 et 5, ff. de test. (2) L. 3, ff. de test. L. 223,5 1, ff. de verb. sig,
(3) L. 3, ff. de test. L. 1, 5 24 et 25, ff. de qumst. V. Nov. 90, cap. 7. L. 17 ,
C.de1est._":(4) L. 6 et 2.1, Ef. de test. L. 3 , (Lieod. (5) l.._ 1, et 2, ff. de test.
(6) L. 12, tf. de test. L. 9, S 1, C. de test.
.
‘P
‘
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M. Aunque dos testigos bastan para justiﬁcar un hecho, como esta
prueba se apoya en la conformidad de sus deposiciones , y sucede muy
á menudo que las de dos solos no son siempre enteramente conformes , ó
que uno de ellos ignora las circunstancias esenciales por lo cual tal vez
haya un justo motivo para desechar su testimonio y aun el de los dos;
por eso podrá presentarse mayor número , siendo mejor que sean , si ca
be, muchos de una misma casa, como el padre y los hijos, á ﬁn de que

el testimonio del uno supla el de los otros y que todos juntos formen la
prueba cabal de la verdad. Pero esta libertad de presentar muchos testi
gos debe limitarla segun su prudencia el juez, si la ley no lo dispone (t).

(V. las leyes 2 y 5, tit. 11, lib, 11, Nov. Rec.)
15. A las reglas que anteceden debe añadirse, que cuando se trata de las‘
pruebas de testigos ha de tenerse en cuenta la condicion de ellos, sus cos
tumbres, su conducta, su integridad, su reputacion; si su honor ha sido

menoscabado por medio de una condena judicial; si es de temer que tengan
algun compromiso ó alguna obligacion de favorecer á uno de los litigan
tes, como si son amigos óenemigos de uno ú otro de ellos; si su pobreza ó al
gunas necesidadesles exponen á dar un testimonio á voluntad de una de las
partes segun que tengan que esperará temer de ella; si las deposiciones pa

recen sinceras y sin afectacion; si son con formes y no concertadas de an
temano; si el número de testigos, su conformidad, la fama comun, la ve
rosimilitud conﬁrman lo que declaren; si sus contradicciones y et discrepar

entre si les hacen sospechosos; si la trascendencia de los hechos es tal que
exija se considere con mas exactitud si los testigos son sospechosos, como

en la averiguacion de los crímenes; ó bien si los hechos son tan livianos
que pueda prescindirse de tan escrupuloso exámen, v. gr. si se trata de una
simple accion de injurias en una querella entablada entre personas de baja

condicion. Asi es como le discernir la condicion que deban merecer las de
posiciones de los testigos bajo todos los puntos de vista que se han presen
tado, depende ya de las reglas que acaban de darse, ya de la prudencia del
juez, á ﬁn de hacer una aplicacion exacta segun la calidad de los hechos y
las circunstancias (2).
16. No basta para asegurarse de la ﬁdelidad de las declaraciones de los
testigos el mirar que tengan bien sentada su integridad. Puede suceder que
los mas inteligentes y los mas sinceros hayan sido engañados, ó se hayan

engañado ellos mismos ya en el conocimiento de las personas, ya en algunas
circunstancias, y hasta en los hechos; y por esto toca siempre á la pru
dencia del juez el examinar en las deposiciones de todos los testigos, aun de
los mas ﬁdedignos, si convienen con las demás pruebas claras y ciertas

que quizás pueden existir de la verdad de los hechos y de las circunstancias.
(1) L. 1, 5 2, ff. de test. L.17, eod. (2) L. 3, ff. de test. D. l. s 1 et 2.
L. 21, 5 3, ff. eod.

-.._2(}9_
A ﬁn,_pues, de dar á laprueba por testigos su justo efecto, es necesariosa
car la verdad atendiendo a cuanto haya de cierto en las demás pruebasjl).

17. Las personas que son llamadaspara dar testimonio de algunbecho
pueden ser obligadasá declarar aquello que sepan, pues el poner en claro

la verdad delos hechos, necesaria para administrar justicia, interesaal pú
blico. Asi el juez tanto en materias civiles como en criminales puede pre
cisar á que den sus declaraciones aquellos que lo rehusaren (2). (L. 36
de d. tit. .16).
..‘ .
18. Para dar á la declaracion de un testigo el valor que debe tener en
juicio no basta que la escriba por sí mismo, ó bien que la haga escribir y
la remita en esta forma, sino que es indispensable que comparezca ante el

juezy que este le pregunte y redacte su declaracion (3). (:L. 32 ded.
tit. 16).
‘ _
19. Como el testigo da su declaracion en juicio y ante el juez, es ne
cesario que vaya precedida del juramento de decir verdad á ﬁn de que por
el respeto que debeá la religion preste su testimonio con toda la ﬁdelidad

y exactitud que exigen la justicia y la verdad (V. la l. 23 de d. tit. 16);
y si no tuviere conocimiento alguno de los hechos sobre que fuere pre

guntado, jurará serle desconocidos (ti).
20. Silos testigos tienen algun justo motivo que les impida presentarse
á dar su declaracion, podrán ser exonorados de ella. Lo serán, pues, aque
llos á quienes una enfermedad, una ausencia ó algun otro legitimo impe

dimento les embargare el comparecer ante el juez (5). Pero si sus deposi
ciones fuesen necesarias, puede este pasar en persona á su casay oirles, ó

. bien dar comision á otro segun que la calidad del hecho pueda exigirlo y
lo permitan lasleyesy costumbres del lugar. (L. 36 de d. tit. 16).
21. Hay personas a quienes su dignidad les dispensa de comparecer
á dar su declaracion ante el juez, y en estos casos si su testimonio fuerene
cesario, debería providenciarse acerca de ello segun fueren las costumbres,

ó bien recurrir al príncipe si la calidad del hecho y la del testigo lo exi
gieren (6). (V. l. 36 de d. tit 16).
‘
‘
22. Si aconteciere que un testigo queha de declarar en causa civil tuvie
re su domicilio fuera de la jurisdiccion del juez que debe recibir su deposi
cion, y que por habitar en tierras muy lejanas ó á .causa de una indisposi
cion, ó por otros motivos no pudiere ser oido sino en el lugar en que se

encuentra; podrá el juez que conoce del pleito requerir al del referido
lugar y encargarle que reciba la declaracionde ese testigo. Pero en ma

terias criminales debe eljuez que entiende en la causa tomar por si mis
(1) L. 13,‘in ﬁn. ff. de test. (2) L. ‘3, 5 6, ff. de test. L. 16, C. eod. (3) L.
3 , 5 3 etü, ff. de test. (4) L. 9, C. ‘de test. L. 16, eod. (5) L. S, ff. de

test. L. 1,5 l, eod. (o) L. 16, c. de test. L. 21, s 1, fLeod. n. s 1, in tin.
L. 15, ff. de jurejur.
TOMO u.

‘

‘
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mo las declaraciones á todos los testigos (l). (V. las l. 28 de tít. 16 y
3, tít. 11, lib. 11, Nov. Rec.)

23.

Los abogados no pueden ser testigos en las causas que hubiesen

patrocinado, pues si su declaracion fuese en favor de aquel á quien hu

biesen defendido sería sospechosa, é indecorosa si fuese contraria; debien
do decirse lo mismo de los procuradores y demás personas que se hallasen
en semejantes compromisos (2). (L. 20 de d. tit. 16).

24.

Los gastos de viaje y estada de los testigos para dar su declaracion

deben ser pagados por la parte que los ha producido segun lo que pactare

con ellos, óbien en conformidad á lo que el juez dispusiere, ó segun aran
celes si los hubiere (3). (L. 27 de d. tit 16).
25. Si alguno delos testigos fuere convencido de falso ó de haber
cometido otra falta, como de haber hecho saber su declaracion al acusado,

podrá sercastigado segun la calidad del hecho y las circunstancias (4).
(L. 43 de d. tit. 16 y l. 26, tít. lt, P. 3).

‘ "' ‘

SECCION IV.

DE LAS PRESURCIONIS

. 1. Las presunciones son consecuencias que se deducen de un hecho co
nocido para que sirvan al conocimiento de la verdad de un hecho incierto
cuya prueba se busca. Así por ejemplo, en asuntos civiles si recayese la
disputa entre el poseedor de una ﬁnca y otro que pretende ser su dueño,

se presume que ella pertenece al primero, quien deberá ser mantenido en
.la posesion si el otro no probare su derecho; pues es regular y natural que
‘nadie seapodere de una cosa sin tenerderecho y que el dueño no permitirá

en ningun caso que se .le despeje de su posesion (5) (L. 10, tít. 14, p. 3 ).
En materias criminales si habiendo un hombre sido muerto sin saberse el
autor del asesinato, yse descubriese que poco antes habia tenido una dis
‘puta con otro que le habia amenazado matarle; de la disputa y de la ame
‘naza se saca la presuncion de que este puede ser el homicida.
2. Las presunciones.son de dos especies. Las unas son tan fuertes que
dan una certezadel hecho y sirven de pruebas aun en materias crimina
‘

ll‘. :

(i) ‘Noatáazap. 5. L. 18, c. de ﬁd. inst. (2)‘_ L. ult. rr. de test. (3) L.
11, C. de test. L, 16, in ﬁn eod. (i!) L. 16, ff. de test. (5) L. 2, C. de prob.

‘L. 128,;_ff.’de‘r‘eg. jur. L. 1l ,.C. de pet.‘ hwr. L. ult. C. de rei vind. Sobre la pre
suncion qué 'tiene á su favorel poseedor , véase el preámbﬁde la Sec; 4 de la pose
sion. V. el art. l de ést¡rSec, y el‘art. 13 de la Sec. 1‘ de la posesion.

.

._.2ﬂ_.

ies (l): las otras son meras conjeturas que nos‘ ‘dejan en la incertidum
bre.

‘

‘

3. El efecto que pueden tener las presunciones para servir de pruebas
y su certeza ó incertidumbre dependen de la exactitud ó inexactitud de los
hechos de que ellas se deducen, y de ser legítimas las consecuencias que
se sacan de estos hechos para justiﬁcacion de aquellos de que se trata; lo

cual depende del enlace que puede haberentre los conocidos y los que es
necesario probar. Así, se deducen consecuencias de las causas por sus efec
tos ó de los efectos por sus causas: se concluye la verdad de una cosa por
el enlace que tiene con otra á que se halla unida, de aquí es que cuando

una cosa es señal de otra, se presume la verdad de esta por la certeza de
aquella. Tales son los diferentes principios que sirven para‘ los indicios,
conjeturas y presunciones, sin que de ello pueda haber reglas precisas; sino
que en cada caso toca á la prudencia del juez el discernir si la. presuncion‘

es bien fundada y que efecto puede dársela para que sirva de prueba (2).
4. Ciertas presunciones hay que ocupan el lugar de la verdad, sin que
sean necesarias pruebas mas fuertes si no se justiﬁca lo contrari0.‘Hay
otras que si van solas no tienen mas efecto que el de formar una simple

conjetura, sin que jamás se tenga por verdadero lo que se presume. Asi
en el caso del poseedor de que se ha hablado en el articulo 1.° se presume
que él es el verdadero dueño y sin otra prueba se reputa tal y"debe ser
mantenido en su posesion hasta ‘que el otro que pretende el dominio acredite
su derecho. Al contrario, en el caso de aquel que habia amenazado matar ï
otro, la amenaza que precede al homicidio no forma mas que una conjetura,
de manera que aun cuando el acusado no probase su inocencia, si no exis

tiese otra prueba contra él, no bastaria esta presuncion para condenarle
como autor del crimen (3).
‘
5. Esta diferencia entre las presunciones que tienen fuerza de pmebas
'I

y aquellas que nos dejan en la incertidumbre es el fundamento de otra

distineion de ellas en dos especies: son de la primera aquellas que autoriza
la ley y que manda se tengan por pruebas, y á la otra pertenecen aque

llas cuyo efecto dejan las leyes á la prudencia del juez, quien debe discer
nir lo que fuere o no bastante para‘ dar el valor de prueba á una presun
cion. Así en el citado caso del poseedor la ley le reputa verdadero dueño
si no se justiﬁca lo contrario. Quiere tambien la ley que la cosa juzgada
se tenga por la verdad (4) (L. 19, tit._22, P. 3): que aquel que nace de
una muger casada, mientras fuere concebido durante el matrimónio, sea
reputado hijo del marido (5). (L. 7‘ tit. ‘2, P. .4)‘: que si" una mujer

casada tiene algunos bienes ó efectos cuyo titulo de adquisicion no aparez
(1) L. 19. C. de rei. vind. L. ult. C. de probat.‘ (2)_ L. 3‘, 5 2', ff. de test.
D. s‘ 2 , in ﬁn. (3) L. ult. C. de prob. L. 2, in ﬁn. c. de in lit. jur. (4) L.
207, ff. de reg. jur. (5) L. b, ff. de in jus. voe. L. 6, ff. de his qui sui vel al.
k
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ca se consideren del marido (l). (L. 2, tit. 14, P. 3). Al contrario hay

una inﬁnidad de presunciones que las leyes dejan en la calidad de tales,
siendo fácil comprenderlo sin necesidad de ejemplos.

.

6. Síguese de todas las reglas explicadas en los artículos precedentes,
que sucede con frecuencia no solo en asuntos civiles, sino tambien en

materias criminales, que puede haber pruebas ciertas sin escritos y sin
testigos, por sola la fuerza de las presunciones, cuando son tales que

puedan fundarse sobre hechos ciertos y reconocidos como consecuencias
necesarias de la verdad de aquellos que es menester probar (2), ya sea que
se juzgue de las causas por sus efectos, ó de los efectos por sus causas ,
ó que se descubra la verdad por otros principios. En la sentencia dada

por Salomon entre las dos mujeres se ve que previó los movimientos que
causaría en el corazon de la verdadera madre el temor de la muerte de
su hijo, y que conociendo la causa por su efecto, juzgó por la ternura,

que fué el efecto necesario del amor, cual era la verdadera madre, y por
la indiferencia é insensibilidad de la otra mujer que el niño no era hijo

suyo.
7. Cuando se trata de la consideracion que merezcan las presunciones
es fuerza distinguir dos clases de hechos. Unos que se reputan siempre
verdaderos hasta que otra cosa se pruebe; y otros que se consideran siem

pre contrarios á la verdad si no se acreditan. Así créesc verdadero todo
aquello que sucede natural y comunmente; y al contrario lo que no es
ni ordinario, ni natural, no se cree cierto si no se prueba. Sobre este
principio se fundan las presunciones siguientes: que un padre ama á sus

hijos; que cada uno cuida de sus cosas; que aquel que paga es deudor;
que las personas obran segun sus principios y hábitos; que ordinariamente
se conduce cada uno por la razon y que por consiguiente cumple con sus

deberes yobligacionesrlis de ahí que jamás debe presumirse que un padre
aborrezca ásus hijos, que una persona abandone sus intereses; que un
hombre sabio haga una accion indigna de su conducta ordinaria; que uno
haya faltado al cumplimiento de algun deber. Y en general todos los he
chosque se oponen á lo que ordinariamente debe suceder, nunca se pre
sumen sino que es necesario justiﬁcarlos (3).
;8. Por medio de las reglas que hasta aquí hemos dado debe juzgarse

del uso:y efecto de las presunciones, y distinguirse en cada caso la cali
dad de los hechos controvertidos para conocer cuales hayan de tenerse por
verdaderos, y cuales necesiten de justiﬁcacion; debiendo asimismo dis
cernirse por ellas lo que pueda. ‘ó no tener efecto de prueba. Todo lo cual

‘ (i) ‘v. si art. 7 de la Sec. 4 del tít. ae la dote. (25 L. a, 5 2, s. de test.
L. 4, ff. de ﬁd. inst. L. 5, eod. L. 4, C. de prob, L. _5, C. tam. ercis, (3)

L. 77,

S25Hfffde legat. 2. L. 5, S 6, t1. de re milit. L. 5, ff. pro socio. L. 25, de pro
bat,

.

_
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depende de la prudencíadel juez segun la calidad de los hechos y las cir

cunstancias (l) , como se verá en los artículos siguientes.
9. Si se controvierte el parentesco de una persona que pretende ser
heredera legítima de otra, no se presumirá este parentesco sin que fuese
probado, pues depende de hechos que naturalmente se ignoran si no se
justiﬁcan. Así es que aquel cuyo parentesco se pone en duda debe pro

barlo (2).
‘
10. Cuando alguno ha veriﬁcado un pago á otro y pretende despues
que por. error ha pagado lo que no debia, siendo así que el que ha recibido
la paga sostiene que .él era verdadero acreedor; toca al primero la prueba
de haber satisfecho lo que no debia, pues no se presume que haya tenido
la imprudencia de pagar aquello á que no estaba obligado. Pero si aquel

á quien se dice efectuada la paga lo niega, y fuere convencido de falso,
correrá entonces á su cargo el acreditar que aquello que recibió le era de

bido, pues que su mala fe le ha hecho sospechoso de haber recibido una
cosa no debida (3). (L. 6 de d. tít. 14, P. 3.
11. Si dos sujetos que tenian muchos negocios entre si han pasado con
frecuencia cuentas de lo que cada uno podia acreditar, y despues de la

muerte de uno de ellos el otro demanda á los herederos de aquel una can
tidad que anteriormente á todas las cuentas habia satisfecho para negocios
comunes,sin que jamás la hubiese demandado; se presumirá que dicha
cantidad nunca habia sido debida, ó que ya fué pagada ó condenada, pues
de lo contrario la hubiera llevado en cuenta lo mismo que las otras, y no
hubiera esperado la muerte del otro que quizás le habría podido ha
cer ver que no se la debia. Diremos otro tanto si se supone_que_ en vez
de una cantidad se tratase de alguna otra pretension que no se hubiese
manifestado antes, ni reservado hacerlo, á no ser que consistiese en un

derecho que por las circunstancias se conociese que ni las cuentas pasadas,
ni el haber esperado despues de la muerte debian perjudicarlo , como sería
el saneamiento de una cosa cuyo caso no hubiese llegado hasta despues de
liquidadas todas las cuentas; ó bien algun otro derechosemejante (4).

_.__t2._Si una promesa ú otra escritura de obligacion fuere entregada al
deudor, o‘ bien se hallare barreada, alterada drasgada; bastaría esto para
fundar la presuncion de que se le ha dado cumplimiento, óbien se ha anu
lado, ¿excepto que aquel que quisiese valerse de ella tuviese pruebas claras

de que todavía subsiste, y que si se encuentra en aquel estado (5)_ ó en
manos del deudor (6), solo fué por efecto de una violenciafó de un caso
fortiiito ú otro acontecimiento que desvanezca la citada presuncion.
13._

Si un.tutor antes de entrar enel ejercicio de su cargo no tenia ni

(1) L. 3, s2,in ﬁn, rr. a; test. (2) L. 1, rr. ‘deprobat. (s) L. 25, rr.
de prob. (4) L. _26,ff. de prob. (B)_ L- 24, ff. de prob. (6) L..1tí, c. de
solut. et lib. V; l; 1, C. de ﬁd. inst.

‘

‘ ‘

"
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bienes propios ni de su muger, y se enríqueciere durante la tutela, el me
nor no podrá pretender que tales bienes le pertenezcan ni concluir que

aquel haya defraudado durante su administracion si por otra parte le da
cuenta exacta de la misma, pues puede muy bien suceder que se hubiese

hecho rico con su trabajo ó industria, ó por otros medios (l).
14. Cuando se trata de probar un hecho antiguo para cuya justiﬁca
cion no pudiesen producirse escrituras ni testigos oculares, como si des
pues de haber pasado mucho tiempo se tratase de averiguar cuanto hacia
que una familia estaba poseyendo una ﬁnca, ó en que ocasion fué cons
truida una obra, ú otros hechos semejantes; se reciben las declaraciones
de testigos que depongan lo que hayan oido decir á otras personas

que vivían entonces. En este caso la prueba en que se fundan semejantes
deposiciones se reputa verdadera por la presuncion de que las personas á
quienes los testigos habian oido contar aquellos hechos como notorios en
su tiempo , habiendo muerto antes que su justiﬁcacion fuese necesaria, sin

que por lo mismo nada hubiese que les precisase á decir cosa contraria á
la verdad, fue por consiguiente verdadera la relacion que de ellos hicie

ron (2). (V. la l. 30, tit. 16, P. 3).
15. Todas las reglas que se han explicado en los artículos anteriores
se reﬁeren á aquellos hechos cuya verdad pueda acreditarse, ó bien que en
falta de pruebas se conoce por la aplicacion de esas reglas el concepto que
de ellos debe formarse. Vemos , por ejemplo, que los hay que pasan por
verdaderos no probándose lo contrario , que hay otros que se reputan fal
sos si no se justiﬁcan, que de las pruebas y las presunciones unas son
ciertas y otras inciertas, y que por lo mismo en cada hecho puede la ra

zon inclinarse á una parte ó á otra juzgándolo dudoso ó cierto , falso ó
verdadero. Pero hay otros que son tales, que no es posible conocer la ver
dad de lo que ha sucedido y en los que sin embargo es necesario deter
minarse por el uno ó por el otro entre dos que se hau opuesto aunque
ambos sean inciertos, pudiendo por lo mismo suceder fácilmente que se

crea verdadero el que es falso. Por ejemplo, un padre y un hijo han muer
to en una batalla ó en un naufragio, de suerte que no hay medio alguno

de saberse si entrambos perecieron en un mismo instante, ó bien si el uno
ha sobrevivido y cual sea de los dos; la vinda pretende que el padre ha
muerto primero á ﬁn de hacer pasar por este medio la herencia á su hijo

y de este á ella , y por el contrario los parientes colaterales herederos del
padre sostienen que sobrevivió , ó bien que uno y otro fallecieron en un
mismo instante y que por lo mismo no habiendo el hijo podido suceder al
padre,‘ deben ellos sucederlc. Esta cuestion no podrá decidirse sino supo

niendo óque el padre espiró el primero y que por lo mismo succdiéndole el
¡7

(1) L. 10, C.‘ arb. tut. (2) L. 2, s 8, ff. de aq. et aq. pluv. arcend. L. 28,
ff. de prob.
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hijo ha hecho pasar á su madre los bienes de aquel, ó. bien que ha muer
to primero el hijo sin que haya tenido ocasion de trasmitir á su madre los
bienes del padre, ó. bien que habiendo los dos muerto en un mismo ins
tante no ha podido el hijo suceder al padre, y .que ‘por lo mismo los bie
nes de este deben pasar á sus herederos. Mas como no hay:medio para de
mostrar eual de estos acontecimientos es el verdadero , las leyes han que

rido que en tales casos en que es necesario tomar un partido é imposible
de saberse la verdad del hecho del.cual depende la decision , se presuma

que el padre ha muerto primero , y que habiéndole sucedido el hijo recoja
la madre la herencia por habérsela este trasmitido ( 1) (L. 12 , tit. 33, P.

7 ). Esta presuncion se funda de una parte en el deseo de favorecer á la ma
dre, y de otra en el órden natural que regularmente prescribe que los hi

jos_sobrevivan al padre. Así en este acontecimiento en quese ignora lo
que hizo la naturaleza, la ley supone quei habrá hecho lo que parece que
la razon habria sugerido.
‘
.
Aunque parezca natural presumir que en ese y otros casos semejantes el hijo mu
rió despues que su padre , y que en general los hijos y descendientes sobreviven á
los padres y á los ascendientes; sin embargo ‘, se ve una presuncion contraria en .
otra ley en la cual se lee, que si entre el suegro y su yerno se hubiese convenido que

si este sobreviviese a su mujer y ella dejase un niño de un año ganaría el marido to
da la dote , y que si al contrario el hijo muriese antes que la madre solo ganaría una
parte de ella , y sucediere que madre é hijo de un año pereciesen en un naufragio,
debería presumirse que este ha muerto primero y que por lo mismo ganaría sola

mente la porcion de dote estipulada (2). Fúndase en este caso la presuncion en la de
debilidad del hijo, la cual da motivo para creer que ha tenido menos fuerzas para re

sistir y que por lo mismo ha premuerto á la madre. (D. l. 12).

16. Hay otra especie de presunciones las cuales no se reﬁeren precisa
mente á acontecimientos ó á hechos cuya verdad sea necesario conocer, eo
mo en los casos de que se ha hablado en los artículos precedentes, sino que

miran al secreto de la intencion de las personas, cuando no hay pruebas
que la maniﬁesten, pues entonces es necesario desenbrirla por medio de

conjeturas que nos conduzcan á ellaÍ Así por ejemplo, si habiendo dos per
sonas de un mismo nombre, y este fuese el del heredero instituido, sin que
en el testamento hubiese una circunstancia precisa que distinguiese cual
de las dos es .el heredero; se juzgará de la intencion del testador por me

dio de las presunciones que nos conduzcan á su conocimiento. como por
medio de los lazos de parentesco y amistad que tuviese con uno de ellos, y
por las demás circunstancias que faciliten el conocimiento de la ver

dad (3).
.
‘
_
:
17. El uso de las presunciones de que se ha hablado en el articulo que
antecede, tiene lugar en las dudas, oseuridadegincertidumbres dela in
(1) L. 9, 5 1, ff. de reb. dub. (2) L. 26, fﬁde pact. dot. (3): L. 62, 5
1, de ha:red. inst.

'
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tencion de las personas cuando ella no está bastante maniﬁesta. Hay
otros casos en que se extienden mas allá de lo que ha pensado aquel
cuya voluntad se trata de averiguar. Si un padre, por ejemplo, habien
do instituido á su hijo y á un nieto, y sustituido el primero al se
gundo en caso de que muriese antes de una edad determinada, sucediere
que el nieto falleciendo antes de ella deja hijos; la cuestion que debe de
cidir si la sustitucion tendrá lugar en perjuicio de los hijos de aquel
que ha sido gravado, se decidirá por medio de la presuncion de que el
testador no ha entendido sustituir sino en el caso de que su nieto muriese
sin hijos, y que su intencion no podia ser la de llamar á su hijoá la su
cesion de aquel en el caso de que los tuviese (1).
Debemos advertir sobre este articulo y el anterior, que el uso de las presunciones
que sirven para descubrir ó conjetnrar la intencion de las personas, es á menu
do necesario en la interpretacion dé los contratos y testamentos cuando se ofrece
alguna ambiguedadú obscuridad, en cuyo caso es fuerza juzgar de la intencion de
las personas que han otorgado semejantes actos ; y aunque semejante materia no sea

propia de este lugar, no es inútil hacer mérito de ella, pues que así se ven en un so
lo punto de vista todas las clases de presunciones para mejor entender su natura.
leza y sus distintos usos. Sin embargo no deben continuarse aquí sus reglas puesto

que las de las convenciones ya se han tratado en su lugar, _ y en la materia de los
testamentos se explicarán las que les son propias. _

SECCIGN V.
v_
DI LAS RESPUESTÁS PERSONALES, Y DE LA CONFBSION DE LAS PARTES.

(lomo con frecuencia acontece que aquel que se ve en la necesidad de
probar un hecho no tiene ni testigos, ni escritos, ni presunciones bastan
tes, se recurre al medio de saber por boca misma de la parte la confesion
de la verdad, la cual se practica de tres modos distintos. Primero sin exi

gir juramento cuando una parte requiere á la otra por medio de algun
acto, y la interpela para que reconozca la verdad de un hecho, ya sea el

mismo sobre cuya verdad se disputa, óbien algun otro que pueda condu
cir á su prueba; y este primer modo que debería ser el único si todos obra
sen con buena fe, puede producir el efecto que se propone el que lo
intenta cuando aquel que es requerido para declarar laverdad es bastante

sincero para reconocerla, ó cuando su mala fe le conduceá respuestas de
las cuales puede deducirse una consecuencia que le sea contraria.
El segundo modo de lograr la confesion de una parte es el que se in

(t) L. 102, n. de cond. et dernoust.
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tenta por medio de las posiciones sobre hechos conducentes, á saber; que
tienen relacion con el otro sobre que se disputa, lo cual tiene lugar en el
caso en que aquel que tiene necesidad de justiﬁcar un hecho y no tenien
do pruebas, ni queriendo remitirse al juramento de la parte contra
ria pide que esta sea preguntada por el juez sobre ciertos extremos ,
los cuales se redactan en un pedimento que se llama de posiciones, com

‘ prendiendo en ellas el‘ hecho de que se trata, y otras‘ circunstancias que
pueden conducir y servir para la prueba. Siel juez lo conoce así en los‘
hechos ó circunstancias sobre que se piden las respuestas personales, man
da que la parte sea preguntada, y que preste además eljuramento de de

cir verdad acerca de lo que conociere ó supiere sobre cada articulo, escri
biéndose sus respuestas á continuacion, y al darse traslado de ellas.á la parte
que ha presentado el pedimento, deduce ella las consecuencias que puedan
servirle, ya sea de lo que hubiere confesado, ya de lo que ‘hubiere nega
do, ó de las contradicciones de aquel que fué interrogado.
El tercer modo de lograr la confesion de la parte contraria es cuando

aquel que no tiene pruebas de la verdad del hecho que alega, deﬁere ó se
remite al juramento de la otra parte y consiente que la declaracion que
esta dé despues de prestado el juramento, se tenga por verdadera y sirva de
decision. Este es el que se llamajuramento decisorio, el cual se explicará
en la seccion que sigue, formando el objeto de la presente los demás mo
dos de adquirir la confesion.
No debe confundirse el juramento decisorio al cual se haya deferido ,
con las respuestas de aquellos quehan debido darlas sobre hechos alega

dos por la otra parte; pues aquel juramento decide la cuestion, pero las
respuestas no la deciden, sino que sirven solamente para deducir de ellas
las consecuencias que puedan servir para acreditar el hecho que se ventila

y no impiden el efecto de las demás pruebas que pueda haber contra la
parte que ha sido preguntada.
Hay todavía otra especie de juramento cuya prestacion el juez manda de
oﬁcio, esto es, de su propio movimiento, aunque no sea deferido ni recla
mado por la parte, dependiendo de su prudencia el determinar los casos en

que pueda tener lugar. Por ejemplo, si puesta ya demanda por uno que
pide una cantidad, dijese el convenido que ya ha pagado, pero sin probar
lo, podrá el juez antes de condenarle disponer que el actor jure que no ha

sido satisfecho.
_
1. Si la parte contra quien se intentaprobar un hecho lo reconoce ver
dadero, este reconocimiento servirá de justiﬁcacion, y bastará para fundar
la condena, de modo que una confesion semejante, si fuese deliberada, no
podrá revocarse, mayormente si fuere hecha en juicio (l) (L. 2, ti
l: «

‘

‘

(1) L. 1, ti. de cantes. L. 56, ff. de re jud. L. un. C. de eonfes.
fOMO ir.
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tulo 13, P. 3.), á menos que hubiese mediado algun error que pudiese re
pararse, como se dirá en el artículo siguiente.
. En los delitos graves la confesion de un acusado no hasta para su condena, no
concurriendo otras pruebas, pues que podría acontecer que semejante confesion fue»

se obra de algun trastorno mental ó de la desesperacion (V. l. 1 5 17 et 27, ff. de
qua:st.) (V. el ﬁnal de la l. 5 de d. tit. 13).
2.

Aquel que por un error reconoce como cierto nn hecho que no lo era,

puede repararlo justiﬁcando la verdad de lo que habia ignorado (l). (L. 5
de d. tít. 13).
3. Si aquel que ha reconocido la verdad de un hecho pretende que fué
por error, bajo pretexto de que por una ignorancia de derecho hizo una

confesion contraria á sus intereses, no por ello revocará la confesion (2).
Asi un menor que ha tomado prestada una cantidad, si al llegará la mayo
ría pide la restitucion y conﬁesa que empleó el dinero en pagar una deu
da de la herencia de su padre, no deberá admitirsele la revocacion de lo que

hubiere confesado, so pretexto de que lo habia hecho por error, creyen
do que le bastaría para ser restituido la menor edad en que se hallaba;
pues que en este caso erró en el derecho, y no acerca del hecho controver
tido, lo cual no cambia el efecto que debe tener su confesionz
_
4. Cuando un litigante pide que el otro.sea preguntado sobre cierto
hechos articulados, depende de la prudencia deljuez el dar lugar á las res
puestas personales, si los hechos son de tal naturaleza que reconocidos por

verdaderos puedan servir para determinar la cuestion, ó denegarlas si es
tos fuesen tales que ninguna relacion tuviwen con el punto que se ven
tila (3). (L. 2, tit. 12, P. 3).
5. Aquel que debe responder está obligado á declarar clara y precisa
mente lo que sepa sobre los hechos quese le preguntan, sin ﬁngir ni di
simular, sin ambiguedad ni obscuridad, explicándose sobre cada hecho de
modo que sus respuestas sean sinceras y naturales, y que tengan inmediata

relacion con lo que se le pregunta (4). (V. l. 1 y 2, tit. 9, lib. 11,
Nov. Rec).

6. Las respuestas personales no solo sirven para la prueba de los hechos
cuya verdad haya reconocido el preguntado, sino aun cuando la negare ó
disimulare, pueden servir para demostrarle por medio de las consecuen
cias que se deduzcan de cualquier respuesta que diere: como si negare he
chos que le constan y cuya verdad estuviere por otra parte demostrada, si
alegare lo que se sabe ser falso, si varia ó vacila en sus respuestas, ó
bien si conﬁesa hechos de los cuales pueda concluirse la verdad de los que

niega (5).

‘

‘

‘ ‘

‘

‘(l)‘ L. 2, rr. decentes. (2) L.2, ffadeconfes. (3) L. '21, rr. de inter
(l) L. 11,5 7, ff. de inter. L. M, s 1, eod. L. 11, s 5, cod.
de inter.
. ‘.1 ‘ ‘ .
Y. _
‘ _‘.u‘‘ ï
‘
(¡o

(5) L. l, ff.

7. Si aquel que ha sido preguntado descubriese que ha reconocido ‘por
error algun hecho falso ó que se haequivocado en las circunstancias,‘ man‘
do la verdad llegue á su conocimiento y pueda manifestar su error, la

confesion que tuviese hecha no podrá perjudicar la verdad que por otra
parte resultare (l)..(V. d. l. 5,_tít. 13.:).
‘ ” ‘
. 8. Reconociendo la verdad de los hechos en cuestion, ó bien si sus res
puestas la demuestran, obrarán estas el mismo efecto que si hubiese con
sentido la condena de aquello sobre que fuere demandado, en caso de

hallarse fundada en las pruebas qhe resultan de las posiciones (2).
9. Las respuestas sobre hechos alegados por la parte contraria no son
decisorias en favor de los que responden, de suerte que ni les sirven de
prueba ni impiden el efecto de las justiﬁcaciones contrarias; sino que toca‘
enteramente á la prudencia del juez el juzgar del efecto que deben. tener

para hacer venir en conocimiento de la verdad de los hechos controver
tidos.
"
‘

10. ‘ Puede colocárse‘ en la misma clase de las confesiones de las partes
lo que pueda’ resultar de las notas ó apuntes,‘ v. ‘giras da‘ libro diario ú

otro, ctiyacomtinicacion pide un litigante. al otro que los liajpjresentado. Pero
‘entrela demanda de presentacionde‘librosﬁïlu de respuestas personales
hay la‘ diferepciaquejïuede iebusarse erpresenur ;los primeros,‘’pero_no
pueden denegarse las ‘respuestassi los hechos ísoifconducientés, ‘pues que
las partes están’ obligadas á hablar. acerca de la verdad de ‘ todos loshechos
cuyo conocimiento‘ es necesario_ ara juzgar atjuelÏosolífe Íqütíse
uta;
este eonocimientodebesei‘ comu‘ ‘á tódaslas‘pefsonas átjniebesï' terese.
’Pero los papeles y librgs Ipropios'de un lítigañte‘ ‘ r’fo son’ cotiihnesﬁïorqtié
puede haber en ellos hechos cbyá_ verdaídÏ convenga mahtener‘ ‘en secreto y
_ ‘que ni aun tengan relacion con’ el objeto del pléitoïAst:uña partejnopue
ide‘ exigir de la otra un documento del cual no quieraestá" hacer’ uso, sino
que depende de su buena fe el presentar ó no los documentos‘ cuya comu

nicacion sele pide. Unicamente está obligada cada_parte áproducir‘ aque
¡‘llos en quefunde su derecho; y si en caso de rehusar la presentation de
un documento ó libro hubiese justosmotivos para presumir la mala fe,
como si un acreedor que pide los intereses vencidos ó las pensiones atrasa

das deun censo se resistiere á exhibir su libro diario? en el cual aﬁrmase
el deudor que están eontinuadas ias partidas de pago; dependerá de la pru

dencia deljuez el mandar su presentacion, segun fueren las circunstan
cias (3).

_‘

‘ "

d

_

_

_

Lo que se dice en el artículo_ tocante á la exhibicion de documentos ó libro: stilo
tiene aplieacion á los que están en poder de los particulares y que les pertenecen
absolutamente, pero no tiene lugar en un socio con respeto á los libros de la socie
(1)

L. 11, 5 ult. ff. de inter.

(2)

L. 11 , 5 Q, ff. de inter.

tf. de eden. L. 1 , C. eod. L. 5 et8, eod.

‘

‘
k

(3)

L. 1, s 3,
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dad, y mucho menos en los notarios, escribanos y otras personas públicas, ni en
sus herederos ni cualesquiera otros en cuyo poder paran sus manuales y otros pa

peles ; pues tales personas como que ejercen un oﬁcio público, están obligadas á pre
sentar Ios documentos cuyo depósito se les ha conﬁado á quienes tengan interés en
los mismos aun cuando esto fuese para hacerlos servir contra ellos, y en caso de ne

garse pueden ser obligados por cl juez (1). (L. 17, tit. 2, P. 3 ).

SECCION v1.
DEL JURAIINTO.

El juramento es una seguridad que exigen las leyes en muchos casos, ora
para dar mayor ﬁrmeza á una obligacion, 0ra para conﬁrmar una declara

cion que se dé acerca de la verdad de un hecho. Esta seguridad consiste
en la conﬁanza que puede tenerse de que aquel que jura no violará un de—
ber en que invoca á Dios por testigo de su ﬁdelidad en lo que aﬁrma 0’
promete y por juez y vengador en su inﬁdelidad en caso de cometer un

perjurio. Asi las leyes mandan que‘ aquellos que entran en el desempeño
de los cargos públicosjuren que cumplirán conforme á las reglas que les
están prescritas: obliganá los tutores, curadores y demás administradores

á que prometan bajo juramento cumplir con los deberes de su ministe
rio: quieren que aquellos que han de dar una declaracion en juicio,óbien
que han de juzgar de alguna cosa, como los expertos, juren que dirán ver
dad ó darán una. relacion ﬁel y exacta. Asi tambien cuando una parte uo
puede probar un hecho que ha propuesto y se remite al juramento de la
otra ó bien el juez por su propia autoridad lo ordena, aquel que debe pres
tarlo está obligado ájurar acerca de aquello que sepa y pueda conducir
á la decision de lo que se controvierte.
El uso del juramento en estos casos y otros semejantes ha sido inventa

do á manera de una precaucion contra.ia inconstancia é inﬁdelidad de los
hombres, y parasuplirpor medio de la ﬁrmeza de una obligacion tan es
trecha de conciencia las demás garantías que aquel de quien se recibe el

juramento no podria dar ó que no seria justo exigirle. Por consiguiente
no puede recibirse mayor prueba de que un testigo dirá verdad, que la
que el juramento da de su buena fe, pues debe presumirse que no querrá
cometer un perjurio. Asi no seria justo ni honesto exigir de un juez ó un
curial que diese otra cancion del buen desempeño de su oﬁcio que la del
juramento.

A dos pueden reducirse todas las especies de juramento de que se acaba
(1) L. z. C. de edeu. L. 10, ff. eod. L. 6. S i, eod.
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de hablar, pues ó bien sirve para conﬁrmar una obligacion , ó bien se re
cibe á una de las partes en defecto de pruebas, ya sea que la otra haya

deferido á él, ya que el juez lo haya dispuesto. Así el de los empleados
ó funcionarios públicos, el de los tutores, el de los curadores y otros ¡i
quienes se recibe cuando entran en el desempeño de sus funciones , el que
prestan los testigos y los expertos, sirven todos para aﬁanzar la obliga
cion de portarse bien en el desempeño de sus cargos y funciones , de de
cir verdad y de hacer una relacion exacta , reﬁriéndose estos juramentos
á ciertos deberes que todavía están por cumplir. Pero el que se ﬁa á una
parte obligándose á pasar por lo que ella declare, aunque en cierto modo

y considerado con respeto á ella misma sirva para aﬁanzar su obligacion
de decir la verdad, pudiendo por lo mismo decirse que mira á un deber ve

nidero, sin embargo se considera bajo otro aspecto, á saber, á manera
de una prueba por la cual se reputa verdadero un hecho consumado, cual
csel que ha dado motivo al juramento. Bajo este punto de vista forma
parte de la materia del titulo de las pruebas, y sus reglas se explicarán
en esta seccion.

1. Eljuramento es‘un acto de religion por el que aquel que jura po
ne á Dios por testigo desu ﬁdelidad ó por juez y vengador de su inﬁde
lidad en caso de fallar á su promesa (l). Asi un funcionario público pro
mete hajo juramento portarse bien en el desempeño de su cargo; un tes
tigo promete y jura decir verdad; aquel á cuyo juramento se deﬁere en

causa propia para decidir un hecho controvertido promete decir verdad
de lo que conociere.
2.

Como el juramento de una de las partes no se dispone sino en de

fecto de pruebas, no se le admite á persona alguna si no se le ha exigido
ó si no lo ha ordenado el juez , quien debe conocer si las pruebas minis

tradas son suﬁcientes, ó si es necesario recurrir á este medio (2). (L.

2, tit. u, r. 3).
3. _ El litigante que reconoce no tener pruebas, ó no tenerlas suﬁcientes
puede deferir al juramento de la otra, como si dijéramos , que se remite
á lo que esta declarará despues de haber jurado; y este juramento que
el juez dispone y recibe es de un uso comun y frecuente para terminar

los pleitos (3). (L. 12 de d. tit. 11).
4. Aunque la parte que no tiene pruebas no se remita al juramento de
la otra, el juez sin embargo puede ordenar el juramento si lo conociere
justo. Asi por ejemplo, si un deudor á quien un acreedor pide una canti
dad en fuerza de una obligacion legitima contexta que ha satisfecho, pero

sin justiﬁcarlo, alegando solamente algunas circunstancias que no sean
suﬁcientes para absolverle de la demanda; puede el juez disponer que
(l) L. 2, G. de reb. cred.et de jurej. (2) L. 3, ff. dejurejL (3) L. t, tf‘.
dcjurej.
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aquel de los litigantes, sea actor ó reo, que entendiere que dirá la ver
dad, jure acerca de la del hecho en disputa (l). (L. 2 de d. tít. 11 ).
5. ‘ Aquel á cuyo juramento deﬁere la parte contraria sobre un hecho de
que tiene.conocimiento, está obligadoá jurar si el juez así lo ordenase, y
rebusándolo, quedará el hecho como probado y reconocido por bastante
para fundar la condena. Por ejemplo, si aquel que pretende ser acreedor
de una cantidad de la cual supone que no se ﬁrmó‘ obligacion por su poca
monta, ó bien que se ha estraviado , no teniendo pruebas suﬁcientes de
claralque se remite al juramento del supuesto deudor, que niega tal . cali
dad; estará este obligado á jurar que no debe cosa alguna, y si no lo

hace se tendrá porverdadero el hecho, y será condenado á pagar la can.
tidad demandada (2).
‘ 3'
‘ m .
6.

Si el hecho sobre el cual una parte deﬁere al juramento de la otra

fuere igualmente conocido de las dos , tendrá aquella de quien se exige
el juramento decisorio la libertad ó de prestarloí, ó .de remitirse tamhien

al dela otra que primero ha deferido; y si se negare á una y otra cosa
se tendrá el hecho por probado y reconocido, debiendo ser condenado con
forme al resultado des.semejante prueba (3). D. I..2, título 11).
‘
7. Si aquel á cuyo juramento se‘ ha deferido está pronto á‘ jurar,
puede la otra parte: relevarlo de hacerlo, y en este caso será ‘lo' mismo
que si se hubiese prestado (4). (L. 8 de d. tit. 1l ).
‘: 97" ‘
8. Aquel que ha prometido pasar por el juramento de su contrario,
puede , si este todavía no ha jurado, revocarsu oferta , pues que podría

ser ó que hubiese hallado nuevas pruebas , ó que tuviese motivo de temer

un perjurio (5). (D. L8). w

‘

9. Resulta de todas las reglas precedentes ,. que cuando se trata del ju
ramento, ora una parte exija el decisorio de la otra, ora esta ‘diga que
deﬁere al de aquella, toca á la prudencia del juez el ordenarlo ó nó segun
fuere la calidad de los hechos y el conocimientoque puede tener deellots

aquel de quien se exige; y aunque tapar-te no lo pidiere puede eljuez
ordenarlo de‘ oﬁcio si hubiere lugar. Luego que el juez hubiere mandado

el juramento en caso de ser exigido por una de las partes, debe recibirlo ,
y ordenar lo que tuviere lugar‘ conforme á lo que se lfnbiesejurado, ya

sea condenando , ó absolviendo de la demanda. En caso de negarse la par
‘te á jurar, siendo así que se la ha constituidojuez en causa propia, de
berá desecbárslele su demanda, si fuere el actor, ó condenársele si fuere
el convenido. Pero si aquel á quien se pide el juramento pretende que el

otro lo haga, no deberá este ser precisado á jurar si tiene justos motivos
para no hacerlo, como si no tuviere conocimiento de los hechos. Mas si
(d) L. 3, C.:de reb.cred. et‘ jurej. (2) L.34, 5 6, ff. de jurej. _ (3) L.
ups 7, ff. de jurej. L.‘ 38, ff. eod. L. 9, C. de reb. cred. et de jurej. (l) L. 6,
ff. de jurej-

(5)

L. , 6 in ﬁn. ff. de jurej.
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rcbusa jurar sobre un hecho que le sea conocido, se tendrá por justiﬁcado‘
y el juez dispondrá lo que fuere justo supuesta su existencia, y si jura se

juzgará en conformidad al juramento (l). (D. l. 2 del tit. li ).
10. Cuando se deﬁriere al juramento de una parte y esta lo prestareu.
será decisivo de modo que lo que hubiere ella declarado se tendrá por
verdadero‘y servirá de regla , pues que el deferirlo ha sido con el intento

de decidir lacuestion. Asi tendrá tanta ó mayor fuerzaque la cosa juzga—
da, y obrará el mismo efecto que una paga si aquel á quien se demanda
una cantidad jura no ser deudor, ó bien que una transaccion si la contro
versia fuese de otra naturaleza (2). (L. 15 y 16 de d. tít. H ).
. t1. La decision deljuramento termina toda cuestion, de modo que la.
única que queda es la de saber lo que se ha jurado; y por consiguiente
extingue el derecho de aquel que lo ha exigido, pues si fuese el actor quedará extinguida su demanda con respeto á él y á todos losquele represen
tan, y si fuese demandado pierde sus medios de defensa, quedando fun—
dada no solo contra él, sino tambien contra todos aquellos que estuviereu

en su lugar, la accion del actor. Lo mismo sería si aquel de quien la otra
parte ha exigido el juramento decisorio, estando pronto á jurar hubiese

sido dispensado por esta misma (3). (L. 17 de d. tít. 11).
12.

‘

Si despues del juramento aparecieren documentos que acrediten lo

contrario de lo que se ha jurado, destruirán el efecto de aquel y restable
cerán el derecho de la otra parte. Esta prueba que se admite fácilmente
cuando el juez ha ordenado el juramento supletorio, puede admitirse asi
mismo contra el decisorio exigido por la parte si la calidad del hecho y la
evidencia de la prueba lo hacen equitativo: v. gr. si aquel á quien se de
manda una cantidad en virtud de un testamento, de un contrato, ó de al

gun otro título cuya autenticidad no pueda justiﬁcarse , reconoce la verdad
del titulo que se ha estraviado ó perdido, pero ignora si se hace mencion eu

él de lo que se le demanda y por lo mismo lo deja al juramento del actor,
si despues que este haya jurado y en su consecuencia pagó el convenido
apareciese el titulo el cual no encerrase cláusula alguna que le obligase al
pago; podrá recobrar lo que hubiese satisfecho en virtud de un juramento

falso (4). (L. 25, de a. tít.11).
Tanto las leyes romanas:como las de partidas únicamente permiten que se revo
que lo obrado en fuerza del juramento decisorio exigido por una de las partes, cuan
do versase la contienda sobre manda hecha en testamento que todavia no se hubiese
abierto o publicado‘, puesque el juramento no debe admitirse sino sobre cosas que

probablemente quedarian ambiguas ó dudcsas.

__(1) “uan, s s, fL.dejurej. n. l, gun. (2) _L.:; 1.s,s2;1.27,-1.4o,
ff. de ijurej. L. 56, fl. de re jud. (3) L. 7, in ‘ﬁn. ff. de jurej. L. 9, 5 t, ff.
cod; (l) L. 31, ft. de jurej. L. l, et ult. C. de reh. cred.et jurej. D. LLnlt. in
‘
á
ﬁne.
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den debe entenderse que tiene únicamente aplicacion en los casos que pue
den concurrir en materias civiles cuando los hechos y circunstancias pue
den hacer justo y honesto su uso (l) ; pero en causas criminales no puede

deferir ni el acusador al juramento del acusado, ni este al de aquel, ni el
juez al de alguno de los dos, pues sería contra la justicia y buenas costum

bres el que la ahsolucion ó condena dependiesen de un juramento que el
interés ó la pasion podrían convertir en perjurio, asi como de alguna otra

causa que no sea una perfecta prueba de la verdad (L. 10 de d. tit. H ).
14. Si en una causa decidida por medio de un juramento aquel que ha
jurado óque ha querido pasar por el del contrario estuviere obligado in soli
dum con otros, aunque hubiese comparecido uno solo en causa, obrará el

juramento su efecto con respeto á todos, ya sea que les absuelva, ó que les
condene (2). (L. 17 de d. tít. 11).
15.

La decision que produce el juramento solo mira á las partes entre

quienes se ha ordenado, ó á aquellos cuyo derecho representan , ó á sus
ﬁadores, sin que pueda perjudicar á tercero. Asi aquel á quien se ha pedido

el juramento decisorio con motivo de una demanda sobre una cosa que pre
tendia ser suya , en caso de jurar no podrá perjudicar á otro que preten
da tener derecho sobre la misma (3). (L. 13 de d. tít 1l ).
16. Las personas interesadas pueden exigir el juramento decisorio,
igualmente que aquellos que pueden hacerlo por otros en virtud de la ley,

como un tutor, ó por voluntad de sus principales, como un procurador.
Pero ni este ni aquel pueden hacerlo sino en conformidad á las reglas que
se han explicado en su lugar (4). (V. la l. 4, tit. 11 de d. P. 5).

TITULO lll.
E [LA P©SÉSE©M V

E Mi PRESQMHPGWÑ.

Se ha puesto en un mismo titulo la materia de la posesion y la de las
prescripciones porqué aquella se adquiere por medio de esta, siendo la

una á manera de causa y la otra á manera de efecto: otra razon hemos te
nido además, á saber , porqué una y otra son modos de adquirir y ase

gurar la propiedad; pues se verá en este titulo que no solamente se ad
(1)

L. 3, 5 1, fi. de jurej.

(2)

L. 28, ff. de jurej. D. 5 3.

(3)

11.3, 5 3,

. iu ﬁn. ff. de jurej. L. 9, S ult. et l. 10, eod. V. el art. 5 de la Sec. 5 de las can

‘¡OHeS- (4) V. el art. 5 de la Sec. 2 de las tutelas, y el art. 10 de la See. 3 del
mandato.
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quiere la propiedad deuna cosa por medio dela prescripcion, la cualno es
mas que una posesion continuada durante mucho tiempo , sino que se ad
quiere muchas veces por el simple efecto de la última sin concurrir aquella.
El uso de la posesion es tal que sin ella sería inútil la propiedad, pues so
lo por ella tenemos la cosa bajo nuestro poder, usamos y gozamos de ella:

de aquí es que muchas veces nos servimos de la palabra posesion para sig
niﬁcar la propiedad (l), sin embargo de que son dos cosas que es necesa
rio distinguir, pues que en tanto se diferencian en cuanto podemos te
ner la una sin la otra (2). Asi por ejemplo, si alguno vende á otro una cosa
que es de un tercero, y le hace entrega de la misma, el comprador que

la adquiere de buena fe , y la retiene en su poder considerándosele co
mo dueño, tiene la posesion sin la propiedad, basta que la haya adqui
rido por continuacion de aquella, y dicho tercero conserva la propiedad
sin la posesion mientras no la vindique del adquiridor.
Por este ejemplo se ve que la propiedad y la posesion pueden separarse

y que son dos cosas que es necesario no confundir. Pero aunque parezca á_
vista de la distincion que acaba de hacerse, que la posesion no es otra cosa
que la retencion de lo que cada uno tiene en su poder, sea que reuna o‘
no á un mismo tiempo la propiedad , ‘es menester no tomar por una ver
dadera posesion toda clase de retencion , sino solamente la de ‘aquel que
tenga una cosa por título de dominio, 0ra por guardarla en su poder
tenga la posesion actual, ora ejerza su derecho por medio de otros á quie
nes permite que retengan la cosa, como son el depositario‘y el arrendata
rio; pues entónces la posee por medio de aquellos que la tienen ‘en nom
bre suyo. Así aunque no hay propiamente sino una especie de verdadera

posesion , que es la del dueño, pueden distinguirse tres clases de retencion
segun las tres distintas causas de que puede provenir: la del dueño cuan
do guarda en su poder la cosa que le pertenece , la de aquellos que la tie
nen en nombre de este, y la de los detentadores, ó usurpadores.

La primera de las causas de la retencion de una‘ cosa es el derecho de
propiedad, el cual da al prfqietario la facultad de tener en su poder lo
que le pertenece á ﬁn de servirse, gozar y disponer de ello. La segunda
causa es la voluntad del dueño por la cual pasa la cosa al poder de otra

persona, como si fuere una casa alquilada, tierras arrendadas ó dadas á
un acreedor para que perciba sus frutos; ó bien un mueble prestado, al
quilado , depositado ó dado en prenda. En todos estos casos la retencion
pasa á manos distintas de las del dueño, pero sin que este pierda la pose
sion , pues conservando siempre su derecho de propiedad, que encierra el

de posesion , y no reteniendo los otros la cosa sino en nombre deél; es de
ahí que posee por medio de los expresados, quienes gozan solamente de
una posesion precaria en fuerza del uso temporal que se les ha concedido,
(17 L. 78, ff. de verb. obl. (2) h12, S 1, ff. de acq‘. vel am. pos.
10m0 Il.
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y este jamás podrá atribuirles el derecho de propiedad. Y así como aquel
que constituye un procurador para vender , para donar , ó para transigir,
se entiende que el mismo vende, dona y transige en cuanto el procurador
Io hace en su nombre; así tambien el propietario cuya voluntad traspasa
la posesion á otro , posee por medio de este (l). La tercera causa de la
retencion es la usurpacion, ya se haga por medio de un robo, ya por otra
vía de hecho ó medio ilícito; y esta manera de retener no merece que se
la nombre posesion (2). Debe, pues, juzgarse si es tal ó solamente usur
pacion atendiendo á la causa que haya dado lugará la retencion. En caso
de considerarse como posesion es necesario distinguir si es el mismo due
ño quien posee, ó bien si lo hace por medio de otro.
De estas reﬂexiones se sigue, que en la idea general que da la palabra po

sesion es necesario distinguir un hecho y un derecho: consiste el uno en la
facultad de poseer , y el otro en la retencion actual. De donde han venido
y por donde es necesario explicar las diferentes locuciones que se observan
en las leyes. Hé aquí las principales. Que la posesion nada tiene de comun
con la propiedad. [V1liil commune habct proprietas cum possesione. L.

12, s1, ff. dc acq. vel am, pos. Que ella no puede separarse de la
propiedad. Proprictas ab Mc (possesione) separan' non potest. L. 8,
6'. de acq. ct ret. pos. Que la posesion es de hecho y no de derecho. Rem
factí, nonjuris esse. L. 1, 5 3, ff. de ac. vel am. pos. Que la misma no

es solamente de hecho, sino tambien de derecho. Possesio non. tantum
corporis, sed et juris est. L. 49, s 1 , eod. Que el usufructuario tiene
una especie de posesion natural. Naturaliter videlur possídere 1s qu1
usumfructum habet. L. 12, f7‘. de ac. vel am. poss. Que el usufructuario
no es poseedor. Eum vero qui tantum usumfructum habet, possessorcm
non esse L. 15, s 1, ff. qui satis. cogantur. Que él no posee. ¡von pa
sídcl, set habet ju; utendi frucndi. S4 inst. per quas person. cuiq. ac.

L. 1, s 8, Quod legat. De todo lo cual es necesario concluir que la ver
dadera posesion es solamente la del dueño , y que aunque otros pueden te—
ner el derecho de guardar la cosa en su poder, como el inquilino, el
arrendatario, el usufructuario, quienes teniendo el derecho de gozar de

ben por consiguiente retener la cosa; sin embargo , su posesion solo es pre
caria, ó mejor la misma del dueño que posee por medio de ellos á causa de no
poderse separar el derecho de posesion del de propiedad, lo cual no es con
trarioá lo que se ha dicho, á saber, que un adquiridor con buena fe de un
fundo ú otra cosa cuyo vendedor uo hubiese sido el dueño, posee aunque
no tenga la propiedad, pues que se le considera como dueño y por lo m¡s—
mo tambien como poseedor. Y aunque el dueño puede ser despojado de la
retencion actual por la de un usurpador, conserva siempre su derecho de
‘t

(1)

Y. losart. 8 y 9 de la Sec. 1.

(2)

L. 23, S 2, ff. de acq. vel am. pos.
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¡establecerse en su posesion siempre que pueda quitar de enmedio al usur

pador; quien posee no mas que en apariencia aunque en realidad se haya
apoderado de una cosa y la usufructue, pues que el vicio de esta detenta
cion le da una posesion de distinta naturaleza que la verdadera, la cual

debe fundarse en un justo titulo.
A causa de esta diferencia entre la verdadera posesion del dueño y toda
otra retencion se distingue la primera en dos clases, las cuales se expresan

por medio de las palabras u posesion civil» y «_ posesion natural» (l) (L.
2, tit. 30, P. 3), ó en otros términos u posesion de hecho » y a posesion de
derecho» (2). La posesion civil ó de derecho es la del dueño, y la ‘ natural
ó corporal ó de hecho es la que tienen aquellos que retienen la cosa, como
el usufructuario, el arrendatario y otros. Esta se llama natural ó corpo

ral porqué consiste únicamente en la simple retencion natural sin el de
recho de propiedad, y llámase civil ó de derecho la otra porqué va unida
á la facultad que da la ley de poseer como dueño, ya sea que uno posea

por si mismo ó por medio de otro. Es fuerza advertir sobre los distintos
modos de expresarse las leyes, al parecer contradictorios , que podria dar
se diversos sentidos á las palabras posesion civil y posesion natural y en
tenderse los referidos textos distintamente bajo diversos aspectos, segun
los diferentes sentidos que acaban de explicarse, ó bien dando á toda re
tencion, aunque fuese la de un usurpador, el nombre de posesion , ó bien
dándole únicamente á la del dueño. Pero importa poco que se caliﬁquen de
posesion las diversas clases de retencion, ó bien que se dislingan por medio

de palabras propias, con tal que aunque se confundan aquellas dos voces
no se confundan sus diversos efectos, y que se disciernan las causas de la
retencion, distinguiendo la posesion del dueño de la de un usurpador, y la

de este de la de aquellos que tienen en su poder una cosa sin pretender la
propiedad; cuidando de distinguir además entre estos últimos aquellos que

no tienen ningun derecho en la cosa (como un depositario, y el que ha ha
llado una de perdida cuyo dueño le es conocido) de aquellos que lo tienen ,
como un usufructuario ó un arrendatario; pues segun estas diferencias es
necesario aplicar las reglas que miran á todas esas personas. Así, de cual

quier modo que se llame, por ejemplo, la retencion del usufructuario, ya sea
que se le considere como poseyendo en nombre del dueño, ó como que tie
ne una especie de posesion á causa de su usufructo, no por esto tendrá me

nos derecho de mantenerse en el goce de la cosa; pues que puede conservado
contra la voluntad del propietario que intente desposeerle (3). L0 mismo de
be decirse del comodatario y del arrendatario (4), por tener todos un de
recho de gozar que sería ilusorio sin la retencion actual de la cosa, de suerte

que puede decirse que asi como participan del derecho del dueño para go
(l) L. 2, 5 1, ff. pro hazr. (2) L. 10, C. de aeq. vel ret. pos. (3) V. el
art. 1 dela Sec. 1 del usufructo. (4) V. el art. 6 de la Sec. 6 del arrendamiento.
ﬂ
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zar, participan asimismo del de poseer, y tienen una especie de posesion

proporcionada al uso que exige su derecho.
Por todas las reseñas que acabamos de hacer debe juzgarse cual sea la na

turaleza de la posesion, cual su enlace con el derecho de propiedad; y que
así como todos los derechos de esta no pueden ejercerse plenamente si no
se posee en realidad la cosa, asi tampoco se goza de su perfecta posesion

si no se reune á un tiempo el derecho de propiedad.
Acausa del enlace de esta con aquella, y por cuanto es natural que el
propietario posea lo que es suyo, acontece que semejantes derechos se ad

quieren y conservan el uno por medio del otro. Así cualquiera que haya ad
quirido la plena propiedad de una cosa por medio de una venta, donacion,
legado ú otro titulo, tiene derecho de ponerse en posesion de la misma.
Aquel que posee de buena fe adquiere la propiedad , en caso que no reuna
semejante derecho, con tal que su posesion dure todo el tiempo determina
do para la prescripcion: sin la cual y solo por la posesion puede tambien
adquirirse en ciertos casos , segun se ha advertido ya, y se verá en la sec
cion segunda.

813C0101V l.

DE LA NATURALEZA DE LA POSESION.

1.

Llámase propiamente posesion la retencion deuna cosa que su dueño,

ó aquel que con razon se cree tal tiene en su poder ó en el de otro que posee
en su lugar. (L. 1 y 12, tit. 30, P. 3). (l).

2. Como el uso de la propiedad consiste en tener una cosa para gozar y
disponer de ella, y como semejantes derechos solo pueden ejercerse por me
dio de la posesion , es de ahí que esta naturalmente va unida á la propiedad
sin que deban separarse. Así la posesion envuelve un hecho y un derecho;
‘está el último en la facultad de gozar y disponer que va unida al dere
chode propiedad, y el hecho consiste en la retencion efectiva de la cosa
que se halla en poder del dueñoó de otro que está eu su lugar (2).
3. Asi como no puede suceder que dos personas que pretenden el do
miuio de una misma cosa tenga cada una el derecho de propiedad, mucho

menos es posible que si disputan la posesion , competa á cada uno por en
tero: sino que del mismo modo que hay uno que es el verdadero dueño,
(1) L. t, ff. de adq. vel am. pos. (2) L. 8, C. de adq. vel ret. pos. L. 1, S3;
l. 49, in princ. et 5 l, ff. de acq. vel am. pos. V. el art. 13 de esta Sec. el 1 de la
Sec. 3, y los 3 y 4 de la Sec. 2.
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debe haber un solo verdadero poseedor (l). Y si aconteciere que quien
posee la cosa no fuese dueño de ella, su posesion seria únicamente una
usurpacion, de modo que estaría obligado á despojarse de ella para devol

verla al verdadero dueño.
4. Pueden poseerse cosas corporales, sean muebles ó inmuebles (2), pero
segun es varia su naturaleza son distintos los modos de poseerlas. Asi pue
de uno poseer muebles guardándolos bajo llave, ó teniendolos de otra ma
'uera á su disposicion. Se poseen animales teniéndolos encerrados, ó bajo la
custodia de otro. Se posee una casa habitando en ella, ó teniendo sus lla
ves, ó eonﬁándola á un inquilino, ó haciendo reparos en la misma. Se po
seen las heredades cultivándolas, recogiendo las cosechas, yendo y viniendo
de ellas, y disponiendo á su voluntad el que las tiene (3).
‘ 5. Hay otra especie de posesion de cosas que consisten únicamente en
ciertos derechos, como el de escribanía, el de tener un horno, ó molino
privativamente, el de portazgo, barcage y otros que se poseen por el uso

y ejercicio que se hace de los mismos en ciertas ocasiones. Y este ejercicio
constituye la posesion ,‘lo mismo que en las servidumbres las cuales si bien

_dan un derecho de otra naturaleza, sin embargo se poseen por el uso que
_de ellas se hace aunque no se posea el fundo que está obligado á prestarlas.
‘Así aquel que tiene el derecho de pasar al través del campo de su vecino,

posee esta servidumbre pasando por la ﬁnca que en realidad no posee (4).
(D. l. 1, tít. 30).
6.

Aunque la posesion contenga en si la retencion de lo que se posee,

no debe esta entenderse de tal modo que sea necesario tenerlo siempre bajo
su guarda ó á su vista, sino que una vez adquirida se conserva sin la efec
‘ tiva retencion (5) (15_12 de d. tít. 30), segun se explicará en la seccion
siguiente.
7. Como pueden poseerse animales que no es posible tenerlos siempre
guardados, se conserva su posesion mientras continuan en la costumbre de

volver á casa para encerrarlos, en tanto se tienen bajo la custodia de otro,
ó mientras que estando familiarizados tienen la costumbre de volver, como
las abejas á sus colmenas, y los palomos á sus palomares. Pero los animales
que se escapan de nuestra guarda perdiendo la costumbre de volver, dejan

de estar en nuestra posesion hasta que volvamos á reeobrarlos (6).
8.

La simple retencion de‘ una cosa no se llama propiamente posesion,

pues para poseer no basta detentarla, sino que es necesario que la tenga
_mos con el derecho de gozar y disponer de ella como dueños , y que en
(1)

L. 3 , s 5 , ff. de acq. vel am. pos. L. 5, 5 ult. ff. comm. L. 19, ff. de pre

‘car. V. l. 5, ff. uti pos. (2) L. 3, ff. de acq. vel am. pos. (3) L. 74, ff. de
contr. empt. L. 3, s 13, ff. de acq. vel am. pos. V. el art. 6 siguiente, y el 17 de

a See. 2. (4) L. ult. ff. de serv. (5) L. 4, C. de acq._vel ret. pos. (6) L.
3, s 2, ff. de acq. rer. dom. L. 3, s 13 , 15 et 16, ff. de acq. vel am. pos.
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caso que nos falte esta calidad hayamos un justo motivo para creer que
nos asiste (l); pues aquel que guarda una cosa sin acompanarle semejante
derecho, si es contra la voluntad del dueño, no posee, sino que se reputa

usurpador, y si es con su consentimiento, se entiende que no obstante
esa retencion continua el dueño poseyendo (2).
9. Podemos poseer una cosa no solo por nosotros mismos , sino tam
bien por medio de otras personas. Así el propietario de una casa ú otra

ﬁnca posee por medio del inquilino ó arrendatario. El deudor que ha en
tregado una prenda á su acreedor , aquel que ha depositado una cosa ó que
la ha dado en comodato , poseen por medio de aquellos á quienes han
conﬁado la retencion. Posee el menor por medio de su tutor ó curador. Se
posee tambien por medio de procurador, y en general todo propietario
posee por medio de las personas que tienen la cosa en nombre de él (3).

(L. 12 de d. m. 3o).
10. Aquellos que tan solo poseen precariamente,á saber, por consenti—
miento del dueño , lo hacen en lugar de este. Por ejemplo, si el vendedor
de una casa ú otra ﬁnca no la entrega al tiempo del contrato , sino que
la retiene en su poder, ya sea por razon del usufruto que se haya reser
vado , ya para tener el tiempo necesario para desocuparla ó por otras eau‘

sas; se continua en la escritura del contrato, que solo poseerá precaria‘
mente, en fuerza de cuya cláusula se considera al comprador como que
posee por medio del vendedor. Y si consideramos á uno y otro en pose
sion, la del comprador que en este caso es el dueño, se distingue por su
derecho é intencion de poseer como tal; y la del vendedor únicamente
consiste en una simple retencion sin el derecho de propiedad, de aquí es
que no puede considerarse como verdadera (4). (L. 9 de d. tit. 30).
11. Dos especies hay de poseedores , unos que poseen con buena fc‘,

y otros que la tienen mala (5). Dícese poseedor de buena fe aquel que‘ en
efecto es dueño de lo que posee, ó que á lo menos tiene un justo motivo
para creerlo aunque no lo sea , como sucede con aquel que compra una

cosa que cree ser del vendedor y es de otro. El poseedor de mala fe es
aquel que posee como dueño, pero ﬁnge esta calidad , sabiendo por otra
parte que no tiene titulo alguno, ó conociendo los vicios del que quizás
tenga. (L. 9, tít. 33 , P. 7 ). En la seccion 3.‘ se verán los efectos de cs
tas dos clases de posesion.
12. Debe ponerse en el número de poseedores de mala fe no solamente
á los usurpadores , sino tambien á aquellos que previendo que el derecho
(1) L. 22, 5 i , ﬂ. de nox. act. L. 21, C. de furt. L. 49, 5 1, ff. de aeq. vel
am. pos. (2) L. 17 , 5_1, ff. de pos. Y. el art. ﬂ de la Sec. 5. (3) L. i, s 7 ,
ff. de it. act. priv. L. 1 , C. com. de usuc. L. 1 , S 20, ff. de aeq. vel: ani. pos.

1.. 9 eod. (s) L. o, 52, m depres. r..1s,s4,eod.‘ (e) L. 3*, s22; n. d»:
acq. vel auLpos.

.
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que pretenden les será controvertido y temiendo que se les impida el fo
mar posesion, aprovechan la ocasion de entrar furtivamente en ella sin no
ticia de aquel que intenta manifestar su derecho (l). (L. 10, tit. 30, P. 3).
13. Aunque la posesion esté naturalmente unida con la propiedad sin
que deban separarse , no se confundan de suerte que se crea que la una

no puede existir sin la otra (2) , pues sucede con frecuencia que disputan
do dos personas sobre la propiedad de una cosa , solo se reconoce á uno de
ellos como poseedor, siendo asique puede acontecer que este no sea el

dueño y que por lo mismo la posesion se halle separada de la propie
dad. Pero en este mismo caso la union natural de la posesion con la
propiedad es la causa de que las leyes presuman que semejantes derechos

están reunidos en la persona del poseedor , de modo que hasta que se ha
ya probado que este no es el dueño, quieren ellas que por el simple efecto
de su posesion se considere como á tal ; pues que siendo el dueño el que
debe poseer, es natural presumir que aquel que posee reune aquella ca
1idad, y que el verdadero dueño no ha permitido que se le despojase de su

posesion (3).
14. La posesion ó el derecho que tiene el dueño de poseer se halla con
frecuencia separado de la retencion efectiva, sin que aquel pueda quitar la

cosa al que la tiene. Si el vendedor de una heredad, por ejemplo, se reserva
el usufructo por algunos años, la conservará en su poder por todo este

tiempo sin que pueda ser despojado de ella y sin que por esto sea dueño.
Asi tambien el deudor no puede quitar á su acreedor lo que le hubiese da
do en prenda. Pero en estos casos no siendo la detencion una consecuencia

del derecho de guardar la cosa como propia y con facultad de disponer de
ella , no se reputa una verdadera posesion entendida en el sentido de la
deﬁnicion dada en el primer artículo , de manera que por ella puedan
ejercerse todos los derechos de posesion que son consiguientes á la propie

dad; sino que es solamente el derecho de tener la cosa para el uso que pue
da haberse concedido á semejantes personas (4).
15. De la regla explicada en el articulo 13 se sigue , que todo posee
. dor debe ser mantenido en el goce y posesion de la cosa hasta que aquel
que intentare el derecho de propiedad sobre la misma haya probado ple
namente su intencion, de suerte que si los títulos que aeompanare no fue
ren suﬁcientes, bastará que el poseedor le oponga su posesion sin necesi

dad de otra defensa (5). (L. 28 , tít. 2, P. 3).
(1) L. 6, ff. de ad. vel am. pos. L. ult. in ﬁn. ff. de rit. nupt. V. l. 10, ff. si
serv. vind. (2) L. 12, s 1; l. 52, ff. de aeq. vel am. pos. L. 1, 5 2, ff. uti pos,
(3) V. ei art. 1 de la Sec. 4 del tit. delas pruebas. (4) L. 5, 5 1, ff. ad exhib,
L. 1. s 8, ff. de ad. vel am. pos. ; 5 l inst. per quas per. cuiq. aeq. V. el art. 23

de la See.3 de las pren. é hip. L. 5, 5 1, ff. si usuf. pet. V. el art. 1 de la Sec. 5
del usufruto. (5) L. 128, ff. de reg. jur. V. el art. 1 de la Sec. 4 del tit. de las

a
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16. Como la posesion basta para ser mantenido en la cosa el poseedor,
sucede muchas veces quelos dos litigantes que se disputan la propiedad de
una ﬁnca , pretenden. tambien todos estar en posesion de la misma , y á

ﬁn de ser mantenido en ella procura cada uno mostrarse poseedor. Así es
que uno y otro se perturban recíprocamente por medio de actos que indi
quen su posesion. Enestos casos si apareciere que uno de los dos ha poseí

do paciﬁcamente por espacio de un año antes de ser molestado por el otro,
deberá ser amparado (l). (L. 3 , tit. 8, lib. 11 , Nov. Rec.)
. 17. Los pleitos eu que se trata de determinar entre dos personas que
pretenden estar en posesion de una misma cosa cual de las dos será man
tenida en ella, deben instruirse y juzgarse independientemente del dere
cho de propiedad; pues la discusion de los títulos necesarios para juzgar
de una propiedad exige con frecuencia dilaciones que no fuera justo con
ceder en la causa sobre posesion. Y como importa no dejar á los poseedo
res en el riesgo y peligro en que les pone una contienda semejante, es por

esto que se determina previamente la causa de la posesion, ﬁnida la cual
se pasa á instruir y juzgar la de propiedad (2). Así aquel que«vence en el
primer juicio tiene la ventaja de poseer mientras que está pendiente el de
propiedad (3). (V. l. 27 , tít. 2, P. 3).

_ 18. Aquel que alega haber sido perturbado en su posesion debe enta
blar su demanda ó interdicto posesorio dentro un año á contar desde el
dia en que se le perturbó (4) , pues que si deja á la otra parte en pose
sion por espacio de dicho año, pierde la suya cualquiera que sea el título
que para ella pueda tener.‘ Pero en este caso le queda salva la accion para
pedir la propiedad.
_
Para que aquel que ha poseido por espacio de un año y un dia pueda excusarse de
contextar en juicio posesorio, es necesario que tenga titulo y buena fe (D. l. 3.
tit. S, lib. 11. Nov. Rec.)

19.

Si la cuestion fuere dudosa y no apareciere fundamento bastante

para mantener á uno de los poseedores , se adjudicará la posesion á aquel
que tuviese el titulo mas probable, ó bien se dispondrá que la cosa sea
puesta en secuestro hasta que la disputa sobre propiedad ó sobre el poses0

rio haya sido decidida (5).
(1) L. i , 5 2 et 3,ff. de it. act. priv. L. 2, C. unde vi. (2) L. 35, ff. de ad
vel am. pos. L. 3, C. de interd. (3) L. 24, ff. de rei vind. (4) L. 2 , C. nude
vi. L. i, in ﬁn. ff. de interd. (5) V. la Sec. 4 del tlt. del depósito. L. 9, 5 3,
ff. de dol. L. 39, ff. de ac. vel am. pos. L. 21, 5 3, ff. de appel. L. 5‘,‘ C. qnor.
appel.
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SEÜCION ll.

BEL ¡’mmm ENTRE Li POSESION r ‘LA rnorrenin, r como puros Anoummsn
ó rnnnnnsn LA rumana.
‘

Como‘ la posesion va unida naturalmente al derecho de propiedad ,
sin .quej‘amás deba‘ separarse de ella, quien quiera que haya adquirido la
propiedad de una cosa, óbien adquiere á un mismo ‘tiempo la posesiont.
óbieu tiene derecho para adquirirla, y para recobrarla en caso de haberla
perdido (l). Así hay tantas causas ‘de poseer cuantos son los títulos de pro
piedad (2).;
t .
.
“
.m
c| 2.« No deben: confundirse los modos de adquirir el derecho de poseer,
de quese ha hablado en el artículo precedente, con los de entrar y po
‘nerse en posesion y de tener la cosa en nuestro poder para gozar y dispo
nerdeella. Los. modos‘ de adquirir la propiedad y por consiguiente el
derecho de poseenson:inﬁnitos , pues_ puede lograrse por medio de ventas,
pprmutas, donaciones)‘ ponotros distintos títulos que las leyes han de

terminado ;_ ;al paso quesolohay la detencion efeetivaque nos‘ pongaen
la posesion real ‘y_actual: jdeaquello que nos pertenece: adquiriése esta en
la forma que se explicará.en el. articulo 16 y siguientes (3). :
‘
3. ¿ El enlace de la:posesion con la propiedad no solo es causa de que
la segunda incluya siempre el derecho á la primera, sino tambien de que
alcontrario la:posesion atribuya á menudo un derecho á la propiedad. Asi
el_ que adquiera la posesion de una cosa que no tiene dueño y que está su
jeta al derecho de propiedad , gana esta por el simple efecto de la posesion,
pues que conservando en su poder aquello que nadie tiene derecho para
quitarlepasa á ser á un mismo tiempo poseedor y propietario (4): esto
acontece en distintos casos que se refer.irán en el artículo 5 y si

guientes. _

_

4. Todos los modos con que se adquiere la propiedad por medio de la
posesion son otros tantos medios que forman parte de aquellos que la na

turaleza y las leyes dan á los hombres para hacer pasar á su uso las diversas
cosas que para conseguirlo deben poseerse; pues las hay cuya posesion no
es necesaria para usar de ellas, ni aun posible, ya sea á causa de su na— _
turalcza, ó bien porqué su uso es comun á todos; así como hay otras de

quienes no podemos usar sin poseerlas. Se usa del aire, de la luz, de los.

(i) L. 52, rr. deac. ‘m. dom. (2) L. 3, s 21, n. de ac. vel am. pos. ya) L.
1, ff. de adq. rer dom. ; s 11 inst. de rer. div.
ff. de ac. rer. dom. ‘

TOMO n.

(4)

5 12 inst. de rer. div.‘L. 3,

30
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mares, de sus playas , de las carreteras y de muchas otras cosas sin poseer
las; pero no puede ser asi con aquello que es necesario para el alimento

y vestido y para una inﬁnidad de otros usos diversos. Esta es la posesion
que se adquiere ó por medio de los títulos que trasﬁereu la propiedad, ó
sin mas título que los acontecimientos que ponen las cosas en nuestras ma—

nos y que las hacen nuestras, como por medio de una entrega que nos ha—
ce de ellas el órden divino que determina aquellos sucesos (1).
5. lnsiguiendo los principios sentados en los artículos que preceden, es

natural que las cosas que Dios ha criado para el uso de los particulares y
que todavía no han pasado al poder de alguno, las adquieran aquellos que
primero las descubran y las ponen en uso. Asi cuando los hombres fueron
multiplicándose, los que primero entraron en tierras inhabitadas y toma

ron posesion de ellas, pasaron justamente á ser sus dueños (2).
6. Aquellos que descubren ó que sin buscar hallan piedras ú otras ma
terias preciosas en los lugares en que les es permitido buscarlas y apro
piárselas, adquieren su dominio (3). (V. Véase el decreto sobre minas de

4 de julio de 1825).
7. Los animales salvajes, las aves, los peces y todo cuanto pueda co
gerse por medio de la caza y pesca por aquellos á quienes competen seme

jantes derechos, pasan á su dominio por medio de la ocupacion (i). (V.
el decreto de 3 de mayo de 1834 con el cual quedó derogada la ordenan
za de caza de 16 de enero de 1772, que hemos citado en el apartado se

gundo de la nota del art. 1 , sec. 1 del tít. de las cosas).

_

8. Se adquiere asimismo por medio de la ocupacion y por el derecho
de guerra lo que se coge á los enemigos (5).
9. Aquel que encuentra una cosa abandonada , á saber, cuya pose—
sion y propiedad ha dejado el dueño con ánimo de extraerla de su domi
nio , pasa a adquirirlo (6) , como si nunca hubiese pertenecido á persona

alguna. Con mayor razon aquellos que recogen monedas ó medallas que
los príncipes y otras personas arrojan al público en ciertos momentos de
júbilo y osteutacion, adquieren lo que hubiere llegado á sus manos , pues
á mas de que estos abandonan la posesion de unas cosas que no quieren
que les pertenezcan por mas tiempo , su intencion fué que semejantes co
sas pasasen al dominio de aquellos que las ocuparon (7).
‘
(l) 5 1 inst. de rer. div. L. 2, 5 1, ff. de ad. rer. dom. V. los art. 1, 2, y 3
con sus notas. Sec. 1 del tít. de las cosas.

(2)

L. 3 ff. de ac. rer. dom. (3) 5

18 inst. de rer. div. L. 8, fl. eod. (l) 5 12, inst. de rer. div. L. 1, ff. de ac.
rer. dom. (5) 5 17 inst. de rer. div. V. la nota del art. 5, Sec. 1 del tít. de las
cosas. (6) L. 1, ff. pro derelic.; s 47 inst. de rer. div. (7) L. 9,’ 5 7, ff. de
ad. rer. dom.; s 46 inst. de rer. div. Nov. 105 , cap. 2, 5 1. V. el apart. _3 de la
nota del art. 9, Sec. 1 del tít. de las cosas.
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‘ 510i Aquel que ha encontrado una cosa perdida , si hizo todo lo nece
sario para descubrir su dueño y no pudo conseguirlo, adquiere el dominio
hasta que aquel que lo tenia aparezca y pruebe su derecho (l).
corresponden al Estado los bienes detentados ó poseidos sin título legítimo , los
cuales podrán ser vindieados con arreglo a las leyes comunes. (Art. 3 de la ley de
16 mayo de 18.35).

.

11. Aunque el tesoro no pueda contarse en la clase de las cosas perdi
das ó abandonadas ó que no han pertenecido jamás al dominio de alguno ,
sin embargo los que los hallan adquieren su posesion y propiedad sujetán
dose á las obligaciones establecidas por las leyes. Se llama tesoro aquello
que ha sido escondido en un lugar á ﬁn de que no fuese hallado, y cuyo

propietario ó herederos ú otros que tienen derecho no aparecen, lo cual
obra el mismo efecto que si jamás hubiese estado en el dominio de perso

na alguna (2). Pero si aquellos se manifestaren , seria cometer un robo el
no devolverlo (3).
Pertenecen al Estado la mitad de los tesoros, ó sea de las alhajas , dinero ú otra

cualquiera cosa de valor hallados en terrenos del mismo. ( Art. 1 de d. l. de 1835 ).
Por lo que mira a los que se hallaron en terrenos de particulares véase lo que se di
:ce estar prevenido por la ley 45, tit. E, P. 3 en la nota del art. 7, Sec. 2 del tit.
de las cosas. De consiguiente se advierte que con la presente ley quedó derogada la
de la Nov. Rec. que allí se cita.
_ .

12. Los propietarios de ﬁncas adquieren la posesion de lo que la natu
raleza pueda juntar á ellas y las aumenta siendo como una accesion de las
mismas. Así ‘el aumento insensible que el agua va dando á una heredad
confrontantc con un rio, pertenece al dueño de esta. Pero si la fuerza

maniﬁesta del rio ó el mudar de cauce separa una parte de una heredad y
la une con la del vecino, permanece la propiedad del primer dueño, pues
lo que se ha añadido á un campo por medio de un incremento insensible
no puede distinguirse para ser devuelto á su dueño, pero en los cambios
repentinos puede distinguirse lo que fuese de cada uno. Asi que todas es
tas especies de aumentos no son del dueño de la ﬁnca á quien sobrevienen,

sino en cuanto no puede conocerse cual es la parte que fué del primer
dueño (4).
13. Los ediﬁcios pertenecen al dueño de los lugares donde se han edi
ﬁcado, pues que son una accesion del solar cuya propiedad no puede qui
(i)

Este art. es consecuencia del principio que concede el dominio de las cosas

que no reconocen dueño al primero que las ocupa. (2) L. 31, s 1. ff. de ac. rer.
dom. L. 3, s penult. ff. de jur. ﬁsci. V. l. unic. C. de thesau.; s 39 inst. de rer.

div. L. 7, s 12, ff. solut. mat. V. Nov. Leon. 31. (3) D. l. 31. S 1. V. l. 67, tf.
de rei vind. et. l. 15, ff. ad exhiben. (4) L. 7, 5 1 et 2 , ff. de ac. rer. dom. L.
1 , C. de alluvion. V. el art. 6 de la Sec. 1 de las obligaciones que nacen de ete. Y.
el apartado 3 de la nota del art. 5 , Sec. 1 del tít. de las cosas.
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tarse al que es dueño de él. Por esto cuando alguno_ ediﬁca‘ en el área
de otro adquiere este el dominio del ediﬁcio. Pero cuando elapropietario
del solar ediﬁca en él con materiales ajenos, se hace dueño de ellos, pues
que no pudiendo separarse sino por medio de una demolicion que si se‘per
mitiese afearia el público ornato , es de ahí que por contemplacion al mis

mo se ha establecido que los retenga el dueño que los ha empleado, con.la
obligac_ion de pagar su valor. En caso de haber unido al ediﬁcio alguna
cosa preciosa que fuese justo separar , como una estatua ú otro adorno,
deberá devolverse á su dueño , pues el derecho de impedir la separacion
de los materiales queda limitado á lo que es necesario para el ediﬁcio y

que formando parte de él no puede fácilmente ser separado. Ysi aquel
que empleó materiales ajenos lo hizo con mala fe, quedará obligado á la
indemnizacion de daños y perjuicios y á las demás penas de.que la calidad
del hecho podrá hacerle merecedor (l).
.
14. Lo mismo que de los ediﬁcios deberá decirse de _ lo que se haya
plantado en heredad ajena, y de los árboles ajenos plantados en heredad
propia, pues en ambos casos en habiendo echado raices quedarán propios
del dueño de la heredad (2); pero estará obligado á pagar el precio de los
árboles, como tambien en la últimasuposicion los daños y perjuicios á

mas de las otras penas á que hubiere lugar en conformidad á la. regla ex
plicada en el articulo anterior.
.‘
.
‘
15. La misma razon por la que el propietario de un fundo adquiere lo
que se ediﬁca ó planta en él, da derecho en las cosas muebles á que aque
llo que pasa á ser inseparable de una de mueble se trasﬁera á quien fue

re dueño de esta. Así una de las varias piezas de que está compuesto un
mueble pasa á ser del dueño de este pagando el precio de ‘ lo que podría
valer dicha pieza siendo separada, pues aquello que no puede segregarse
de un todo queda en poder de aquel que tuviere el dominio de lo restante.

Pero si lo que se hubiese juntado fuere mas precioso que el mueble ., como
una pintura respeto del lienzo, elvalory la dignidad de lo mas precioso

atrae lo mas vil (3) , así es que el pintor quedará dueño de la pintura pa
gando la tela. Sucederá otro tanto si de una materia de poco valor se hu
biere hecho una obra de mucho precio, como una estatua de _mármol ó
de bronce; ó un compuesto precioso de varias materias de un precio me
diano; pues en todos estos casos aunque no se hubiese añadido cosa alguna

á dichas materias sino el arte que ha creado la obra , aquel que da el ser á
una cosa debe ser dueño de ella (4) , excepto que la obra fuese menos pre
(1) L. 7, 5 10, ff. de acq. rer. dom. Inst. 5 30 de rer div. D. l. s 12. V. la no
ta del art. 8, Sec. 1 del tit. de las cosas. (2) L. 7, 5 13, ff. de ae. rer. dom. L.
5, 5 3, ff. de vind. L. ll, C..eod. V. la nota del art. 6, Sec. 1 del tit. delas cosas.

(3) L. 32, 5 2 et l, ff. de rci vind. L. 9, 5 1 et 2, ff. de ad. rer. dom. (i) L.
3; 5 21, ff. de ad. vel am. pos. Y. el art. 7 de la Sec. 1 de las obligaciones que
nacen de etc.
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eiosa que la materia, v. gr. grabar un sello‘ en una piedra preciosa. Por lo
tanto para juzgar á quien debe pertenecer el dominio de las cosas‘ despues

(letales innovaciones es necesario considerar la calidad de la obra , -la de
la materia, las causas porqué se ‘ha construido , si ha sido para .uso de
¡‘quelque la haliecho , del dueño de la materia, ó para algun otro que la
tenia‘encarg'ada.,ry por ‘todas estas circunstancias y otras semejantes po

drá determinarse _á quien‘ deberá pertenecer la cosa y lo que se habrá de
pagar por razon de la materia , ó de lasde hecburas (l).
: 16: ‘¡ Todo lo que seba dicho en los artículos precedentes mira á las
causas que pueden atribuir la posesion ó el' derecho de poseer: ahora es
necesario considerar el modocon que uno pasa á_ser poseedor y las mane

ras de-‘entrar en la posesion real y actualuComo el‘ usodeesta consiste en
‘ejercerel derecho depropiedad , envuelve tres‘ cosas: justa causa de poseer
como ‘dueño", intencion de poseer como‘ tal, y la ‘retencion de la cosa.
(¡nando decimos intencion , no comprendemos la de un usurpador‘ ni .de
un poseedor de mala fe, aunque la tengan de poseer como dueños, sino la

de aquel que efectivamente es dueño ó que posee con buena fe. Por reten
cion no solo se entiende la de aquel que tiene la cosa en‘ sus manos ó en
su‘poder, sino‘ tambien la de quien la guarda por medio de otros, por

ejemplo, de un arrendatario o un depositario. Sin la intencion no hay po
‘sesion‘, así elposeedor de unfundo donde haya oculto algun tesoro no lo
es de este , aunque posee el lugar donde se halla. Sin' la detencion es inú
til la intencion, y esta por si sola no constituye la posesion, así aquel
‘á quien se le ha robado una cosa deja de poseerla. Y la detencion sin una
justa causa no es mas que una usurpacion (2). (L. 6 y 10, tit.‘ 30, P. 3).
‘17. La.posesion de las ‘cosas que adquirimos con solo hacernos con
‘ellas, como “son las que no tienen dueño, las que cazamos, y lo que se co
ge al enemigo, pasa á ser nuestro por el simple hecho de la ocupacion (3).
18. No pasa al adquiridor la posesion de las cosas que otros tienen ba
jo su dominio, sino por medio de la entrega que de ellas le hagan estos á
consecuencia de una venta, donacion, ó por otro motivo que les obligue

á trasferir su dominio. En caso de rehusársele dicha entrega , no podrá el
adquiridor tomar la cosa por si mismo , sino que deberá acudir en juicio
para demandarla (i) (L. 17 de d. tít. 30).
‘ .
‘ 19. La entrega necesaria para poner en posesion á aquel que adquie
‘re de otro una cosa consiste en aquel acto por el que se hace pasar del po
“der de uno al de otro. Así los muebles pueden entregarse de mano á ma
(1)

V. la nota del art. 9, Sec. 1 del tit. de las cosas.

(2) .L. 3, s 1 et 3, ff.

dc ad. vel am. pos. L. l et 8, C. de ad. et ret. pos. L. 3, 5 ult. ff. ad. exhiben. V. l.
30, ff. de ac. vel am.‘ pos. V. el art. 1 de la Soc. 1. (3) s 122MB inst. de rer.
div. (4) 1.. 2Q, c. de pact. L. 9, 5 3, ff. de ac. rer. dom. L. 5, ff. de ac. vel

am. pos.

‘

‘

-‘

.

.

.
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no, ó trasportarse de un lugar á otro del cual esté en posesion quien ad—

quiere el dominio de aquellos (l).

‘í

20. No siempre exigen la entrega y la toma de posesion de los mue
bles el ser trasportados de un lugar á otro, sino que basta para dar pose
sion de ellos al nuevo dueño, ó que se les dejen en su poder en caso de te
nerlos ya , como si un depositario compra lo que tiene en depósito, ó bien
‘ si están guardados en un lugar cerrado que se le entreguen las llaves. (L.
7 de d. tít. 30). Pero si ni están bajo llave ni son fáciles de trasportar ,

por ejemplo una porcion de materiales para un ediﬁcio, se toma posesion
por la simple vista de los mismos y por la intencion del que era dueño y

del que pasa á serlo. (L. 6 de d. tít. 30). Hay todavía otra especie de en
trega tácita , la cual se efectua por la simple voluntad de los contratantes,
como sucede con aquellos que ponen todos sus bienes en sociedad;
pues desde el momento de su convencion cada uno empieza á poseer por
los otros los bienes que han intentado comunicar (2). (L. 47, tít. 28 ,

P. 3 ).
21.

Por lo que tocaá los inmuebles aquellos que los enajenan se des

pojan de la posesion por medio de su simple deelaracion óbien de que de—
jan de poseer, ó bien de que si poseen solo es precariamente (L. 9 de d.
tít. 30): puede asimismo hacerse por medio de la entrega de llaves si fue
re un_ lugar cerrado. En estos casos la posesion pasa al nuevo dueño por
la simple intencion de poseer unida á algun acto que marque su derecho,
como si se trasladaá la ﬁnca para ocuparla como dueño, aunque no recor—
ra todas sus partes; pudiendo tambien tomarse posesion de una ﬁnca por

la simple vista de la misma (3). (D. l. 6).

.

Algunas veces se acostumbra tomar posesion por medio de escribano á ﬁn de ha
cer constar este acto para saberse despues desde que tiempo ha empezado á correr

la prescripcion, ya sea contra los que con el tiempo pudiesen intentar algun derecho
de propiedad , ya contra aquellos que gozan de algun derecho ó privilegio temporal,

v. gr. del beneﬁcio de retraer.
22. La tradicion de un derecho cual el de servidumbre, de un censo

y otros, se hace por medio de la entrega de títulos, si los hay , y en caso
de no haberlos por el simple efecto de la adquisicion unida á la recíproca
intencion de los contratantes de ponerse el adquiridor en posesion, la cual

se maniﬁesta por medio de actos que demuestran la adquisicion del derecho.
Asi pónese alguno en posesion de una servidumbre por el uso que hace de
ella; se adquiere la posesion de un censo , cuyo dominio nos haya sobre
(1) V. los art. 5 y 6 dc la Sec. 2 del cont. de venta. (2) L. 1 5 21. L. 3, 5
13 et L. 51, ff. de nc. vel am. pos. L. 9 , 5 5 et 6, ff. de ac. rer. d0m.; s M, inst.
de rer. div. L. 1, 5 1 et L. 2, ff. pro socio. V. el art. 9 de la Sec. 2 del contr. de
venta, y el preámbulo del tít. de las cosas. (3) V. el art. 7 de la Sec. 2 del cont.
de venta. L. 3, s 1, el; l. 18,5 2, de ac. vel am. pos.
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venido, por la manifestacion del título hecha al deudor y exigiendo de él
las‘pensiones que vayan venciendo (l). (V. l. 1 de d. tít. 30 j.
23. De cualquier naturaleza que sea la cosa de que deba uno tomar
posesion , bien fuere mueble ó inmueble, ó algun derecho, no puede ja
más poseerse no siendo cierta y determinada, á saber, tal que pueda co
nocerse precisamente lo que se debe poseer. Así puede consistir en todo un

campo ó en una parte de él, por ejemplo , una yugada si consta de muchas,
ó bien en una porcion indivisa, como una cuarta parte ó una mitad,per—

eibiendo los frutos á proporcion. Pero no puede poseerse una porcion in
cierta.de un campo, como si se hubiese adquirido una parte indetermi
nada que otra persona tuviese sobre el mismo, y que debiese ser tal cual
se manifestaria despues de aclarado su derecho; pues envolviendo la pose
sion la retencion de la cosa, así como no puede retenerse tampoco se puede

poseer una cosa incierta y que todavía se ignora en que consistirá (2).
24.

Una vez adquirida la posesion, la conserva el poseedor por la

simple intencion de mantenerse en ella , unida al derecho y á la libertad
de usar de la cosa cuando quiera , ora ponga en uso esta libertad sirvién

dose de la cosa , ora la deje á otro. Por lo que se poseen no solamente las
heredados que cada uno cultiva por si mismo y cuyos frutos recoge, sino
tambien aquellas que se dejan sin cultivar y sin entrar en ellas (3) (L.
13 de d. tít. 30), con tal que no se permita á otros que las usurpcn.
‘ 25. El propietario conserva asimismo la posesion por medio de otras
personas que la tengan en nombre suyo , como el arrendatario , el depo
sitario, el‘qne recibe encomodato , el acreedor á quien se ha entregado
una cosa en prenda, el usufruetuario y los demás que tienen ó poseen las
cosas de otro por semejantes títulos (4). (D. l. 13).
26. Puede el dueño veriﬁcar el acto de la toma de posesion por si mismo
ó por medio de procurador; y el que debe entregarla puedeigualmente ha;

cerlo de entrambos modos. Los menores adquieren la posesion por medio
de sus tutores ó curadores , así como estos pueden darla por si mismos de

los bienes de los menores que les fuere permitido enajenar (5). (L. 3 y
4 de d. tít. 30).
27.

Aquel que entra en posesion de una cosa que adquiere de otro,

sucede al mismo derecho y no posee mas ni menos de lo que su causante
habia poseido. Así aquel que compra una heredad cuya posesion se le en

trega, poseerá , de la manera que lo hacia el vendedor, las servidumbres
tanto activas como pasivas (6).
‘
_(1)

V. el art. 5 de la See. 1 de este tit. y el art. 9 de la Sec. 2 del eont. de ven

ta. ‘ (2) L. 3, s 2 , et ‘l. 26, ff. de ac. vel am. pos. V. el art. 10. (3) L. 4, C.
de ad. et ret. pos. (l) L. 9, ff. de ae. vel am. pos. V. los art. 8, 9 y 10 de la
Sec. 1. (5) L. 1 , 5 2 et 20, ff. de ac. vel am. pos. L. 20, s 2, et l. 15 in prín.
et 5 1 , ff. de ac. rer. dom. (6) L. 20 , ff. de ac. rer dom.

.

28. Asi como se adquiere la posesion por medio del. ánimo de poseer
unido á la retencion efectiva, se pierde por la_ intencion de no querer po
seer ya mas, extrayendo de nuestro poder lo que ‘poseíamos , ya sea que

lo enajenemos, ó que lo abandonemos despojándonos de ello con.ánimo
de renunciar su dominio. La simple ‘intencion de no: querer. poseer mas bas
ta_ para que asi sea, como sucede al vendedor‘ á quienruega el comprador
que le guarde la cosa vendida durante algun tiempo, ‘pues«desde ese mo

mento no será aquel sino este el poseedor (t). _( L. 9 de d‘. tít. 30). . ‘
29. No deben contarse en la clase de cosas abandonadas aquellas que
se hubiesen perdido, las que se arrojan á la mar para salvar la nave de
un naufragio, ó que perecen á causa del mismo , pues auuque sus dueños
pierden la posesion, conservan la propiedad y el derecho de recobrarlas

(L. 114 de d. tít 30). Por eso aquellos que hallan: semejantes cosas no
pueden apropiárselas, sino que deben. restituirlas segun las reglas que ex
plicamos en su lugar (2).
. _
. ¡j m_
__ _
. Pertenecen al Estado los buques que por naufragio arriben á las costas del reino,

igualmente que los cargamentos, frutos, alhajas.y demás que sevhullare en ellos,
luego que pasado el tiempo ¡prevenido por. las leyes, ‘resulte uo tener dueñoconocido.
En igual forma lo que la mar arrojareá.lasplayas, sen: ómoyprocedente «le buques

que hubiesenﬂevfïesaﬂetcuando rswlte miente dueño conocido : se «intentar! de.
¿Sta regla 109 productos dela misma mar y los eﬁect:os que las leyes vigentes conce

den al pfimerocupaute, ó ¿aquel que 10‘s encuentra,‘ (A’rt‘;_‘l.‘¡2‘_y 3 "de ‘la‘ ley de
16demayo‘de1835‘).‘ ‘

_

'"

‘ ‘

_‘

‘ ‘‘

‘

30. Se pierde asimismo la posesion cuando otro la adquiere} la _con
serva por espacio de un"a_ño, pueáque semejante posesion aun_ considerada
con respecto á un usurpador en caso de no haber‘ sido perturbado,._‘le‘da_

la presuncion de un justo poseedor' y aim de dueño hasta. ‘que aquéLque
verdaderamente lo es , pruebe su derecho (3). (VL la ‘nota del art.’ 18,
Sec. 1 ).
"
‘ ‘
‘
‘
‘
.

SECCION iu.
m: LOS zrscrosnn LA POSBSION.

1. _ El efecto mas natural de la posesion es el de poner en_ uso la pro
piedad y dar al propietario el ejercicio actual de su derecho, que consiste
(t) L. 153, ff. de reg. jur. L. 3, 5 6 etL. 8, ff. deac. vel am, poses 47 inst.
de rer, div. (2) L. M , ff.¡de ac. rer. dom. L. 21 , 5 1 et 2, fffde ac. .vel .amit.
pos. V. el art. 1 de la Sec. 1, y el art. 1 de la Sec. 2 de las obl. que nacen de casos

fort.‘ (3) L. á, c. unde vi. V. el art. 18 de la Sec. 1. _.:_

‘

‘
w
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en gozar y disponer de la cosa. Este es el motivo porqué se dice que la
posesion va naturalmente unida á la propiedad (l).
2. Otro de los efectos de la. posesion es que en muchos casos , cuales

son los referidos en la seccion precedente, da el derecho de propiedad; y
aun por la posesion misma fué como los hombres naturalmente empezaron

á adquirir el dominio de las cosas (2). Asi la posesion bajo un sentido es
la causa y bajo otro es el efecto de la propiedad, como cuando se adquiere
esta antes que aquella , por ejemplo , si compramos una cosa cuya entrega

no se veriﬁque en el mismo acto, pues en este caso la propiedad da el de
recho de posesion.
3. Produce además la posesion el efecto de que si cuando se adquiere
no va seguida de la propiedad , esta va á unirsele con el tiempo, como su
cede en el caso en que la primera se continue por todo el tiempo necesario

para prescribir. Así aquel que compra una cosa de la cual cree dueño al
vendedor , en caso de no ser así no adquiere el dominio desde el momento
de la entrega , sino que si continua en poseerla durante el tiempo necesa
rio para la prescripcion, se hace dueño de ella aun cuando el vendedor
hubiese poseido con mala fe (3). (L. 12 y 18‘, tít. 29, P. 3 ).
4. El último efecto de la posesion es el de que se considere al po
seedor como dueño , aunque pueda suceder que no lo sea (4).
5.

La posesion de aquel que la tiene con buena fe le da derecho, du

rante esta, para gozar y hacer propios los frutos que recoja, tanto los que
provienen de su industria, como los que sin cultivo produce la ﬁnca. La
razon es porque su buena fe, como se ha dicho ya en otro lugar , ocupa
el lugar de la verdad y hace que él se considere á si mismo y que se le

deba considerar como dueño mientras que por medio de la demanda no se
le interrumpiese la buena fe: de suerte que si se intentase contra él la
vindicacion uo deberá devolver nada de lo que hubiese percibido antes de
la contextacion á la demanda (5) , sino únicamente lo percibido despues
de ella, pues con el mero hecho de habérsele manifestado el derecho de
otro, que las resultas han acreditado ser legítimo , ha cesado en su buena

fe y debia por lo mismo dimitir la ﬁnca á favor de aquel (6).
6. La mala fe del que posee impide la prescripcion (7) (L. 19 de d.
tít. 29) y obliga á devolver no solo lo que se hubiese percibido sino tam
bien lo podido percibir (8). (L. 40, tít. 28, P. 3.)
(1) L. 8, c. de ac. et ret. pos. V. el art. 2 de la Sec. i. (2) L. 1, s l, ff. de
ac. vel am. pos.; s 12 et 18 inst de rer div. V. los primer. art. de la Sec. 2. (3) 5
7 inst. de usuc. et long. tem. prtes. V. l. 36, ff. de usu et usuf. leg. (4) V. el art.
1 de la See. 4 de las pruebas. (5) LAS, ff. de ae. rer. dom. L. 25, 5 1, ff. de
usur. L. 136, ff. de reg. jur V. la nota del art. 12, See. 1 del tit. de las cosas.

(6) V. los art. 5, 6, 9 y 10 de la Sec. 3 de los intereses, daños y perjuicios. ms
3, inst. de us. et long. tem. prms. L. 3, s 3, ff. de ac. vel am. pos. (8) V. el art. 3

de la Sec. 3 de los intereses, daños y perjuicios.
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7. Cuanto se ha dicho de la posesion tanto en la presente como en las
anteriores secciones, no debe entenderse de los usnrpadores y de los que
poseen con mala fe , pues que no solo no se les c_0nsidera como poseedo

res , sino que se les castiga segun la calidad del atentado. Lo mismo su
cede con aquellos que habiendo sido condenados á dejar vacua la posesion
aunque justa en su origen , no obedeciesen; en cuyo caso se les echa á la
fuerza imponiéndoles por su resistencia las penas de que pueden haberse
hecho merecedores. Pero la fuerza no puede emplearse sino por medio de
la autoridad de lajusticia, la cual no permite otra que la que tiene en

su mano (t).

51301310N IV.

DE LA ‘NATURALEZA Y USO DE LA PRESCRIPCION, Y DEL MODO

Y TIEMPO NE

CESARlO PARA GANARLA.

. Nadie ignora la utilidad de las prescripciones en cuanto aseguran á los
poseedores la propiedad de una ﬁnca despues que han poseido por el tiem
po determinado por las leyes. Peroaunque parezcan naturalmente necesa
rias, consideradas bajo ese aspecto, no lo fueronen la_ ley divina, la
cual mandó que las ﬁncas enajenadas volviesen .á los primeros poseedores .
cada cincuenta años contados ‘desde el dia del establecimiento de dicha ley
en adelante, y que no pudiese enajenarse su goce sinopor el tiempo que
faltase , contando desde el dia de la enajenacion hasta el en que cumplie
sen los 50 años en que debian restituírse todos los bienes á las familias
de los primeros poseedores. Y aun estas enajenaciones no podian hacerse

sino reservándose la facultad de luir y quitar. Solo podian enajenarse
perpetuamente las casas situadas en los pueblos fortiﬁcados con tal que
no perteneciesen á los Levitas (2). .
Esta ley tan santa que prohibia las enajenaciones perpetuas , zi ﬁn de

apagar el deseo de aumentar los.bienes temporales , aboliá con tal dispo
sicion las prescripciones. Perohodebiendo ya observarse la letra de esta
ley y siendo permitidaslas prescripciones, ha pasado su uso á ser entera
mente natural y tan necesario en el presente estado, que sin semejante
remedio podría todo adquiridor y todo poseedor ser perturbado hasta el
inﬁnito ¡sin que jamás pudiese decirse que nadie posee segura y pacíﬁca
mente , ‘pues aun aquellos cuya‘posesion fuese antíquísima; deberían te
mer, si juntaménte conella no hubiesen conservado sus títulos.
* Áuu cuando, puesfno hubiese otra razon en apoyo del uso de las pres

‘ (a) 14.152,15. deviet de vi arm. L.68,‘ff.dc rei vind. (2) Levit.25,_8.

—943—
eripciones que la utilidad pública de asegurar el reposo de los poseedores,‘
seria justo disponer que el dominio de las cosas no fuese siempre incier
to, bastando el dejar á los propietarios el tiempo suﬁciente para reclamar
sus bienes (l). Pero hay otra razon que justiﬁca las prescripciones, cual
es la de que su justicia y equidad_se funda en un principio quese han ex
plicado ya, á saber, que andando la posesion naturalmente unida con el
derecho de propiedad, es justo que se presuma que quien posee es el due
ño, supuesto‘ que este es el que debe poseer; y que el antiguo propietario
no ha sido privado de su posesion sin justa causa (2); y que si lo ha sido,
merece ser castigado en pena de su negligencia en no haberla pedido den
tro el tiempo que la ley le señala. (L. 1 , tit. 29,.P. 3).
Las mismas razones que han dado lugar á que se adquiera la propiedad
por medio de una larga posesion han motivado asimismo el establecer que

toda clase de derechos se pierdan por la prescripcion. Asi un acreedor
que ha dejado de reclamar su crédito durante el tiempo preﬁjado por la
ley pierde el derecho de pedirlo, quedando por lo mismo desobligado el

deudor. Aquel que ha dejado de gozar una servidumbre por todo el tiem
po marcado por las leyes, pierde todo derecho á la misma: al contrario
aquel que la gozare, aunque sin titulo, adquiere derecho.á ella por medio
del uso continuado (3).‘En general toda otra clase de prestaciones y dere
chos de cualquier naturaleza que sean se adquieren ó se pierden por me
ﬂio de la prescripcion, fuera de aquellos que las leyes han exceptuado. Por
donde se ven ya dos efectos de la prescripcion , ó _mas bien dos especies
de ella. Una por la que se adquiere el derechode propiedad; y otra por
la que se ganan ó se pierden las demás especies de derechos, ya sea que
de ellos pueda haber una verdadera posesion, como en el caso de la ser—_
vidumbre, ó que noia haya , como en la pérdida de un crédito por haber
‘descuidado el exigir su cumplimiento.
Todas estas clases de prescripcion por las que se adquiere ó se pierde
un derecho se fundan en la siguiente presuncion: que aquel que goza d¿
un derecho en tanto lo disfruta en cuanto tiene nn justo título sin el cual
uo se le permitiría gozar por mucho tiempo, y que aquel que ha dejado de

ejercerlo ha sido despojado de él por alguna justa causa; por ejemplo, si
‘alguno por mucho tiempo ha dejado de exigir algun crédito, es prueba de

que ha sido satisfecho ó de que ha reconocido que nada se le debia.
Conviene distinguir dos clases de reglas que sirven para las prescripcio
nes: las que miran al tiempo prescrito por las leyes en cada una de ellas,

y las que se reﬁeren á su naturaleza, á su uso, á lo que puedeóno ser objeto
de“ellas, á lo que las hace justas ó viciosas, examinando cuales son las per
sonas contra quienes no puede preseribirse, cual debe ser la posesion que

(1) L. 1,rr. de usnrp. et‘usuc. (2) v. el art. 13 de la See. 1. (a) V.‘ei
art.11 deesta Sec.

‘

‘

‘

.w

‘ ‘
1*

\
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baste para ello, lo que pueda iuterrumpirla, y otras circunstancias se—‘
mejantes. Las últimas reglas de que acabamos de hablar son naturales y de’
equidad , pero las otras que marcan el tiempo son únicamente leyes arbi
trarias, porqué la naturaleza no ﬁja precisamente cual sea el tiempo bas
tante para prescribir. De aquí es que estas leyes pueden mudarse y son ellas
distintas en cada pueblo, de modo que esta misma diversidad se observa
en el derecho romano en el cual las prescripciones fueron reguladas á ma
yor ó menor tiempo, segun que dieron lugar á ello distintas circunstancias.
Por esto que acabamos de decir de que son arbitrarios los tiempos deja el autor
de continuar los que están preﬁjados por las leyes romanas para prescribir, y única

mente los insinna al ﬁn de este preámbulo, para que se entienda la aplicacion que
debe darse á la doctrina que en seguida sienta. Llenaremos , pues , este vacío conti
nuando algo mas extensamente lo que por nuestras leyes está prevenido.
I

La prescripcion de las cosas muebles se adquiere por la posesion conti

nua de tres años, teniendo el adquiridor justo titulo y buena fe (l). (L.
9, tít. 29. P. 3).
Las cosas inmuebles se prescriben por diez años entre presentes y veinte
entre ausentes cuando el que las posee tiene justo título y buena fe, y

asisten á aquel de quien las ha recibido justos motivos para creer que son
suyas y que puede traspasar su dominio á otro (L. 18 de d. tít. 29).
.. Por derecho romano bastaba la buena fe del adquiridor acompañada del título (2).
Nótese esta diferencia entre el espíritu de nuestras leyes y el de las romanas sobre
la buena fe; y el mismo podrá servir de guia para decidir la cuestion de si es nece

saria entre nosotros la buena te, á lo menos en el adquiridor , para la prescripcion
de treinta años.

_ Si durante el predicho tiempo se ausentase el dueño de la cosa , debería
contarse de manera que mientras estuvo presente corriese contra él el télï
mino regular de los diez años y mientras ausente el de los veinte. Así que
el número de los últimos debería doblarse. (L. 20 de d. tít. 29).
Por las palabras entre presentes y entre ausentes debe entenderse , que
las primeras signiﬁcan cuando el dueño de la cosa está dentro de la pro
vincia y las segundas cuando está fuera de ella (L. 19 de d. tít. 29).

Aunque tenga' el poseedor buena fe , si recibió la cosa de persona que
sabia que no tenia derecho para enajenarla, no podrá prescribirla por tér
mino menor que el de treinta años (D. l 19 ).
Sobre la buena fe obsérvese lo que mas adelante se dirá en los arts. 1d y 16 y en la
nota de este, como tambien en el art. 9 de la Sec. 5.

Atendido que la citada ley 19 únicamente habla de la mala fe del que enajeuó la
cosa suponiéndola buena de parte del adquiridor: visto tambien que la ley 1, tít. 8,
lib. 11 , Nov. Rec. dice que la cosa forzada no puede prescribirse, y la 2 del mismo
(1) L. uu.C. de usuc. trans. Inst. de usnc. et long. temp. pra:s. (2) L. 11

C- de PIM long- temp. Nov. 119, cap. 7. L. ult. G. de prwsJong. temp.
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título que tampoco puede preseribirse la robada: considerado además lo que en la
‘práctica se observa en muchas partes; parece que tanto en fuerza de esta , como in
siguiendo el espíritu de las leyes citadas, deberá estarse con respeto al poseedor de
mala fe á lo prevenido en el cap. 20 de las decretales de Gregorio 1x, por el cual que
dó deﬁnido que ninguna prescripcion, civil ó canónica , valiese si no hubo buena fe.

Las cosas muebles y las inmuebles de las cindades y villas, cuyo uso no sea
lícito á todos, como son las casas y huertas que constituyen una parte de
los propios de las mismas, los ganados y otras semejantes se prescriben
por 40 años. (L. 7 de d. tít. 29).
Los bienes raíces de las iglesias se prescriben tambien por la posesion

de 40 años, pero los pertenecientes á la iglesia de Roma únicamente por
el trascurso de 100 años. (L. 26 de d. tít 29.)
.
Prescribe por el de 10 la accion que tiene el acreedor para pedir la
ejecucion contra su deudor. (L. 5, tít. 8, lib. 11. Nov. Bee.)
Si en juicio se hubiere pedido dicha ejecucion y se pronunció sentencia
favorable, quedarán prescritas tanto la accion personal, como la ejecu

toria dada sobre la misma por el trascurso de 20 años. (D. l. 5).
Cuando la accion es hipotecaria ó mixta , esto es, real y personal,

son necesarios 30 años (D. l. 5.); y si fuere meramente real debe haber
pasado igual tiempo. (L. 21 de d. tít. 29, P. 3).
El derecho para pedir sus honorarios los abogados y los curialesprescri
be por tres años contados desde el día en que los devengaron. (L. 9, tít.
11, lib. 10, Nov. Bee).
Prescriben asimismo por 3 años: i.“ las soldadas de los criados, á con
tar desde el dia que salieron de las casas de sus amos: 2.° lo que alcanzan

los boticarios, conﬁteros, especieros y los que tienen de venta comestibles
ó bebidas, contando desde el dia que hayan entregado sus cosas: 3.0 lo
que acrediten los joyeros, sastres y demás que ejercenoﬁcios mecánicos,
empezando á contar el referido término desde el dia que entregaron sus
trabajos. (L. 10 de d. tít. 11). Pero semejantes prescripciones quedan

interrumpidas por sola la demanda extrajudicial. (L. 29, de d. tít. 29.)
1. La prescripcion es un modo de adquirir y de perder por efecto del
tiempo la propiedad de una cosa y todo otro derecho. Asi un poseedor de
buena fe adquiere la propiedad de una ﬁnca por medio dc la posesion pa
cíﬁca que haya durado el tiempo determinado por la ley, y el antiguo
propietario la pierde por haber dejado de poseerla ó de demandarla por
todo aquel tiempo. Un acreedor pierde su crédito por no haberlo pedido
durante el tiempo de la prescripcion , quedando así por este silencio

desobligado el deudor. En ﬁn los demas derechos se adquieren ó se pier

den con usar ó dejar de usar de ellos por‘ largo tiempo. (l). (L. 4, 18 y
22, tít. 29, P. 3).
(1) L. 3, f1. de usue. et usnrp. L. 2, C. de prat. long. temp.

2.

Como las prescripciones se han establecido por el interés público

á ﬁn de que no sea siempre incierto á quien pertenecen la propiedad de
las cosas y demas derechos; aquel que gana la prescripcion uo necesita
titulo, sino que basta ella por sí sola. (1).
Este artículo únicamente debe entenderse de las prescripciones para las cuales no
se necesita titulo; sin comprender á las de 10 y 20 años para las que es este nece
sario.

‘

‘

3. Fundándose la prescripcion‘ en haber durado la posesion todo el
tiempo preﬁjado por la ley, no se adquiere sino despues de haber este
trascurrido enteramente. (2).
Como la prescripcion es en parte odiosa en cuanto por ella se hace perder la pro
piedad de alguna cosa á una persona, por esto cuando se trata de saber por nuestra

legislacion si ha mediado todo el tiempo necesario , deberá contarse de modo que ha
ya trascurrido todo , á saber, desde el momento en que empezó hasta el en que con
chiyó , al contrario de lo que se dice en los textos citados en conﬂrluaeion del artícu
lo. Resulta maniﬁesta esta verdad si se consultan las leyes que hablan de dicho tiem
po. La 9 de d. tít. 29 dice, que para prescribir una cosa mueble son necesarios 3

años a’ lo menos, y la 5, tit. S, lib. 11, Nov. Rec. cuando habla del tiempo nece
sario para prescribir una accion, dice ser necesario el que ella señala y no menos.

Luego en el modo de expresarse tanto esta ley como la anteriormente citada se ve,
que no quedaría llenado su espíritu si al empezar el dia en que debe cumplir la pres
cripcion, ya se tuviesepor cumplida , sin esperar todos los momentos que deben
completar dicho tiempo , pues que entonces podría decirse que ha pasado menos
tiempo del que en ella se previene.

‘

4. Si un poseedor muere antes de haber completado la prescripcion, y
su heredero queda en la posesion de la cosa, se unen los dos tiempos en
que cada uno ha poseido, y el último adquiere la prescripcion despues
que la reunion de los dos tiempos forma el que está determinado por la ley.
Lo mismo sucede con el comprador respeto á la posesion del vendedor, al
donatario en cuanto á la del donador, al legatario respecto á la del testa

dor y así á todos cuantos poseen sucesivamente por haber los ‘unos adqui
rido el derecho de los otros (3). (L. 16 de d. tít. 29).
‘
5. No solo se continua la posesion entre dos poseedores cuando el uno
tiene la cosa por haberle el otro traspasado su derecho , sino que tambien
puede suceder que un poseedor gane la prescripcion uniendo á su posesion

la de otra persona á cuyo derecho no haya sucedido. Por ejemplo, si un
heredero posee durante algun tiempo una cosa legada á otro, ya sea por

esperar que se cumpla la condicion del legado, ya sea que haya dejado de
entregarla por morosidad , el tiempo en que baya poseido aprovechará al
(1) LA, ff. de usuc. et usurp. (2) L. 6 et 7, ff. de usurp. et usuc. L. 15,
ff. de div. temp. prazs. (3) L. 14, 5 1, ff. de div. temp. prats. L. 2, s 20, ff.
PTO eIDP. L. 76, s t, ff. de cont. emp. L. 13, s 10et 1t , ff. de ac. vel am. pos.

L- ﬂ, C- de prosa. long. temp.

._22i.7_.

legatario para la prescripcion , aunque el derecho á ia cosa no le haya ve
nido del heredero (l) , pues se considera como si el mismo testador hubie

se poseido por estar en ese caso representado por aquel. Así en ocasiones
semejantes debejuzgarse segun las circunstancias y eonformemente á la
equidad si la posesion de dos personas deberá ó no juntarse (2).
6. La de distintos poseedores cuando el uno sucede al otro se une en el
caso de no haber habido interrupeion. Pero si medió algun intervalo en
que un tercero hubiese interrumpido la posesion del primer poseedor, que

dará esta inútil con respeto al segundo , porqué la prescripcion solamente
se adquiere por medio de la posesion continuada y pacíﬁca (3). (L. 29 de
d. tít. 29).
Si la interrupeion empero hubiese sido motivada por un usurpador, ó bien si enta
blada la vindicacion por un tercero hubiese este conseguido sentencia favorable, la
cual por haberse fundado en la vista de documentos viciosos, en seguida fué revocada
en grado de apelacion , terminados estos accidentes y habiéndose el primer poseedor
apoderado nuevamente de la cosa, ¿no será por ventura justo que este pueda no solo
unir los dos tiempos, sino tambien contar aquel en que duraron dichos accidentes?

¿y podrá quizás el que en segundo lugar intente la vindicacion alegar aquella inter
rupcion cuando fué tan solo efecto de una injusticia, y cuando debe compararse al
despojo violento que sufre un poseedor? (L. 10, tit. 30 , P. 3) ¿no se considera por
ventura en estos casos al despojado como si todavía fuese el único verdadero po

seedor? (4). (DJ. 10)_. ‘

_

7. Los intervalos en que alguno deja de ejercer su posesion no lainter
rumpen , ni impiden queqcontinue la prescripcion. Así cuandoó por estar
ausente ó por efecto de su descuido deja por algunos años de visitar su ﬁn
ca y de cultivarla, no por esto pierde su posesion (5). (L. 2de d. tit. 30) de
aquí es que no solo puede juntar los tiempos en que la ha practicado real
mente, sino que tambien le sirve el intervalo ó intervalos en que dejó de
ejercerla.
‘
8. Puede acontecer que durante algun tiempo no hubiese poseedor, y
queá pesar de todo no quede interrumpida la prescripcion. Cuando un
heredero ó por haber estado ausente ó por haber ignorado su derecho no
entra en la posesion de bienes sino despues de algun tiempo de estar abier
ta l_a sueesion , no dejará‘ de unir á la propia posesion la del difunto, y aun

el tiempo que trascurrió desde el dia en que tuvo lugar su‘ derecho hasta
que lo ejerció , pues los bienes subsisten para el heredero futuro por con
siderarse á la herencia misma como si poseyera haciendo veces de dueño (6).
(1) L. 13, s 10‘, ff. de ac. vel am. pos. (2) L. 14, if. de div. temp. pr¡es.
(3) L. 15, 5 i, ff. de divers. temp. prtes, L. 20, fi‘. de usurp. _et‘nsuc. (4) L.
17,‘ ff. de ac. vel am. pos. V. el art. 24; de la Sec. 2. ‘ (5) L. A,‘ C. de ac. vel ret.
pos. (6) L. 13, s li, in ﬁn. ff. quod vi aut clam. L. 31, S5, ff. de usurp. et
usuc.
‘
‘
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Por medio de la prescripcion pueden adquirirse todas las cosas que

B.

están en comercio y en las cuales quepa la propiedad , á no ser que las le

yes las exceptuen ó limiten, como se verá en la seccion siguiente.
10.

El efecto de la prescripcion consiste no solamente en adquirir la

propiedad aquellos que han prescrito y en despejar á los propietarios; sino
tambien, aun cuando no hubiese posesion, en extinguir los derechos y ac—
ciones que alguno ha dejado de ejercer por todo el tiempo necesario para
prescribir. Un acreedor pierde su crédito (asi como se pierden todos los
demas derechos y acciones) aunque sus deudores nada posean, si deja de
pedirlo durante el tiempo determinado por la ley. (l). (L. 22 de d. tít 29).

11.

Pueden adquirirse ó perderse por medio de la prescripcion cier

tas cosas que están fuera del comercio. Asi aquel que adquiere un castillo
ó terreno al cual va unido un derecho de patronato , ó bien que contiene

un oratorio para uso del dueño, podrá prescribir el uso del patronato y el
de dicho oratorio (2) (Arg. de la l. 15, tit. 5, P. 5).
12.

Las servidumbres se adquieren y se pierden tambien por medio

de la prescripcion (3). (L. 15 y 16, tít. 31 , P. 3).
13. Para prescribir es necesario haber poseido con buena fe, esto es,
haber creido que se tenia una justa causa para la posesion , y haber igno

rado que lo que se poseía pertenecía á otro. Esta buena fe se presume
siempre si no se prueba lo contrario (4). (L. 10 de d. tít. 29, P. 3). Pero
aunque ella sea una justa causa para prescribir , no siempre basta por si
sola, sino que además es necesario que no se impida la prescripcion por
alguna de las causas que se explicarán en la seccion siguiente (5).
14. En los casos en que la posesion unida á la buena fe basta para
prescribir, el poseedor que lo haya veriﬁcado, aunque ignore el origen
y lacausa de su prescripcion será mantenido contra el antiguo propieta
rio que justiﬁque un titulo, á la manera que el deudor que ha prescrito
la deuda no tiene necesidad de presentar el recibo ó ápoca para ser absuelto
de la demanda de su acreedor, por inutilizar la prescripcion los títulos
de los propietarios y los de los acreedores, debiendo estos imputarse el
haber descuidado sus derechos por tan largo tiempo (6).

15. Cuando la prescripcion presupone un titulo cuya existencia es ne
cesariojustiﬁcar, si aquel que ha prescrito ha perdido el que tenia, no
dejará de ser mantenido en la posesion con tal que tenga pruebas que

acrediten la verdadera existencia de aquel (7).

‘

(1) L. 3, c. de proes. trig. vel qnadrag. an. (2) L. 62, ff. de ae. rer. dom.
(3)

V. el art. 11 de la Sec. 1, y el 5 y siguient. de la Sec. 6 de las servidumbres.

(4) L. 109, ff. de verb. sig. L. 32, 5 1 , ff. de usurp. et usuc. ; 5 2 inst. eod. V.
el art. 1 de Ja Sec. 4 de las pruebas. (5) LM, ff. de usurp. et usuc. (6) L.
1, ff. de usurp. et usuc. L.3, C. de proes. trig. vel quadrag. an. V. el art. 9.

(7) L. 7, C. de proes. long. temp.

_249—;
16. La buena fc indispensable para la prescripcion solo se requiere
en la persona del que ha poseido, sin que la mala fe del que le ha pro
porcionado el título deba dañarle. Asi aquel que adquiere una cosa de uno
á quien creía dueño, no deja de prescribir aunque este fuese un usur

pador (l).
La doctrina de este artículo debe entenderse entre nosotros del que intenta la pres

cripcion de una cosa mueble o bien del que alega la de 30 años sobre cosa raiz, en
cuyo caso bastará que la buena fe haya existido al tiempo de apoderarse de ella; ex
cepto el contrato de venta en el cual es necesaria tanto al tiempo de contraer como al

de la posesion. (L. 12 de d. tít. 29). Pero si tanto el que enajenare como el adquiri
dor tuvieren mala fe , correrá contra el dueiio de la cosa, si sabia que se enajenaba ,

la prescripcion regular de 10 o 20 años desde el dia que lo supiere. (L. 19 de d.

m. 29.)
17.

_

_

Puede suceder que el poseedor de una parte de una ﬁnca usur

pada prescriba y el de la otra no, aunque entrambos hayan estado en

posesion por igual tiempo. Por ejemplo, el usurpador vende la mitad de
la ﬁncaá otro que cree recibirla del verdadero dueño; pasado el tiempo
de la prescripcion viene este y entabla demanda de vindicacion contra los

dos. El comprador puede escudarse con su buena fe y alegar la prescrip
cion; pero no podrá alegarla el primero, y aun cuando lo haga , no de

berá ser oido. Así pues el verdadero dueño solo podrá recobrar la mitad
de su ﬁnca (2).

.

18. No debe comprenderse en la regla del artículo 16 al heredero que
entra con buena fe en la posesion de los bienes del difunto, pues como
sucesor universal sucede en todos los derechos , y se sujeta á todas las car
gas de la herencia , quedando por lo tanto obligado por hecho de su cau
sante como si fuese propio. Asíaungue ignoreel vicio de la posesion del
ﬁnado, no podrá prescribir lo que estehubiese usurpado (3).
19. Los legatarios y los donatarios no son responsables, como lo son
los herederos, del hecho del testador y delos donadores, pues que no su
ceden en todos sus bienes ni en todos sus derechos, ni están obligados a

todas sus cargas. Y si hubiesen recibido con buena fe el legado ó dona
cion , aunque el testador ó donador hubiesen poseido con mala fe, no de

jarán aquellos de prescribir habiendo poseido pacíﬁcamente por todo el
tiempo determinado por la ley (4).
Tanto al heredero como al legatario podrá aprovecharles la buena fe con que re
cibieron la cosa pensando que era propia del difunto ó testador (L. 16 de d. tít. 29);
en cuyo caso si poseyeren por treinta años podrán alegar la prescripcion, pues deben

(1) 5 7 inst. de usuc. L. 4, s‘27, ff. de dol. mal. et met. ex. V. el art. 3 de la
Sec. 3 y los art. 18 y 19 siguientes. (2). L. 5, C. de usuc. pro emp. V. los art.
9 y 10 de la See. 5. (3) L. 11, ff. de div. temp. pres. V. l. 4 , s 15, ff. de
nsurp. et usnc. L. ult. c. com. de usuc. L. ti, C, de ac. et ret. pos.‘ (l) L. ti, ff.
de div. temp. prats.
‘

Tono u.
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compararse con aquellos que de buena fe han adquirido de quien sabia que no podia
enajenar la cosa ,_ los cuales pueden preseribirla por el expresado tiempo. (L. 19 de

d. m. 29.)
20. El deudor de un censo ó de otra prestacion anual puede prescri
bir las anualidades sino se le hubieren demandado en todo el tiempo de

terminado por la ley , contando desde el dia que hubieren vencido, aun
cuando no pudiese prescribir el capital. Así aquellos que están obligados
por derechos imprescriptibles , como generalmente se entienden serlo los
censos, pueden prescribir los atrasos si no se pidieren por todo el tiempo

que se necesita para la prescripcion , de modo que cada año se prescribi
rá una pension (l).
21.

Como la prescripcion se gana por medio de la posesion , y como

cada. uno puede poseer por medio de otras personas , puede asimismo
prescribir no solo por si mismo poseyendo en persona, sino tambien

poseyendo por medio de otras, como de un arrendatario , de un comoda
tario, de un depositario, de un usufructuario, de un tutor, de un cura

‘dor ó de un procurador (2). (L. 9 de d. tít. 29).

SECCION V.
.

‘

‘"

.:¡

‘DE LAS CAUSAS QUE IMPIDEN [LA PRESCRIPCIOIL

1. El efecto de la prescripcion cesa en el caso en que [las leyes lo de
claran inútil, lo cual‘sucede ó por la naturaleza de la cosa ,_ ó por la cali
dad de aquel contra. quien se alega , ó por algun vicio de la posesion, ó

por la interrupcion , conforme se verá en los artículos siguientes.
_
2. Como la prescripcion es uno de los modos de adquirir la propiedad,
no pueden prescribirse sino las cosas que están en comercio y cuyo do
minio puede adquirirse.u Así no se pueden prescribir las cosas sagradas,

las_ santas, ni las que la naturaleza ó el derecho destinan á un uso co
mun y público“, cualés son las riberas necesarias para la navegacion en los
rios, las murallas y fosos delos lugares fortilicados ,‘ las plazas y calles
d os pueblos y otras semejantes. (L. 6 y 7 , tit. 29, P. 3X. Tampoco ca
be.aprescripcion_en aquellas cosas que las leyes han declarado impres
cripribles , comoson en España la jurisdiccion suprema , civil ó criminal,
y los pechos y tributos que se deban al Estado (3). (L. 4, tit. 8 , lib. 11 ,
Nov. Rec.)

, :_ __ «

..

.

‘(í)v LL _7, 5 ult‘..(_1.‘ depa‘as. trié'. ‘vel quadrág. .an_. (2)

‘

los art. 8 y 9

dela Sec;_ 1, (3‘)_ 1.. 9, ff. de usur. et usuc. ; 5.1 inst. cod, L. 45, eod.; s 9 inst.

cod. L. 2 , c. com. de usuc. I}. 2, ff; de vía pub.

u¡ .‘.
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3. La prescripcion de las acciones que alguno tuviere contra otro en
razon de deudas condicionales , que no puedan exigirse sino despues que
la condicion se haya veriﬁcado , empieza á correr desde este dia en que
por el cumplimiento de la condicion ha pasado á ser exigible la cosa. Y
el tiempo para la prescripcion de las deudas para cuya paga está señalado
un plazo, no empieza á correr hasta que este hubiere vencido (l).
4.

No corre la prescripcion contra los menores mientras son tales (2).

(L. 8 de d. tit. 29), pues habiéndose establecido el tiempo necesario para
ella en favor de los propietarios para poder interrumpirla y reclamar sus
bienes y sus derechos, no puede este tiempo correr contra las personas á
quienes las leyes no permiten la administracion de sus bienes.
La prescripcion de que habla el artículo debe entenderse la de veinte ó menos años
que hubiere empezado durante la menor edad; pero si hubiese empezado ya contra
aquellos á quienes hubiesen sucedido los menores , correrá mientras la minoridad de
estos, pudiendo cuando concluya pedir la restitucion del tiempo que corrió durante

la misma. Si la prescripcion fuere la de treinta ó mas años, correrá contra los me
nores de veinte y cinco , mayores de catorce. (L. 9, tit. 19, P. 6.)
‘ Tampoco tiene lugar la prescripcion contra los hijos de familia mientras están bajo
la patria potestad , por estar impedidos de comparecer en juicio sin consentimiento
ó mandato de sus padres; por otra parte á estos toca vigilar los intereses de los hi
jos, y si sufren algun menoscabo por descuido de los padres, no debe pararles en
perjuicio propio (l). l. 8, tit. 29.)

5. Si un mayor tuviese indivisamente con un menor un derecho, asi
como la prescripcion no puede tener efecto contra este , así tampoco lo
tendrá contra aquel. Por ejemplo, si se debiere una servidumbre de cami
no á un mayor y á un menor juntamente para ir á un campo que tienen
en comun, habiendo uno y otro dejado de usar por todo el tiempo
necesario para prescribir, se conservará la servidumbre aun en fa
vor del mayor, por no haber podido prescribirse contra el menor (3),
pues como ella se debe al campo entero y el menor tiene un derecho in
diviso sobre el todo, no quedaba parte alguna sobre que no tuviese su

derecho, para decirse que sobre ella tuvo lugar la prescripcion.
6. La misma razon por la que la prescripcion no corre contra los me
nores sirve á favor de aquellos á quienes el haber estado ausentes les im

pidió accionar, cuya ausencia debe entenderse no solo por razon de nego
cios públicos , sino tambien de aquella que fuere motivada de un caso for

túito, v. g. el cautiverio. Y si la ausencia no durase todo el tiempo de la
prescripcion, se descuenta el que hubiese durado (4). Si el derecho que

‘(í) L. 7, s 4, C. de prats. trig. vel quadrag.an.‘ (2) ‘uL. 3, C. quibznon obj_
temp. prazs. (3) L. 10; ff. quem.\serv. amit. V. el art; 2! de la Sec. 1 de las
servidumbres. (t) L. 2, c. quib. non obj. long. temprprazsj L. d, eod. L. 1‘, c.
si per vim. vel al. mod. abs. tur. sit. pos. L. 1, ff. de divers. teinp. press. L. 25, ff.
de stip. serv.

rc
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se pretendiera hacer perder al ausente en fuerza de la prescripcion lo hu
biese adquirido durante su ausencia y sin que hubiese llegado á su cono
cimiento, como un legado, una herencia, ó bien si la ausencia hubiese

sido solamente de los últimos años de la prescripcion; habrá todavía ma
yor razon para hacerle recobrar sus derechos , pues que no podrá impu
társele el haber dejado trascurrir todo este tiempo sin accionar.
Si por alguna de las causas señaladas en el articulo ó por estar ausente por razon
de estudios no pudiese alguno accionar para interrumpir la prescripcion, despues que
haya regresado tendrá el término de cuatro años para pedir la restitucion; y si mu

riese mientras estaba ausente, gozará su heredero de igual beneﬁcio, contando los
cuatro años desde el dia que supiese la muerte (L. 28 de d. tit. 29.)

7. Los bienes dotales de la mujer no pueden prescribirse durante el
matrimonio (l).
Pero si ia mujer veia que su marido derrochaba los bienes , y no pidió la restitu
cion de dote , tendrá lugar contra ella la prescripcion. (D. l. 8.)
8. La accion que compete contra el vendedor ú otro con motivo de
una eviccion, no prescribe, pues que se obliga á mantener al adquirí

dor en la posesion paciﬁca, de modo que jamás pueda ser perturbado por
causa de derecho alguno anterior á la enajenacion. Asi cuando quiera que
tenga lugar la eviccion, como si despues de una posesion de cien años fuese

intentada contra el adquiridor por alguno que tuviese vendida la ﬁnca
con pacto de retrovender, quedarán los herederos del vendedor obligados

al saneamiento (2).
n;
.
. 9. Hay.muchasveces en la .posesion ciertos vicios ó defectos que im
piden la prescripcion. Asi la mala fe le impide al poseedor prescribir la
cosa, ya sea que la haya usurpado, (L. 1 y 2 tit. 8, lib. 11, Nov. Rec. )
ó que teniendo un título no ha ignorado que era vicioso, como si compró

lo que sabia ¡que no pertenecía al vendedor, ó lo que este no podia ena
jenar (3). Se verán en seguida los demas vicios de la posesion que pueden

¿impedir la prescripcion.
10.

.

Si un poseedor que pretende haber prescrito no habiendo poseido

todo el tiempo preﬁjado necesita unir á la propia la posesion de aquel de
quien ha recibido la cosa, como la de un testador, de un donador, de un

vendedor en cuyo derecho haya sucedido; no basta que haya poseido con
buena fe, sino que es necesario que tambien lo haya hecho aquel de quien
ha recibido la cosa (4). (L. 16 de d. tít. 29.)
11. Los que poseen en lugar de otros no pueden prescribir aquella
(t)

L. 16_, ff. de fund. dot.

(2)

L. 21, C. de evict. V. el art. 6 de la Sec. 10

'del cont. de venta.‘ (Q L. 3, s.3,_ff. de ac. vel am. pos. L. 12, ff. de usurp. vel
usuc. V. el art. 6 de la_ Sec. 3. (4) L. 13 , 5 1 _, ff. de ac, vel am. pos. L. 4, 5 27,
ff. de doi mal. vel met. except. V; el art. 3 dela Sec. 3, y el art. 16 de la Sec. 4, Y
la nota que se ha continuado allí.
.
.
.
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mismo que poseen. Asíaquel que posee‘ precariamente (t), el deposita
rio.(2),‘ el acreedor que ha recibido una cosa en prenda (3), el usufruc
tuario (4), el arrendatario (5) no pueden adquirirpor medio de lapres
cri‘pcion lo que posean por semejantes títulos, pues para prescribir es ne

cesario poseer como dueño, y ensemejantes especies de posesion es el
dueño el que posee por medio deaquellos que tienen la cosa en su poder,

de modo que estos jamás. podrán pretender sin mala fe ser propietarios
de la misma. (Lm1 , tít._8, lib. 11 , Nov. Rec).

.

12. - Aquel que tiene una cosa sin el derecho de poseerla como dueño
no puede cambiar sucondicion, y crearse un_ nuevo titulo de posesion en
perjuicio del derechode otra persona. {Así por ejemplo, quien‘ está en po
sesion de una ﬁnca por título de arrendamiento no puede hacerse adqui
ridor de la misma por medio_de una venta veriﬁcada por un vendedor dis
tinto de quien le ha otorgado el arriendo. El herederode un depositario
jamás podrá pretender que posee como heredero, sino que siempre le acom
panará la calidad de depositario (6). Pero si un heredero‘ descubriendo
que una ﬁncaaposeida. por él bajov esta calidad no es de la herencia,
la comprase con ‘buena ‘feá. aquel que pretendia ser dueño de ella, á ﬁn
de poseerla por título de venta‘, ‘no podráíimputárselenque haya querido
‘variar la causa de su.posesion .para;paliar la que tenia viciosa; sino que

adquirirá por medio de este«nuevo título el derecho de poseer como dueño,
y por consiguiente el de prescribir.(7).

. i

_ . . ¡.¡_

‘

13. Es tambien viciosa la posesion si ha empezadopor un jtítulo que _
contenga un vicio tal que el poseedor debiese haberlo conocido, aunque
pretendiese. haberlo ignorado. Así aquel que ha comprado:á un tutor una
ﬁnca que pertenecía á su pupilo, sin observar las formalidades que están

prescritas para semejantes enajenaciones, nopodrá prescribirla‘ bajo el pre
texto de haber creido de buena fe que el tutor podia venderla, pues de
_ bió saber que los bienes del menor no pueden enajenarse sino por causas
necesarias y observando las formalidades preveuidas por las leyes. Y como
esta es una regla cuya ignorancia no le aprovecha, por lo mismo su con
dicion no se distingue de la de un adquiridor que hubiese conocido el vi
cio que incluía su título (8). Otro ejemplo: aquel que adquiriese un predio
¿que depende de un beneﬁcio, y que fué enajenado por su poseedor sin

causa necesaria. y sin guardar las formalidades , no podrá prescribirlo.
Para que el título sea suﬁciente para prescribir es necesario en primer lugar que

(i) L. 2. C. de prats trig. vel quad. an. (2) L. 17, 5 1, ff. de pos. (3). V.
el art. 7 de la Sec. 4 de las prendas é hip. (i) ‘ 5! inst. per quas ‘per. acq. (5) L.
6, 5 2, ff. de precar. L. 25, 5 1 , ff. de ac. ‘vel am. pos. ‘ (6) L. 3, s 19, ff. de
ac. vel am. pos. L. 5, C. de ac. etret. pos. L. 2, 5 1. ff. pro hared.

(7)

L. 19

5 1 , ff. de ac. vel am. pos. (8) L. 31 , ff. de usurp. et usuc. L. 2, 5 15. ff. pro
empt. V. el art. 9 de la Sec. 1 de las reg. del derecho.
g
H
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.

sea de aquellos que bastan para enajenar. (L. ta‘de d. tit.í29), y además que si se
yerra sobre dicho titulo, el error: no provenga de hecho propio, sino ajeno. (L. 16

de d. m. 29.)

. . ‘: .

‘

.

M. Puede haber tales vicios en los títulos, que basten para anularlos,
pero que sin embargo no impidan la prescripcion.‘ Por ejemplo, si un be

redero legítimo fuere instituido por aquel á quien debia suceder y en vir
tud del testamento entregare un campo legado, si el legatario poseyere
por todo el tiempo de la ley, le aprovechará la prescripcion, aun cuando
apareciere en dicho testamento un vicio que debiere anularlo, ya sea que
cl legatario lo haya conocido ó no, pues que medió la aprobacion del
testamento por el heredero nombrado, lo cual unido a la buena fe de aquel

hasta para ganar la prescripcion.‘

3 ‘h

Esto es una consecuencia del artículo 3 de la sec. 3. Se diferencia el caso de este

articulo del que vimos en el precedente en que en aquel cesó el vicio del testamento
por la aprobacion que de él hizo el heredero , y en cuanto puede ejecutarse la volun
tad del testador aunque no constare de todas las solcmnidades: pero en el caso del
articulo anterior consiste el vicio en serenajenados parte de los bienes de un pupilo
en contravencion á lo que las leyes disponen. (V. la l; 25, 5 6, ff} de hwretbpet.)

15. La prescripcion queda interrumpida por medio de demanda judi
cial entablada contra el poseedor, pues: que para prescribir es necesario
que la posesion sea paciﬁca y de buena fe, y entrambas circunstancias ce
san por la demandajudicial (l). (L. 29 de d. tít. 29).
16. Si un mismo derecho, ya sea de propiedad ó de otra clase, fuere
poseido por muchas personas, la demanda judicial dirigidacontra una de
ellas basta para interrumpir la prescripcion con respeto á las demás; pues
que por aquella se pide la cosa entera.

17. Si muchas personas fuesen acreedores de una misma cantidad, ó
poseyeren una ﬁnca en comun, quedará para todas interrumpida la pres

cripcion por la demanda judicial aunque sea dirigida contra una sola, pues
que la demanda se ha hecho del derecho que á todos competia, y todos

participarán igualmente de sus resultados (2).
18. Aquel cuya posesion ha quedado interrumpida por una vía de he
cho y sin forma de juicio, no deja de ser considerado como poseedor,
puesto que tiene derecho para entrar de nuevo en su posesion. Asi el tiem

po en que haya poseído el usurpador no podrá interrumpirla (3). (L. 10,
tit. 30, P. 3.)
(1) L. 10, c. de long. temp. pra:s. L. 1Q, c. de ac. et ret pos. (22 _L. ult- C.
de duob. reis. V. el art. 9 de la Sec. 1_ de los codeudores y el art. 5. de la Sec. 2

del mismo tit. (3) L. 17 , fﬂde‘ ac.ível am._ pos. ¡__

._ ‘

.
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‘
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.

mimo cuanto.
.

-‘_ .

."_‘¡

DE LAS OBLIGACIONES ACCESORIAS QUE EXTINGUER Ó DlSMlNUYEN LAS
PRINCIPALES,
¡‘:

_

No deben limitarse á las materias de quese tratará en este libro todos
los modos de extinguir ó disminuir las obligaciones, pues que las pruebas,
eljuramento y las prescripciones obran efectos iguales, debiendo por lo
mismo colocarse en aquel número. Sin embargo , no hemos debido expli
carlas aquí, sino en el libro precedente por la razon que se ha señalado

en el plan de materias (l), ásaber, que como«wlas pruebas, el juramento
y las prescripciones tienen‘ dos: efectos opuestos, el uno de los cuales con
siste en dar fuerza á las obligaciones y el otro en extinguirlas ó dismi

nuirlas , es natural que no debiendo ser tratadas sino en un solo lugar, se
haya hecho en el primero en que ha sido necesario explicar sus reglas. Así
que estas deben considerarse como una materia comun al tercero y al cuarto
libro.
Hay tres modos de extinguir ó disminuir una obligacion. El primero
consiste en dar cumplimiento á ella ó en «ejecutarla, ya sea en el todo,
como lo hace aquel que paga una cantidad debida, ya en parte, como si el
pago se hace á cuenta de mayor partida. El segundo acudiendo en juicio
para hacer declarar nula la obligacion, tanto en todas sus partes, por ejem

plo, si ella consistiese en un préstamo hecho áun menor y no hubiese sido
empleado si utilidad del mismo, como únicamente _en parte, v. gr. si hu

biese empleado una porcion del‘mútuo en provecho suyo‘. El tercer modo
sustituyendo á la primera. unasegunda obligacion, de modo que solo sub.

sista esta y quede aquella extinguida.‘ ‘

' Í: ‘

«

‘ Las pagas, de que se‘bablara_íïen‘ elprimer título doesteÏÏibrmpertene
cen al primero de los_ referidos__‘tres‘ modosjlo mismo que las_ compensa
ciones , las cualesno son otra cosa que una ‘especie de pagas que_ recipro
camente se hacen las partes: de ellas ‘se"tratará en el título._2.°, Las res
cisiones y restituciones por entero, que formarán la materia _‘|del‘tít_ulo
(1) V. el cap. M del tratado delas‘ leyes riúmero 12.

w rn‘ m. 1.".
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último, son del segundo modo; y el tercero comprende las novaciones y
delegaciones, las cuales se explicarán en los títulos 3.° y E.“
La cesion de bienes, objeto del título 5.° , es una mezcla de dichos tres

modos, pues que quita una parte de las deudas , y si sucediese que los
bienes del que ha hecho la cesion fuesen ﬁncas que bastasen para satisfa
cer á algunos de los acreedores hipotecarios, quedarán pagados y entera
mente extinguidos los créditos de estos, y los de los restantes acreedores en
caso de faltar fondos para cubrirlos enteramente se disminuyen á propor

cion de lo que cada uno recibe. Y si en los bienes hubiese solamente mue
bles que no bastasen para pagar á los acreedores, la cesion de bienes no
quitará ninguna deuda enteramente sino en parte, por la disminucion que
de todas deberá hacerse, pues que cada acreedor tendrá su parte propor
cional al precio de dichos muebles , conforme se explicará en el títu
lo 5.“ Otro efecto obra todavía la cesion de bienes con respecto á los
acreedores , y consiste en que pudiendo antes de ella reconvenir los deu

dores al acreedor por medio de la accion personal, queda esta extinguida
despues de la cesion.
Como las materias dellibro precedente en el cual se ha tratado de las
obligaciones secundarias, son comunes á toda especie‘ de principales, ya sea
que se hayan formado por medio de convenciones ó‘ sin ellas , asimismo
las materias de este libro 4.° son comunes á toda clase de obligaciones de

aquellas dos especies.

‘

TITULO l.

¡_

DEL meo.

Aunque comunmente hablando por la palabra pago se entiende la en
trega de algun dinero que se debe , puede sin embargo llamarse tal cual
quier nodo de satisfacer una obligacion; y bajo este sentido pueden com
prendcrse las compensaciones , las novacionesy las delegaciones. Pero como
estos tres modos de satisfacer tienen caracteres propios que les dan una
naturaleza distinta del simple pago , han debido por lo mismo tratarse en
títulos diversos, de modo queen el presente solo hablaremos del pago en ‘
general, examinando su naturaleza, sus efectos, los diversos ‘modos con

que puede veriﬁcarse, quien puede hacer ó recibir un pago, y como se ha
ce su aplicacion , todo lo cual formará las diversas materias de
seccio

nes de este título.

_

._

Para mejor comprenderlas véase cl del pago de cosa no debida, muchas
.de cuyas reglas tienen aplicacion á la presente materia.
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SECCION lo

“o: ti uírnxiuzs mu. rico, r nn sus nrncrosi

_ ;f

l. Se llama pago á. los distintos modos con que un deudor se libra del
todo óde parte de su deuda (1). (L. 1 , tít. 14-, P. 5).
_
2. Todo lo que extingue ó disminuye la deuda hace veces de pago , ya
sea que el deudor entregue al acreedor una cantidad de dinero ú otras co

sas que sean objeto de la deuda , ya sea que se libre de elia satisfaciéndole
por algun otro medio en conformidad á las reglas que se explicarán en la

seccion 2.a (2). (L. 2de d. m. 14).
3.

‘

‘

_ _

Como se denomina deuda todo cuantopuede deberse, bien por los

deudores de cantidades de dinero ó de cosas de otra naturaleza, bien por
aquellos que están obligados á hacer alguna cosa, como el que ha tomado

í su cargo la construccion de una obra , ó á devolver una cosa que no es
propia , como el depositario y el comodatario‘(3)‘; se consideran asimismo
como una paga todas las maneras con que satisface ó se libra un deudor de
las obligaciones contraidas , de cualquier especie que sean (4).
‘
4.

Puesto que la solucion presupone una deuda, aquel que hubiese sa

tisfecho por error una cosa no debida podrá recobrarla (5). (L. 37 ‘de d.
tít. 14.) Pero si ha pagado aquello á que legítimamente estaba obligado,
aunque la deuda fuese de tal naturaleza que no produjese accion civil, no
podrá pedir que se le devuelva lo que habrá satisfecho (6). (L. 33 de d.
tít. 14.) Por ejemplo, si un menor al llegar á su mayoría paga una'canti
dad que hubiese recibido prestada durante su menor edad por medio ‘de
una obligacion sujeta al beneﬁcio de restitucion; no podrá revocarel pago,

pues que satisfaciendo ha reconocido y ratiﬁcado su obligacion (7).
Se ha dicho en este artículo que aquel que paga una cosa no debida puede reco

brarla y no que pueda hacerlo aquel que paga lo que no debe ;‘ porqué si alguno paga
por otro, aunque no estuviese obligado no podrá pedir lo que hubiese satisfecho.
(V. el art. 2.° de la Sec. 3.”)

‘

5. Si el deudor teniendo concedido un plazo para un pago‘ quisiese sa
tisfacer por anticipado ,. no podrá el acreedor obligarle á que espere el
vencimiento de dicho plazo,‘ pues que este se concedió al deudor para que
(1) L. l7, ff. de verb. sig. (2) L. 176, ff. de verb. sig. V. la Sec. 2. (3) L.

1 , ff. de reb. cred. (4) L. 176, ff. de verb. sig. (5) L. 1, 51, ff. de cond.
indeb.

(6)

L. 10, ff. de obl. et act. V. la Sec. 1 del pago de una cosa no debida.

(7) L. 3, s i , ff. de min. V. el art. 11 de la Sec. 1 del pago de una cosa no de‘
bida.

rouo ir.

‘

r
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—258 pagase cuando pudiese (l) y en caso de no poderlo hacer durante aquel tér
mino para que lo veriﬁque á su vencimiento. Pero si paga por anticipado,
no podrá retirar lo que hubiese satisfecho , pues que cuando pagó ya era

deudor (2). (L. 32 de d. tit. M.)
6. El efecto de la solucion es el extinguir la deuda si se satisface to
da (3) (D. l. 4), ó de disminuirla á proporcion delo que se hubiere pagado.
7. Si la paga se hubiere veriﬁcado por otro que el deudor, no dejará
este de quedar desobligado con respecto al acreedor, y de extinguirseda
deuda aunque aquel hubiese ignorado el pago, y aun cuando se hubiese

hecho contra su voluntad; pues que el acreedor podía recibir lo que se le
debia , y por el mero hecho de recibirlo ha quedado extinguido su crédi
to (4). (L. 3 de d. tít. 14.)
8. Quedando extinguida la deuda por medio del pago, deja el acreedor
de tener derecho sobre las prendas ó hipotecas que se le hubiesen dado pa
ra la seguridad de su crédito, cesando asimismo la ‘obligacion de los ﬁa

dores, por ser todo esto accesorio de la que ha dejado de subsistir luego
que se ha cumplido con ella (5). (D. l. 1.)

e

9. Aunque el pago quita la deuda, si un acreedor que lo ha recibido
de persona distinta del deudor cede su crédito á aquel que le ha satisfecho,
subsistirá y pasará de la persona del acreedor á la del cesionario, por
qué lo que se ha veriﬁcado entre el acreedor y el tercero no ha sido unï

pago con efecto de librar al deudor , sino una venta que el primero ha ve
riﬁcado de su derecho á aquel que lc ha pagado. Pero esto debe entender
se del caso en que la cesion se hubiese hecho ó antes de la paga , ó al. mis
mo tiempo de veriﬁcarla, pues que si esta hubiese precedido, como que
quedaría extinguida la deuda, no podria el acreedor ceder un derecho que
ya no existía (6).
‘10.

Si un acreedor que hubiese recibido una prenda para seguridad de

su crédito cobrare el precio de la venta que de esta se hubiese hecho sin
que con él quedare satisfecho del todo , quedara acreedor por la parte que

restare, aunque la prenda al tiempo de recibirla hubiese excedido al valor
de su crédito; pues que la obligacion personal de la cual era una accesion
la prenda, subsiste siempre (7) (L. 41 , tit. 13, P. 5), á menos que se
hubiese convenido en que el precio de la venta obraria veces de una total
satisfaccion independientemente del que de ella pudiese sacarse.
11. Sucede con frecuencia que por medio de un solo pago se satisfa
cen las obligaciones de distintas personas , como cuando un deudor paga ‘

por órden de su acreedor á otro á quien este estaba obligado, lo cual á

‘ (1) L.‘70, ffgde‘solut. (2) V. el art. 2 dela

i del pago de una cosa no

debida, (3) ‘Inst. quib. mod. t0l1._obl. (4) lnst. quib. mod. toll. obl. L. 53, ff.
de solut. (b) L. 43,ff._ desolut. (6) L. 76, ff. de solut. (7) L. 10,0. de
obl. et act.
‘
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mas de estas personas podria pasar sucesivamente entre cuatro, cinco, seis

o mas acreedores, delegando cada uno el pago á otro y así sucesivamente.
Pero aunque parezca que en semejantes casos se veriﬁca una sola paga ,
se bacenen realidad tantas cuantas fueren las deudas pagadas; porqué es
lo mismo que si cada uno de losque se hallasen satisfechos y que pagan á
otros por medio de una sola solucion, recibiese la deuda de manos de su
deudor y la pusiese en las de su acreedor: de modo que semejantes pagos
ﬁngidos en apariencia son en realidad verdaderos (1).
12. Puede acontecer que una misma paga extinga en un solo momento
dos obligaciones de una misma persona hácia un mismo acreedor, por

ejemplo, si un testador que acreditase una cantidad de un menor en razon
de la cual pudiese este pedir el beneﬁcio de restitucion , hiciese un legado
bajo condicion de que este pagase la deuda á su heredero; pues en tal ca
so el pago que de la cantidad hará el menor legatario resolverá su deuda y
llenará á un tiempo la condicion impuesta en el legado (2).
13. Asi como puede uno ser deudor de distintas cosas por causas diver
sas y puede cumplir con algunas de sus obligaciones ó con todas , puede
tambien comprender en un solo pago ó todas ó parte de ellas , segun la
cantidad en que las diere cumplimiento: en cuyo caso habiéndose veriﬁca
do el pago á una sola persona por ser ella el único acreedor, comprenderá

el recibo librado en su razon ó solamente las deudas que en él se expresen,
ó todo cuanto se debia si fuese general y concebido en términos que com
prendiesen el todo (3).
14. Como aquel que pretende ser acreedor debe probar su derecho,
así aquel que se ha reconocido deudor alega un pago, debe justiﬁcar la

verdad de este (4). (L. 1 , tit. 14 , P. 3).
15. El pago de tres pensiones consecutivas de censos ú otras presta
ciones anuales produce el efecto de que aquel que lo justiﬁca queda exento
de las anualidades precedentes aunque de ellas no presente recibo, ti‘ no

ser que pudiese acreditarse por medio de pruebas suﬁcientes que habia
intervenido promesa de pagar las anteriores , ó que el dueño se habia re

servado el derecho de reclamarlas; pues es justo presumir que el acreedor
no habia recibido las tres últimas anualidades sin cobrar los atrasos, ó

bien sin haberse reservado el derecho de reclamarlos. Y esta presuncion
tiene tambien su efecto con respecto á los derechos del príncipe contra
‘aquellos que están encargados de su recaudacion (5).

16. Teniendo el acreedor derecho para exigir la paga entera de su
crédito, no puede obligársele á que lo divida ni que reciba una parte en
q

.

.

(1) L. M, ff. de solut. L. 3, 5 12, ff. de don. int. vir. et nx. (2) L. M , ff.
de solut. (3) L. 6, ff. de accept. L, 18, ff. eod. L. ult. C. eod. (4) L. ult. c,
de solut. (5) L. 3, C. de apoch. public.
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caso de que el deudor quisiese satisfacerla (l). Pero si el deudor tua’
viere justo motivo para litigar sobre una parte de la deuda y al mismo
tiempo ofreciere la restante, quedaría á la prudencia del juez el obligar
al acreedor á que reciba lo que se le hubiese ofrecido, en conformidad á
la regla explicada en otro lugar (2).

SECCION ll.

DE LOS DIVERSOS MODOS CON QUE SE PUEDE PÁGIR Ó SATISFÏCEKÁ

1. El modo mas natural de satisfacer es el de pagar en especie la mis
ma cosa que se debia, como dinero por dinero, trigo por trigo ete. Sin
embargo, de cualquier otro modo que acontezca que el acreedor sea sa
tisfecho ó que deba reputarse tal, se considera como un pago todo cuanto

ocupe su lugar y que extinga la deuda (3). (L. 2, tít. 14, P. 5.) Así una
.compensacion quita de una y otra parte la obligacion que se hubiese com
pensado, conforme se explicará en la seccion siguiente.

2.

Si un deudor delega el que lo es suyo á su acreedor , á saber, si

sustituye en su lugar á su deudor, el cual se obliga háeia el acreedor en

razon de la misma cosa de tal modo que este admita al nuevo deudor y
liberte al otro; esta delegacion será el modo de satisfacer de que se ha:

brá valido el primer deudor (4) (D. l. 1 y l. 15 de d. tit. 14).
3. Aceptando sin responsabilidad un acreedor una cesion hecha por su
deudor de un crédito que este tenia, en cuya consecuencia le devuelve la
obligacion ﬁrmada que habia recibido de él, o’ bien le ﬁrma absolucion de
la deuda; la cesion hará veces de pago y extinguirá la deuda aun cuando
el acreedor no pudiese cobrar cosa alguna (5).
4. Si el acreedor y el deudor convienen en una novacion de la deuda,
á saber. si el deudor en vez de la_ primera obligacion toma sobre si otra
de distinta naturaleza, como si aquel que estaba obligado por el precio de
una venta ó en razon de los alquileres de una casa convirtiese su obliga

cion en otra proveniente de mutuo ,_ sin que el acreedor se yeservase la
primitiva deuda; la segunda obligacion se considerará como pago de la
primera, la cual por medio de dicha novacion quedará satisfecha y ex
tinguida (6) (D. l. 1 y 15, tít. 14).‘
(1) L.21, ff. de reb. cred. V. el art. 8 de la See. 2. (2) V. el art. 5 de la Sec.
2 del mutuo. (3) L. 52 et 54, ff. de s0lut.V. el art. 2de la Sec 1. (4) L- S,
5 3 , ff. ad. vel. L. 18, ff. de ﬁdejus. V, el ‘tít. de las delegaciones. (5) L. 52,
ft. de solut. (6) L. 1,1%‘. de novat. V. el tlt. de las novacionesﬂ’. el art. 6 de
la Sec. 1 del mutuo.

__.‘ - v_ -

v_

‘

v.v‘_...‘.v,,_._,._ ._

_.‘_

u
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" 5. El deudor á cuyo juramento se hubiese deferido, y que jura ó que
nada debe, óbien que ya ha satisfecho, quedará libre del mismo modo
que si hubiese pagado‘(l). (L. 9 d. de tít. 14 ). Y aun cuando no hubiese
concurrido el juramento, si hubiesesido absuelto por una sentencia de la
cual no compitiese el recurso de apelacion, hará esta sentencia veces de
‘.¡‘
‘-.
pago (2). (D. l. 9).
‘.
6. Si la.cosa debida faltare sin culpa ‘del deudor, queda extinguida la
deuda. Así pereciendo la cosa vendida en manos del vendedor sin que este
hubiese demorado su entrega, quedará exento (3) (D. l. 19 tit. M.). Pero
esta regla no se extiende á aquellas cosas que son objeto de mutuo, como
el dinero , trigo, vino y otras semejantes, pues que quienes las reciben

prestadas no están obligados á devolver las mismas, sino otro tanto de la
misma especie (4).
7.

Si el acreedor sucede al ﬁador de su deudor, ó á este el segundo,

quedará extinguida la obligacion de la ﬁanza sin quepor esto deje el deu
dor de estar obligado, pues que la obligacion del ﬁador que ha quedado
resuelta no era mas que una accesion de la deuda (5). Y si hubiese muchos
deudores ó muchos acreedores de una misma cantidad , y uno‘ de los deu
dores sucediese á uno de los acreedores ó al contrario, la reunion que se

veriﬁcaria en la persona delque fuere heredero , quedando limitada á una
solapartea, ‘ningun cambio produciría con respecto á las demás.
8. ‘ Puede el deudor depositar su deudacuando el acreedor rehusa reci
birla despues de habérsela aquel ofrecido toda y en el lugar donde debia
veriﬁcar su paga, en cuyo caso la consignacion hecha del modo corres
pondiente servirá de pago, sin dar lugar á intereses aunque la deuda en

el caso de subsistir debiese producirlos (6). (L. 8 de d. tít. 14).
9. La solucion debe hacerse de aquello que se debiese, de modo que el
deudor no puede contra la voluntad de su acreedor pagar otra cosa , aun

que el valor de lo que quisiere entregar fuese igual ó mayor: así aquel
que debe una cantidad no puede entregar una ﬁnca ó créditos si el acree
dor no lo consiente (7). ( L. 3 de d. tít. M).

.w _

No obstante, si el deudor de determinadas especies de cosas ndﬂviese de igua

les con que poder satisfacer, podrá entregar otros enpago, segun lo estimare el
juez. (D. l. 3).
.

10. Como los que toman á su cargo la construccion de ciertas manu
facturas son deudores de ellas, y como las hay de‘ tal naturaleza que con
(1) L. 27‘, ff. de jurejur. L. so, eod. V. los art. 10 y M. de ‘la. See. 6 de las
pruebas. (2) L. 1 , ff. de re. jud. (3) L. 107 , ff. de solut. L. 33, ff. de verb.
obl. L. 23, eod. L. 5, ff. de reb. cred. V._el art. 2‘ de la.Scc._7 del.cont.‘ de venta.

(4) V. el artJ de la. Sec. 1 del mutuo. . (5) L. 43, ff. de solut. V. los art. 8 y

9 de la Sec. 5 delos ﬁadores. _(6) L. 9, c. de solut. L. 19, C. de usur. (7) L.
2, s 1, ff. de reb. cred. L. 16, c. de solut L. 17, C. eod. ‘__.._: __._ .

viene queseau de lafábrica de que aquel1osestán encargados, no podrán
satisfacer a. suobligacion entregando otras de otra fábrica (l).
l1.

Los deudores á quienes se admite la cesion de .bienes dan en pago

una cosa distinta de lo que deben , siendo este un modo de satisfacer de
que se hablará en su lugar (_2).

_ _

12. Si el acreedor de una cantidad consiente recibir enpago una ﬁnca
ú otra cosa , constituirá esto una venta cuyo precio será la cantidad debi
da. Asi el deudor deberá sanearlo, de manera que quedará sin efecto el
pago si el acreedor sufriese la vindicacion de la ﬁnca (3), á no ser que se
hubiese convenido en otra forma. Y como las disminuciones que acontez
can en la cosa dada en pago vengan á cargo del acreedor , ganará este asi

mismo todo cuanto pueda hacerla mejor ó mas preciosa (4).
13.

En el caso del articulo precedente si al acreedor se le vindicare

una parte de la ﬁnca , podría obligar al deudor á que se quedase con la res
tante; pues podría suceder que la parte que hubiere quedado fuese por sí
sola gravosa al acreedor , á mas de que en tanto quizás la recibió en pago
en cuanto la pudiese poseer entera (5).
14. La paga hecha en dinero debe veriﬁcarse en monedas que no sean

ni viciadas, ni sospechosas (6), y si habiendo el acreedor diferido reci
birlas , sucediere que se prohiba la circulacion de aquella clase de monedas

antes de haber el deudor ofrecido el pago al acreedor, óbien de haberlo de
positado en caso de rebusarlo este, vendrá la pérdida á cargo del prime
ro , pues que su dominio todavía le pertenece (7).

eleccion un.‘
k

Quimsa rnnnnn mena ó nncrm un PAGO.

1. Las personas que tienen un interés en que una deuda sea satisfecha
pueden hacensu pago. Asi los codeudores pueden satisfacer unos por otros:
los ﬁadores pueden pagar las deudas de aquellos por quienes aﬁanzan.
En estos casos dichas personas líhertan con su paga á los deudores en
cuyo nombre la hacen , y anulan su obligacion con respeto al acreedor. Sin
embargo, los deudores quedan obligados hácia el que satisface por ellos (8).

2.

Puede hacerse un pago no solo por una persona entre la cual y el

deudor existan intereses comunes, sino tambien por otras que ninguno
(i) L.‘31,ff. de s0lut.V. el art. 9. (2) V. el tit. de la cesion de bienes.
(3) L. 46, ff. de solut. V. l. 24, ff. de pig. act. (l) L. 24, C. de solut. (5) L.
I6,ff. de solut. (6) L.99, ff. de solut. (7) L. 102, eod. (8) L. 16, ff. de
acept. L. 2, C. de duob. reis.

.__2e3_...;
tengan en la deuda, en cuyo caso aquel porquien otro satisface queda li
bre, bien sepa, bien ignore la paga, y aun cuando se haga contra su vo

luntad , pues que el acreedor puede recibir lo que se le debe, y aquel que
satisface por otro puede hacer semejante favor al acreedor ó al deudor,
ó tener para ello otras justas causas (l). (L. 3,‘tít. 14, P. 5.) .

_

3. Si habiendo un deudor entregado para satisfacer á su acreedor
una cantidad á un tercero , y siendo este tambien deudor del mismo acre
dor le entregare aquella cantidad en pago de su depjda propia; parece que
semejante solucion seria inútil á entrambos deudores, pues ‘el que tenia
el dinero no.podia emplearlo para la paga de lo que él debia , y aquel que
lo dió no ha quedado libre en fuerza de una satisfaccion que no se ba heg
cbo en nombre suyo. Por lo que si el. dolo ‘pudiese manifestarse desde

luego, se reformará el pago y se reputará hecho por aquel que habia en
tregado el dinero. Pero si el acreedor ignorando la mala . fe de quien le
satisﬁzo, le hubiere restituido su escritura de obligacion. y por otra parte
hubiese dejado de tener existente el dinero, al que lo hubiese entregado

le quedaría únicamente accion contra la persona del que se habia encar
gado de llevarlo. Al contrario, siel acreedor que habia devuelto la escri
tura de obligacion tuviese todavía existente el dinero’, no podria retenerlo

como no puede retenerse una cosa robada, sino que‘es necesario devol
verla al dueño (2). El deudor empero, cuyo era el dinero, no podrá obli

gar á ello al acreedor, sino á que le devuelva la obligacion que entregó
al portador del dinero en el mismo estado en que estaba antes de veriﬁ—
carse el pago, y en caso de no poderlo conseguir deberá imputarse un ac
cidente á que dió lugar su imprudencia, ‘sin que en este caso le quede
otro recurso que el de la accion contra ‘aquel áquien habia entregado el
dinero; el cual quedará ohligadoá indemnizará los otros dos de los daños
y perjuicios, y sujeto á las demás penas que por su mala fe pueda me
recer.
La obligacion que tiene dicho acreedor de devolver el dinero en caso de hallarse

existente ó de imputarlo a cuenta de lo que le debia el dueño de él resulta del mis
mo contexto de la ley , la cual dispone que si el dinero no existe quede libre el que
lo ha llevado: de donde se sigue que debe decirse lo contrario si existiese todavía en
poder del acreedor, pues en semejante caso el dueño lo vindicaria como una cosa ro

bada, supuesto que las leyes cuentan en el número de robos los hechos semejantes
al de que se trata , y dan al dueño dela cosa robada el derecho de vindicarla en

cualquier parte en que se hallare (3).

‘

"

4. Los procuradores pueden igualmente pagar lo que deban sus prin
cipales y recibir los créditos de estos si para ello tienen poder especial, ó
(1) L. 39, ff. de neg. gest. L. 44 , ff. de cond. ind. L. 28 , ff. de solut. L. 53,

eod. L. 17, c. eod.‘ (2) L. 17, ff. de solut. V. 1.94 in princ. et 5 2. V. 5 6 et
ult. inst. de obl. qua: ex del.

(3)

54 in princ. ot 5 1, ff. de furt.

V; d. s 6 et ult. inst. de obl. qua: ex del. et l.

‘
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general para la administracion de todos los negocios, pues que su hecho
se reputa como de sus mismos principales (1); (L. 5 ded. tít. 14).
5.

Si un deudor pagare á uno á quien cree mandatario‘ de su acree

dor y que en realidad no lo fuese, no quedaría libre por medio de seme
jante pago. Pero si el acreedor que habia dado órden á ‘una persona para
cobrar la revocase, é ignorándolo el deudor satisfaciesc ádicha persona, se
entenderá haber pagado bien y quedará‘desobligado, así como por elcon

trario pagaría mal si hubiese llegado á su noticia semejante revocacion (2).
(V. l. 6 de d. tít. 14).
.
6.

Los tutores y los curadores pueden pagar y cobrar por las personas

que están bajo su guarda (3). (L. 4 de d. tít. 14).
7. Debiéndose una cosa insólidum á dos ó‘ mas acreedores, de modo
que cada uno tuviese el derecho de recibir por entero, el pago hecho á
uno de ellos llbrará al deudor con respectoá todos lós demás (4).
8. Si los acreedores no lo fuesen insólidum sino que cada uno tuviese
el derecho de recibir solamente su parte, comosucede con los coherederos,
ninguno podrá recibir el todo si los otros no lo consintieren (5).

9. Los acusados por delitos que merezcan la pena de conﬁstzacion de
bienes pueden antes de la condena recibir lo que se les dehiere y pagar lo
que debiesen, pues de otro modo los inocentes que padecieren una acusa

cion se verían privados injustamente del uso de sus bienes (6). Pero esta
libertad de recibir y de pagar debe entenderse de modo que no haya

fraude con el ﬁn de eludir la conﬁscacion , y de modo que el acusado no
dé los recibos sin.ser pagado, y que no pague sinolo que legítimamente

debiere (7).

‘

* ‘

Estando abolída entre nosotros por ley fundamental del estado la pena de conﬁs
eacíon , han dejado de tener fuerza y valor las leyes que hablan de la m1sma.‘ j
n’
u
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CUANDO un DEUDOR m: MUCHAS cmrmanns usen un noo Panam, ¡l com.
ms ELLAS DEBERÁ APLIGABSB.

1. Si un deudor que lo es por diferentes deudas á un mismo acreedor
quiere pagar una de ellas, tiene la libertad de satisfacer á eleccion suya
(t) L. 12 , ff. de sol._ V. el art. 10 de Sec. 3 del mandato. (2) L. 34, s
ff.
de solut. L. 58, eod. (3) L. 12, 5 2,‘ff._ de sol. L. 34, s 3, eod. _ (4)_ :L..18,
S ult. ff. de accep. V. la Sec. 2 de los codendores etc. _ (5) V.‘ los art. ﬂ y 12
‘ de la Sec. 2 del depósito. V} l. 81, 5.1 , ff. de solut. (6) L. 41 et 42, ffrde so

lut. (7) v. 1. 15, rr. de don.
Ü

-_,,_,_v,_ﬁ.,w_..f ‘—_.r‘—.

__

. 7..

“

‘

{v ‘—fr?"'wrv

\ la que quiera, sin que el acreedor pueda.rehusar elrgeeibirla (:1) (L. to ,
tit. M«,.P. 5); pues ninguna.hay‘que no. pueda satisfacer. el ‘deudor aurr
que nada pague poclas‘ restantes, eon‘ tal que dé altere cumplimiento ' á
‘.'
la queintenta quitar (2). .. .
‘ .‘ . .
‘;‘w. ‘ 2 rs_ ¡‘La "Tuj"
_
2. Cuando en un casosemejanteel deudor hiciese ‘ un pago al acree
dor, sin advertir almismo tiempo á cual de las deudas quiere que‘ se apli
que, ya sea que lc hubiese dado dinero á cuenta ,15 bien que tuviese un

crédito que pueda: compensarse con alguna de las deudas; conservará
siempre la libertad de aplicar dicho pago á cumplimiento de la deuda que
mejor le parezca. Y_si. el acreedor hiciese por si mismo la aplicacion, de

berá dirigirla á la extincion deaquellas deudas quesi él hubiesesido deu
dor, hubiera querido pagarprimero. Asi por ejemplo, si hubiese ¡dos deu
das, la una litigiosa y la otra liquida, no podrá aplicar el pago en satis

faccion de la litigiosa. (3);

v _«

‘

“

‘ Si el que recibió la‘cantidad hub1ese dicho que la aplica a á tal crédito, y estando
presente el deudor callasc, deberá estarse á ello; pero si este contradijesgxestará
el acreedor obligado , ó á devolver la cantidad, ó á hacer la aplicacion que se le exi

giere. (n. 1. 1o.)
. . (‘.
.
. _
3. En todos los casos en que habiendo el deudorrhecho un‘ pago , su
aplicacion no ‘se haya veriﬁcado por _ comun acuerdo de‘ las partes, sino
que sea necesario que se determine en juicio cipor‘ medio de árbitros; de—
berá hacerse reputando satisfecha la deuda mas dura y gravosa al deudor.
De consiguiente se aplica á la extincion de una deuda á cuya falta de pa
go debiese seguirse alguna pena y el resarcimiento de daños y perjuicios,

ó bien que podría interesar al honor del ‘deudor, primero que al cumpli
miento de otra de la cual no se temiesen semejantes resultados. Aplícase
igualmente á una deuda para cuya seguridad sehuhiese prestado ﬁanza an

tes que á otra por la cual‘no se hubiese dadoïiador; ó bien á aquella en
que el deudor fuese _el principal obligado con preferencia á otra en que lo
fuese como ﬁador. Será‘igualmente.atendïidaáüna asada para ‘cuya seguri
dad hubiese dado el deudor prendas é hipotecas ¿antes queuha de_ simple;

aquella cuyo plazo hubiese vencido, mas‘ bien que ¿es cuyo término aun
no haya espirado; preﬁriéndose asimismo una ‘deuda antigua! ‘una’de_ ‘fe

ciente; la que‘fuere líquida á_‘otra_ litigiosa ;por ﬁn 2era condicional "la
pura y simple (ll). (D. l. 10).u

‘ r ‘

‘

‘ ‘ _ iu .uf

4. cuando un pago hecho á un acreedor pot-diversas deudas fuere ‘ina

yor que aquella á cumplimiento de la cual debíese hacerse la aplicaeion ,
lo que restare debe imputarse á cuenta de la que sigue, conforme ai ‘cir—’

den explicado en el articulo precedente (5), á no ser que el deudorhiciese
otra elecciou.

.

.

_t

(1) L. 1, ff' de solut.. (2) V. el art. 6 de la‘ Sec.‘1.‘ (3) L. 1, ff: de solut.
L. 3, eod. (4) L‘. 1; l. 3, S 1; l. 4; l. 5 et l. 97, ff. de solut. (áf L. 97‘, in
ﬁn. ff. de solut.

rouo n.
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Si un deudor satisface deudas que por su naturaleza producen ín

tereses, como son las que provienen de dote, ó de un contrato de venta ,

ó bien son debidos en fuerza de una condena judicial ; en caso de no bas
tar el pago para satisfacer capital é intereses, se aplicará primero á la ex
tincion de estos y lo restante á la de aquel (l).
6. Si en el caso del articulo que precede hubiese el acreedor ﬁrmado

ápoca indistintamente tanto del capital como de los intereses, óbien á pro
rata de uno y otro, no deberá seguirse esa prorata, sino que se aplicará
el pago del modo que hemos dicho en el citado artículo (2).
‘ 7. Cuando un deudor al obligarse para con el acreedor por distintas
causas y á un mismo tiempo , le constituye prendas ó hipotecas para segu
ridad del todo; en caso de ser ellas vendidas , el producto se aplicará á to.
das las cantidades debidas á razon de un cinco por ciento. Pero si las deu
das fuesen de distintos tiempos aunque bajo la seguridad de las mismas
prendas é hipotecas , de suerte que el deudor haya obligado lo que restare
de estas para seguridad de las últimas deudas despues de aseguradas las

primeras, en el supuesto caso de la venta se satisfarán primero estas y lo
restante se aplicará en satisfaccion de la deuda que de las últimas fuese la
mas antigua (3). Y en uno y otro caso si hubiere intereses que pagar en
razon de la deuda á cuya extincion deba aplicarse el pago, se satisfarán
primero aquellos que el capital (4).
‘

_ nano n.
ot; aaséomensasaeuouns.
Sucede con frecuencia que una misma persona es á un tiempo deudor y
acreedor de otra: como si á un heredero se le ha gravado con un legado á
favor de un deudor.suyo; si dos personas se deben recíprocamente cantida
des que mutuamente se hayan prestado; si alguno ha hecho trabajos por

otro y al contrario; pudiendo aun suceder entre dos personas que la una
acredite una sola cantidad y la otra muchas. En este y otros casos seme
jantes es natural que no se hagan tantos pagos cuantas son las _deudas, de
modo que de dos deudores reciprocos primero pague el uno y en seguida el

otro, sino que se compensen las deudas, á saber, que retenga cada uno en
pago de lo que acredita de un sujeto la cantidad que debiere al mismo, ya
(1) L. 5, s 2, in ﬁn. ff. de solut. L. 48, eod. L. 5,5 21, ff. ut in pos. legat. vel
ﬁdei. serv. caus. ess. lic. (2) L. 5, 5 ult. ff. de solut. (3) L. 96, s 3, ff. de
sol. (4) L.35, ff. de pign. act. V. el art. 15 de la Sec. 3 de las prendasé
hipotecas.

‘31!‘
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sea el total en caso de ser iguales las sumas , ó hasta igualar la suma me
nor. Asi las compensaciones son dos pagos recíprocos que se hacen á un
mismo tiempo , sin que los deudores se den mutuamente otra cosa que el
recibo de cada deuda , quedando ellas extinguidas hasta la cantidad en que

fueren compensadas.
Aunque parezca natural que pueda compensar todo deudor que sea á un .‘
mismo tiempo acreedor de la persona á quien debe; sin embargo , el uso
de la compensacion no se extiende indistintamente á toda clase de deudas‘,
pues las hay que los deudores están obligados á satisfacerlas sin que pue
dan usar de aquel remedio, como se verá en la seccion 2.‘y ‘

81110010N l.

.‘ n

z

DE LA NATURALEZA DE LA COMPBNSÁCION, Y DE SUS EFECTOS.

1. La compensacion es el pago recíproco entre dos personas que son á ‘
un mismo tiempo deudores una de otra (l). (L. 20, tit. Mi, P. 5).
2.

El uso de las compensaciones es necesario para evitar la incomodi

dad de dos pagos, lo cual sucedería si cada uno de los dos que compensan
pagase primero y despues voiviese á cobrar lo mismo que hubiese ‘satisfe
cho. Es pues natural que .sin semejante rodeo retenga‘ cada uno en pago‘

lo que debiere equivalente á la cantidad que acreditare. Así es que por me
dio de la compensacion se hacen siempre dos soluciones (.2).
‘ :‘
3. Aunque las deudas recíprocas no sean iguales y no pueda .entrar
todo en compensacion, no deja esta de efectuarse en razon de toda la can

tidad menor (3).

.

4. Siendo natural la compensacion , obra por si misma, aunque aque
llos que pueden compensar no se hayan advertido recíprocamente, y aun
que uno y otro ignorasen que hubiese deudas que pudiesen compensarse;

pues que la equidad y la verdad producen el efecto de que siendo cada uno
á un mismo tiempo deudor y acreedor , se confundan y extingan semejan
tes calidades. Asi por ejemplo, si dos herederos de dos distintas suce

siones, el conjunto de cuyos bienes ignorasen aun , fuesen deudores
recíprocos en la calidad de herederos, y el uno lo fuese en razon de una

cantidad que produjese intereses y el otro de otra que no los produjese;
cesarán de correr estosó en todo si las deudas fuesen iguales, ó hasta
igualar la cantidad menor, contando desde el dia en que hubiere empezado
la última deuda (4).
(i) L. 1, ff. de compen. (2) L. 3, ff. de compen. L. 2, eod. L. Min ﬁn. ff.
qui pot. (3) 5 30 inst. de act. L. 6, C. de comp. (4) L. 21, ff. de comp. L.
ult. C. eod. L. 4, C. eod. L. 7, c. de solut. L. 11 , ff. de comp.
k

S; Siguese de la regla anterior, que entre recíprocos deudores , como
si fuesen un tutor y su menor, ó bien coherederos, socios y otros, si bu
biere cantidades que produjesen intereses , las cuentas deben sacarse año

por año y de suerte que se haga la compensacion y las deducciones al tiem
po en que empezaron á concurrir las cantidades mutuamente debidas, á ﬁn

de compensarlas y de que los intereses corran ó dejen de correr segun las
novedades que dichas compensaciones puedan introducir en ellos (l).

6. Como la compensacion obra de derecho por si misma , queda facul
tado el juez en el caso en que haya demandas respectivas entre las partes,
para compensar de oﬁcio las deudas recíprocas en las que pueda tener lu
gar este medio, ya sea que por él se libre absolutamente á las partes de
sus recíprocas pretensiones, ó bien que todavía haya lugar á condenar á
una de ellas á pagar la resta de lo que falta á su crédito para igualar al
del otro (2).
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La compensaciottnopuede hacerse sino entre personas cada una de

las cuales reuna en sí y en.nombrepropio la doble calidad de acreedor. y .
deudor. De_m0do que si un deudor ejercíese contra su acreedor un derecho
que no le pertencciese,.por ejemplo,. si un tutor pidiese un crédito de su
menor ó un procurador el. de su principal, no podria compensarse lo que
tales personaspodrían deber en nombre propio con los créditos de sus re

presentados (3). (L. 24, tít. 14 , P. 5).
Tenemos , pues , que la compensacion puede tan solo oponerse entre dos personas
que mutuamente se deben. Sin embargo , elﬂador puede oponerla no solo de lo que

el acreedor le debe , sino tambien de lo que demore al principal. obligado (D. l. 24);
y el hijo que por ausencia del‘padre comparece en juicio para su defensa, ó cualquier
otro que administre los‘ negocios de un ausente podrá oponer la compensacion de lo

que por otra parte acreditare aquél contra quien sedemanda una deuda: pero en
sémejantes casos deberá asegurarse bajo ﬁanza que el padre ó el que‘ está ausente
tendrá por válido cuanto se linbierejobrado (L. 25 de d. tit. M.)

.2. No hasta para hacer una compensacion el que haya deudas recípro
cas,‘síno que es necesario que unas y‘otras sean claras y líquidas, esto es,
ciertas y no litigiosas. Asi una de estas no podria compensarse con otra de
las primeras. Sin embargo,‘depende de la prudencia del juez el discernir

(t) 1.4;c,'a; c0n1p.l..7,_G..de‘sol. (2) saoinst. de act. (3) L.23,ff.
decomn.
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cual fuere líquida y cual no, y supuesto que no debe diferir la condena
de una deuda líquida por haberse opuesto una compensacion que obliga
ria á un largo exámen, sino que semejante demanda debe reservarse para
discutirla despues; asimismo no debe negar una dilacion corta á ﬁn de po
ner en claro lo líquido de la deuda en caso de que no pueda hacerse en
el mismo instante en que se opone la compensacion (l). (L. 20 , tit , 14 ,

P. 5).

.

Se entiende liquida la deuda cuando pudiese probarse dentro de diez dias

(o. 1. 2o).
3

No deben entrar en el número de deudas que pueden compensarse

aquellas que aunque de suyo parezcan claras y líquidas , pueden sin em
bargo anularse por medio de la excepcion que oponga el deudor‘ (2). Así

el de un menor no podrá compensar con este en razon de un crédito
contra el cual competa á dicho menor el beneﬁcio de la restitucion.
4. Las deudas cuyo plazo no haya vencido no pueden compensarse con
aquellas para las cuales no esté concedido ninguno ó bien que si lo Ïenian ya

hubiese terminado (3). Y las deudas cuyo efecto dependa del cumplimien
to de una condicion no pueden compensarse sino despues que esta se halle
veriﬁcada.
5. A los deudores de contribuciones no se les admite compensacion con
lo que por otra parte acrediten del Estado, pues que la naturaleza de aque
llas es tal que nada debe retardar su cobro; y mucho menos pueden com
pensar con lo que acreditaren de los recaudadores. Pero tiene lugar este
medio entre las demás deudas no privilegiadas y lo que se acreditare del ﬁs
co (4). (V. l. 26 de d. tít. 14).
6. El depositario y el comodatario no pueden compensar lo que tuvie
ren por tal título con una deuda á que el dueno de la cosa depositada ó
dada en comodato podría estar obligado, y si dos personas fuesen deposi
tarios recíprocos, tampoco tendrá lugar la compensacion sino que cada

una deberá devolver la cosa que hubiere recibido en depósito (5). (L. 5,
tít. 3 y 27 de d. tit. M).
7. En los crímenes y delitos no se compensan ni
penas (6), pero cuando solo se trata del recobro de
del interés pecuniario, si el acusado fuese al mismo
drá pedir la compensacion (7).

.
las acusaciones ni las
daños y perjuicios ó
tiempo acreedor po

_ Pero si aquel á cuyo favor fuese dada la sentencia no quisiese compensar , no po
drá precisársele (D. l. 27).
‘ (1)

L. ult. s 1 , C. de comp.

(2)

L. 14, ff. de comp.

(3)

L. 7, ff. de comp.

(4) L. 3, C. de comp. L. 2), ff. eod. L. 46, s 5, ff. de jur. ﬁsc. (5) L. ult. s 1
in ﬁn. c. de comp. L. 11, C. dep. L. ult. C. de eommod. V. el art. ult. de la Sec. 3
del depos. y eLart. 18 dela Sec. 2 del comodato. (6) L. 2, s 4 ,.ff._ ad leg. jul.
de adult. (7) L. 10, S 2, ff. de comp.
_
‘

- 270
8. Si se compensaren dos deudas que aunque iguales en cantidad se
distinguiesen por alguna circunstancia que pudiese estimarse , se tendrá
en consideracion al acto (le compensarlas. Por ejemplo, si aquel que debia

pagar una cantidad en un lugar determinado á interés del acreedor la
compensase en otro lugar, y por lo mismo quedase libre del daño que
hubiera esperimentado por razon del giro del dinero, podrá estimarse esto
al acto de la compensacion (l).
9. Como las compensaciones son á manera de pagos (2) y no puede

pagarse una cosa por otra contra la voluntad del acreedor (3), no se puede
compensar sino aquello que pudiese darse en pago. Así un heredero que
estuviese obligado á prestar un legado de una ﬁnca , no podrá compensar

lo con una cantidad que el legatario le deba. Aquel que estuviese obligado
al pago de un censo consignativo irredimible no podrá extínguirlo por
medio de la compensacion de una cantidad que el censualista pudiese de
berle. (L. 21, de d. tít. 14): solamente podrá compensar los atrasos de
pensiones vencidas.

TITULO lll.
®E [LAS

©VA©|I©ESu

Se ha dicho en el preámbulo de este libro que podian extinguirse ó dis
minuirse las obligaciones sustituyendo á la primera otra de nueva , de
suerte que solo subsista la última, y esto puede ser de dos modos distintos.

El uno sin cambio de personas mudando únicamente la naturaleza de la
obligacion , y el otro cambiando de deudor, ora subsista la primera obli

gacion , y solamente el nuevo deudor la tome á su cargo, ora constituyen
do este otra de nueva. Así , si un heredero gravado con un legado conviene
con el legatario en ﬁrmarle una obligacion por causa de mutuo en razon de

la misma cantidad legada, sin que en esa obligacion se haga mérito alguno
del legado , y de él ﬁrma el legatario recibo al heredero; no ocurrirá varia
cion de personas , sino que se habrá únicamente mudado la naturaleza de
la obligacion sustituyendo una de mutuo á otra que consistía en pagar el
legado. Este primer modo es el que se llama novacion, y el que‘ prestará la
materia para este título. Veamos otro ejemplo: si quien está obligado por
causa de mutuo pone en lugar suyo á otro deudor que se obligue para con
el acreedor, de suerte que él quede exento; la primera obligacion se ex
(1)

L. 15 , ff. de comp.

(2)

L. 4 in ﬁn. ff. qui pot. V. el art. 2 de la Sec. 1.

(3) L. 2, s 1, in ﬁn. ff. de reb. cred. V. el art. 9 de la Sec. 2 del pago.
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tinguirá aun con respecto al primer deudor, el cual dejará de estar obligado,
quedando en su lugar el nuevo deudor. Este segundo modo es el que se

llama delegacion, ya sea que el nuevo deudor se obligue á cumplir la
primera obligacion , ó bien que la sustituya otra de nueva , quedando en
todo caso extinguida la del primero con ponerse el otro en su lugar : esta
será la materia del titulo siguiente.

81710010N l.

DE LA NATURALEZA DB LA NOVAGION, Y DE SUS EFECTOS.

1. La novacion es un contrato por el cual convienen acreedor y deu
dor en que á una deuda se sustituya otra, de suerte que deje de subsistir

la primera y el deudor quede únicamente obligado en fuerza de la segun
da (l). (L. 15, tit. ill, P. 5). Por ejemplo, si despues de un contrato de
venta cuyo precio no se hubiese todavía pagado, ﬁrmase el comprador una

obligacion por causa de mutuo de una cantidad igual á la del precio de la
venta, de modo que la obligacion proveniente de este contrato quedase res
‘rindida y sin que en la nueva se hiciese reserva alguna, se habrá efectua
do en este caso una novacion.
. .
2. Por el simple efecto de una segunda obligacion jamás se entiende
haber habido novacion si no aparece que el deudor y el acreedor han que
rido extinguir la primera, pues de otro modo subsistirian las dos (2).
(D. l. 15.)
3.

Si el acreedor y el deudor innovaren alguna cosa en la primera

obligacion , ya sea añadiéndola ó quitándola una hipoteca , una ﬁanza ú
otra seguridad , ya sea‘ aumentando ó disminuyendo la deuda, ó conce
diendo un plazo mas largo ó mas corto, ó convirtiéndola en condicional en
caso de ser pura y simple ó al contrario; semejantes cambios no produci
rán una novacion , pues que no rescinden la deuda primitiva, á menos que

al veriﬁcarlos no se hubiese dicho que quedaba extinguida. Por lo que sub
siste aunque no se hubiese reservado. ó no se hubiese dicho que tales cam

bios se hacían sin ánimo de variar la deuda (3).
Si la obligacion fuese pura y se novase por medio de otra de condicional , dejará

de tener efecto la primera en caso de veriﬁcarse la condicion ; pero subsistira si es
ta no se cumple , y quedará sin efecto la segunda obligacion (D. l. 15, tít. 14).
Si la primera fuere condicional y se novare con otra de pura , tendrá esta efecto _

en veriﬁcándose la condicion, pero nó si dejare de cumplirse; á no ser que al tiem

(1) L. 1 , ff, de novat. et deleg. (2) L. 2, in ﬁn. fl. de nov. et del. L. ult. C.
eod. (3) L. ult. C. de nov. et del. L. 6 , ff. eod.

‘
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po dc celebrarse la novacion se hubiese dicho, que de .todos_ modos quería quedar
obligado el que tomó sobre si la segunda obligacion. (L. 46 dedgtit. 14.)

4. Pueden novarse muchas deudas por medio de una sola que las com
prenda y extinga todas (l). Así aquel que acredite por distintas causas ,
puede reducir á una sola cantidad todo cuanto se le debe, y convertir
lo todo en una obligacion por causade mutuo que las abracc yanuic
todas.
5.

Como el efecto de la novacion es el de extinguir la obligacion ante

rior, dejan de subsistir las hipotecas, canciones y demás accesiones de ella,
y en caso de producir intereses dejan de correr (2).

SECClON ll.

QUIEI nueve nacen un IOVMSION, .7 ‘vacunas bnunu.

1. Toda persona capaz de contratar puede novar tanto lo que le deben
como lo que él debe á otros. Pero aquellos que no pueden obligarse, v.
gr. los pródigos , no pueden hacer novaciones, á.no ser que cedan en fa
vor suyo (3).

.

2. Los tutoresy curadores pueden hacer novacion en represcntaeion
de aquellos que están bajo su guarda , con tal que cedan en provecho (h
estos (4).

..

a

3. Los procuradores que tienen órden expresa ó un poder ‘general
para la administracion de todos los bienes y negocios, pueden asimismo

novar las deudas y créditos de sus principales (5):
4.

_ .

‘

‘ ‘

Si hubiere dos acreedores insólidum de una misma persona, cada

uno de ellos podrá por si solo novar el crédito (6).
j ‘
‘
5. Así como un tercero aunque ningun interés tenga con el deudor
puede pagar por este , asi tambien puede novar su deuda, obligándose
su lugar y extinguiendo dicha deuda (7).

‘ ..

6. Pueden novarse indistintamente toda clase de deudas á«la maner
que pueden extinguirse por los distintos medios que se han explicado.
Así una deuda que estuviese sujeta al beneﬁcio de restitucion , un legado,
un crédito devengado en fuerza de una transaccion ó de una condena ju

(i)

L. ult. s 2, ff. de novat. el del.

(2)

L, 1, ff. de novat. L. 1.8, eod. V.

el art. 1. (3) L. 3, ff. de nov. et del. (4) L. 20, s 1. L. ult. 5 l, ff. de nov.
zldel- (5) L. 20, ff. de nov. D. l. 5 1. (6) L. 31 , S 1, ff. de nov. et del.
V. el art. 7 de la Sec. 3 del pago; yia Sec. 2 de los codeudores etc. (7) ' L. 8, S

5 et ﬁn. ff. de nov. et del. V. el art. 2 de la Sec. 3 de los pagos.

.

‘
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dicial , y cualquier otro sea cual fuere la causa de que provenga pueden ser
objeto de una novacion (l). Esta subsiste en todo caso aunque la nueva
deuda pudiese dejar de subsistir, como si quedase sujeta al beneﬁcio de

restitucion , ó bien aun cuando permaneciere si fuese inútil, v. gr. por ser
insolvente el nuevo deudor , pues estos accidentes no harían revivir la pri

mera obligacion, la cual quedó extinguida por la novacion (2). (L. 15 y
18, tit. 14-, P. 5).

TITULO 1V.
®E [LA DELE@AQII©N.
En el preámbulo del titulo precedente donde hemos explicado la natura
leza de las novaciones y de las delegaciones, asi como sus diferencias , se
ha advertido que la delegacion puede hacerse de dos modos: ó de suerte
que la obligacion del delegante quede extinguida, como si se anulase y
se formase otra que tomase á su cargo el delegado, ya fuese ella de la

misma naturaleza ó de otra distinta; ó bien de manera que subsistiendo la
primera se libre de ella al primer deudor, y se pongá otro en su lugar.
En uno y otro de estos dos modos queda siempre extinguida la obligacion

del primer deudor, y como la delegacion constituye deudor á otro, se for
ma por medio de ella una nueva obligacion.

Hemos hecho aquí esta reseña por ser una consecuencia natural de las
especies de las leyes que se citan en conﬁrmacion de las materias de este
título , aunque aquella no se halle expresa en las indicadas leyes.
Se sigue de lo que se ha advertido acerca la naturaleza de la nova
cion y de la delegacion , que esta incluye siempre á aquella, pues que en
lugar de la primera obligacion se pone otra de nueva. Pero la novacion
no siempre incluye una delegacion , pues que el deudor puede novar su
primera obligacion por medio de otra en que él solo quede obligado sin

presentar nuevo deudor.
(1)

L. 1, s 1, eod. ff. de nov. L8, s1 eod.

rosso n.

.

(2)

V. el art. 1 de la Sec. 1.

35
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‘ I.

DELEGACIONES.

i. Llámase delegacion el cambio del primer deudor con otro de nuevo,
el cual se veriﬁca cuando aquel que está obligado se hace sustituir por

un tercero que se obliga en favor del acredor , de modo que el primer deu
dor quede libre, y extinguida su deuda por consentir el acreedor en la
obligacion del segundo (1). (L. 15, tit. 14 , P. 5).
2.

Se diferencian la novacion y la delegacion en cuanto asi como un

tercero puede novar la deuda de un deudor sin. consentimiento de es
te (2), la
cion no puede hacerse sino por medio de la voluntad del
deudor quede ‘gaá otro deiüe este, y de la del acreedor que acepta

la delegacion ‘y mamut?“

ig . ‘

3. No debe confundi
. ‘_
‘

4}

evo deudor (3):j ‘

‘

' .

‘

la delegacioncon la cesion quehace el deudor

á su. acreedor del ‘crédito que tiene contra un tercero, pues envez de que
(idlegacion encierra Ja voluntad de aquel que se obliga en lugar de otro,
_
‘ella al primer deudor; la cosioues:á manerade una venta‘ de laídeuda
de un tercero ¡la cualpuede efectuarse sin que este lo consienta,‘y; además

l»

puede pactarse que el cedentc quede obligado' lo mismowque ‘antes (4).

‘ 4. También se diferencian la cesion y la deiegaciorteuque‘el cedente
puede recibir lo que haya cedido en caso que la cesion no sehaya puesto

en‘ cohocímiento:delique estaba obligadoen la cantidad. cedida. De modo
que la mala fe deíaqucl que recibe no impide‘ el que quede libre el deu
dor que ha satisfecho; Perodesptíes.de la «ielegacíon no puede eldelegado
librarsesino satísfaciendoal aoreedor.que la ha aceptado (5). '

w

Si un deudor cedcrásu acreedor‘ un crédito contra un. tercero,‘ ó

bien:si este se obliga por el ïprimcro‘áﬁavor del segundo, _de suerte que

en unoy otro ‘caso permanezca ohligadoíel primer deudor; semejante con
trato.no ‘scrá ui uua‘novaeion ni una delegacion‘,"’sin_o una seguridad que
el deudor dará de nuevo á su acreedor (6).
‘
*
: .
6. Aquel á quien su deudor.delegaá otra persona puede aceptar la de
legacion por si mismo, ó dar órdená otro para que laacepte, y eii el se
gundo caso la delegacion produce un cambio no solo del deudor sino tam
bien del acreedor (7).
(1) L. 11 , ff. de nov. L. 8, 5 3, ff. ad vellej. L. 26, 5 2, ff. mand. (2) V.
el art. 5 de la Sec. 2 de las novaciones. (3) L. 1 , c. de nov. et del. (l) L. 1 ,

C. de nov. et del. (5)
(7)
9.

L3, C. de nov. et del.

L. 11, ff. de nov. et. del.
w;

(6)

L. ult. C. de nov. et del.
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7. La delegacion forma una especie de novacion, pues la primera deu
da , que era la del delegante, queda extinguida por la obligacion del dele

gado (1). (D. l. 15.)
8. Habiéndose este obligado hácia el acreedor , no puede hacer revivir
la primera deuda extinguida por medio de la delegacion, ni hacer que

queden obligados los bienes que el primer deudor habia hipotecado. Y el
acreedor por su parte no puede venir contra eldelegante, ya sea que

el nuevo deudor pase á ser insolvente, ó bien que ya lo fuese al
tiempo de la delegacion , pues ya no se considera el origen en la
primera deuda por haber quedado extinguida por la segunda: lo_ cual
debe entenderse del caso en que haya habido una verdadera delegacion que
ha‘ya novado la primera deuda (2). (D. l. 15.)
_ ":
9.

En el caso mismo en que la delegacion novare la deuda, si el dele

gado tenia justos medios de defensa contra el delegante y no se los hubiese
reservado , no podrá valerse de ellos contra su nuevo acreedor , aun cuan

do la defensa estribase en el dolo de parte de aquel; pues que no subsis
tiendo la primera obligacion , la segunda toma su naturaleza del pacto ó
convenio que ha mediado por la delegacion entre el delegante y el acree
dor , cuyo interés es independiente de todo cuanto hubiese precedido en
tre su deudor y el delegado. Así por ejemplo, si la obligacion de este há
cia el delegante consistiese en una donacion , no podrá el delegado valerse
de las excepciones que competen á los donadores contra los donatarios,

v. gr. del derecho de revocar la donacion por ingratitud deldonatario , ó
bien del beneﬁcio que compete á los donadores de no poder ser reconveni

dos por mas de lo que puedenhacer. Otro ejemplo: si el delegado debiese
al delegante en fuerza de una obligacion contra la cual le competia el be
neﬁcio de restitucion por haber sido consentida estando aquel en la mino
ridad, no podrá pedir igual beneﬁcio contra el acreedor si hubiese consen
tido la delegacion siendo de mayor edad (3).
Pero si dicho menor tomare sobre si la deuda siendo todavía menor de edad, que
dará extinguida la primera obligacion y sin efecto la segunda; en cuyo caso deberá

el acreedor imputarse el haber tratado con quien, segun sabia, no podia obligarse en
perjuicio propio. (L. 18 de d. tít. M.) _
(1)

L. 2,‘_C. de nov. et del. L. 3, eod. V. el art. 1.

(2)

L. 30, ff. de nov. et

del. L. 3, in ﬁn. C. eod. L. 26, s 2. in ﬁn. ft mand. (3) L. 19, ff. de nov. et
del. 1.. 33, eod. V. el art. 6 dela Sec. 2 de las donaciones y cl art. 2 de la Sec. 3

del mismo tít.
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TITULO V.
me ita oesnou oe ISIHEENJES, v een. ceomeonso me
aenxzeooaes.
La cesion de bienes y el concurso de acreedores son dos consecuencias
de la insolvencia de los deudores , cuyos bienes no bastan para el pago de

aquellos. A causa de su enlace se han colocado en un mismo título esas
dos materias , la primera de las cuales se verá en la primera seccion , tra
tándose en la segunda del concurso de acreedores.

SEOCION l.

DE LA G88101! DE BIENES.

Antes de entrar en esta materia debemos hacer mencion de dos beneﬁcios de que
gozan los deudores, en el caso en que los acreedores quieran otorgárselos : se llama
el n‘no de espera y el otro de quita.
Consiste el primero en que siendo’much0s los acreedores de un mismo deudor,
antes de hacer este la cesion de bienes les convoca á todos y les propone si quieren

concederle un plazo dentro el cual pueda satisfacer sus deudas. Si todos convinieren,
gozará de aquel que le hayan otorgado: pero si hubiese desacuerdo entre los mismos,
deberá estarse á lo que decidan la mayor parte , cdmputándose esta no por el mayor

número de personas, sino por la mayor cuantía de sus respectivos créditos. De mo
do que si el de uno solo fuese mayor que el de todos los restantes, deberán sujetarse

á lo que aquel decidiere. Si computado el número de personas y el valor de sus res
pectivos créditos , resultare que la mitad de los acreedores quisiera que el deudor

pagase en seguida , ó bien que hiciese cesion de bienes, y que la otra mitad le otor
gasa un plazo para pagar, deberá estarse á lo resuelto por estos,- por ser su senten

cía mas conforme á la piedad y humanidad debida á los deudores , y demás que se
hallan en iguales apuros (1). Si lamayor parte de ‘los acreedores asistieren á la
junta deberán los que no asistieron pasar por lo que aquellos decidan (2), lo mismo
que si aunque presentes no quisieron consentir. (L. 5, tít. 15, P. 5.)
El segundo beneﬁcio llamado de quita, consiste en que no teniendo el deudor bie

nes suﬁcientes para pagar, pide á sus acreedores que le hagan una rebaja de sus eré
ditos. En este caso se siguen en cuanto á la resolucion las reglas que se han sentado
en el apartado anterior , con la diferencia de que aunque estuviesen presentes la ma

(1) L.8,ff. de pact. (2) L. 10,ff.eod.

.»O1
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yor parte, si faltara uno solo cuyo crédito fuere mayor que los de todos los demás,
no deberá estar á lo por ellos decidido , asi como tampoco parará perjuicio la resolu
cion de los acreedores no hipotecarios al que goza de igual privilegio , si recayere
aquella estando él ausente (1) (L. 6 de d. tít. 15), o si habiendo asistido no la
consintiere.

u“ i. La cesion de bienes es la dejacion que los deudores hacen de sus
bienes cuando no pueden pagar prontamente á sus acreedores para evitar

el ser presos por deudas, ó á ﬁn de salir de prision si á ella por esta
causa estaban reducidos (2). (L. i , tít. 15, P. 5).
‘
Si el deudor mientras está preso cchase á perder sus bienes, no deberá admitirse
le la cesion , á menos que dierc ﬁanza de reponerlos en el estado que tenian cuando
se le puso en prision (D. l. 4.)
Puede el deudor hacer la cesion por si, por medio de procurador, ó por carta, en
cuyos casos debe el juez ocuparle todos sus bienes , sin dejarle mas que los vestidos
de uso cotidiano; á no ser que contra los deudores le asistiese el beneﬁcio de compe

tencia, en cuyo caso debería dejársele con que poder vivir. (L. 1 de d. tít. 15.)
2.

La cesion no libra al deudor sino hasta la cantidad que valiesen los

bienes cedidos , y no impide el que quede deudor de lo restante hasta el
total de sus deudas (3).
3. Quedan comprendidos en la cesion y pueden los acreedores ejer
cer los derechos del deudor sobre los bienes de que este todavía no estu
viese en posesion cuando hizo la cesion, pero sobre los cuales tenia un dere
cho adquirido, por ejemplo una herencia que aun no habia adido (4).

4. Los bienes que el deudor puede adquirir despues de la cesion que
dan obligados en favor de los acreedores por la cantidad que se les res
tare debiendo. Pero no podrán estos en ningun caso causar molestias y_ ve
jaciones al deudor por las deudas anteriores ála cesion , ni despojarle de
los bienes nuevamente adquiridos hasta el punto de que no le quede para
su precisa subsistencia, pues que debe dejársele lo necesario para alimen
tos , sobre todo si lo nuevamente adquirido le hubiese sido donado á di

cho objeto (5). (L. 3 de d. tít. 15).

.

5. El deudor á quien se admite la cesion de bienes debe jurar haberla
hecho sin fraude, y que no oculta parte alguna de ellos con el ﬁn

de retenerla en perjuicio de sus acreedores (6).
6. La cesion no despoja desde luego al que la ha hecho de la propiedad
de los bienes abandonados á los acreedores , sino que si antes que aquellos
fuesen vendidos se encontrase en estado de pagar ó de poder alegar jus

tas excepciones contra los créditos de aquellos , podrá entregarse de nuevo
de sus bienes. Pero esto no se debe entender de aquel que sin valerse del
(1) L. 10, ff. de pact. L. 7, s 17 et 19, eod. (2) L. l, c. qui bon. ced. pos.
b. ult. eod. (3) L. 1, C. qni bon. ced.p0s. (4) Nov, 135, cap. 1. (5) L._7,
ln ﬁn. c. qui bon ced. pos. L. 7, ff. de ces. bon. L. 3, C. de bon. aut. jud. pos. L.
4, ff. de ces. bon. L. 6, eod. (6) Novel. 135, cap. 1.
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beneﬁcio de la cesion ha dado sus bienes en pago de sus deudas (l). (L. 2
de d. tít. 15.)
‘
7. Para que se admita á uno la cesion de bienes, es necesario que re
conozca la calidad de deudor, ó bien que fuere dada sentencia contra él (2).
(L. 1 de d. tit. 15.)
8. La cesion de bienes no libra á los ﬁadores del que la ha hecho ‘(3).
(L. 3 de d. tit. 15.)
_
9.

Si el deudor ha hecho la cesion de bienes á algunos de sus acreedo:

res, obra ella su efecto con respecto á los demás, pues que la dejacion de
los bienes se supone hecha á todos los acreedores del deudor (4)._

SECClON Il.

DEL CONCURSO DE ACIIEEDORES.

_ V. la nota del art. 35 , seccion 5 de las prendas é hipotecas.

Para la mejor inteligencia de esta materia es necesario distinguir tres
clases de acreedores: los privilegiados, los que sin gozar de privilegio
tienen una hipoteca , y aquellos que no tienen ni privilegio ni hipoteca.
Entre los acreedores privilegiados y los hipotecarios se distribuyen los
bienes del deudor segun el órden que les señala la preferencia de sus pri
vilegios ó la prioridad de sus hipotecas, siguiendo las reglas que se han
explicado en el título de las prendas y de las hipotecas, y de los privilegios
de los acreedores. Entre los que no tienen ni privilegio ni hipoteca supues
to que no hay ni preferencia ni prioridad , se reparten los bienes de mo

do que á cada uno toque una porcion igual proporcionada á la cuantía de
su crédito: por ejemplo, si todos los créditos importan doble cantidad de
lo que se ha de distribuir, cada acreedor solo cobrará la mitad de la can
tidad que acredite. (L. 4, tit. 15, P. 5.)
1.

Se dice concurso de acreedores la comparecencia de estos ante un

mismo juez , en cuyas manos el deudor ha hecho cesion de sus bienes, con

el ﬁn de justiﬁcar sus créditos y grado para la paga de cada uno.
2.

En caso de concurso el acreedor que estuviese en posesion de una

prenda que para su seguridad le hubiese dado el deudor , será preferido
con respecto á ella á todos los demás acreedores (5).
3.

El vendedor de una cosa cuyo precio está todavía acreditando si la

halla en poder del comprador, puede retirarla y no debe traerla á colacion
(1) L. 3, ff. de ces. bon. L. 5, eod. L. 4, C. qui bon. ced. pos. (2) L. S, ff.
de ces. bon. (3) L. 60, ff. de ﬁdejus. L. 21 , 5 3,‘ in ﬁn. ff. eod. (4) L. l,

o. S 1 , rr. de ces. bon. (5) L. 5, s8, rr. de tribut. act.

_- 279 con los demás acreedores del comprador.‘ (V. la nota del art. 4 , seccion 5
de las prendas é hipotecas). Lo mismo deberá decirse con mayor razon

si la cosa hubiese sido entregada al deudor para que la vendiese (l).
4 ‘ Sientrelos acreedores que deben cobrar partes iguales hay alguno
cuyo crédito dependa del cumplimiento de una obligacion , ó que para su
paga esté concedido un plazo que aun no ha vencido , será preciso ó dejar
un fondo existente para el caso de que se cumpla la condicion ó venza el

plazo, ó bien precisar á los demás acreedores á dar ﬁador de traer á cola
cion lo que hubiesen recibido en caso de veriﬁcarse una de dichas dos co
sas (2).
.

[DE ¡LA REÓHSU©N ,. V IRESTÜTU©II©N P©IR ENTER©..
Entre los modos de extinguir ó disminuir las obligaciones, de que se ha

hablado hasta aquí, y los que forman la materia de este título hay la dife
rencia, que aquellos extinguen en todo ó en parte las obligaciones, sin

que por esto las declaren nulas , pero los últimos miran á la validez de las
obligaciones y las anulan ó hacen en ellas los cambios que sean justos. Así,

cuando un menor es restituido de una obligacion consentida en su menor
edad , se declara nula toda si ningun provecho de ella ha sacado, ó so
lo en la parte que‘no le haya aprovechado. Guandoun mayor es resti
tuido por razon de uucontrato consentido por fuerza , se declara nula

su obligacion"w

‘

.

_

_

:‘

:

Estas palabras precision y restitucion por entero, signiﬁcan casi lo
mismo , á saber , se expresa con ellas el beneﬁcio que las leyes conceden á

aquellos que se quejan de haber contraido por dolo de la otra parte, por
error, ó por sorpresa, á ﬁn de reponerlos en el mismo estado en que se
hallaban antes de contratar.

_

‘

_

Aunque parece que la voz (trestitucionn se reﬁere particularmente á la;
personasá quienes por razon de su calidad se las restitnye de sus obliga
ciones , como son los menores; y que la palabra «recision» se reﬁere para

ticularmente al acto que se rescinde y anula por algun otro VÍCÏOHÜOmO
si fuere una condicion consentida por fuerza óporaerrol‘ y .engano;.sin
embargo, esto no impide el que con_ frecuencia: se . confundan emejantes
vocablos , pues que los actos que por ellos se expresan tienden siempre á
anular lo que se baya hecho. Así que en estetitulo usarémos indistinta
mente uno y otro en cl mismo sentido.’ _ .
_
‘
. ‘.
.
.
P

‘

‘.

(1) L, 5,s18,fr. de trib.act..(2) L. 7.a, de trib. act. .

:

‘ ..

. I

. ‘‘ wb

1C ‘
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No debe confundirse la materia de las recisiones ó restituciones por en
tero con la de que se ha tratado en el titulo de los vicios de las convencio
nes , pues aunque estos sean otras tantas causas de recision, hay la. dife
rencia que en aquel solo se ha explicado la naturaleza y efectos de los

vicios , y aunque se ha dicho que ellos daban lugar á la resolucion ó anu
lacion de las convenciones , no se han dado las reglas de las recisiones y
restituciones por entero, las cuales deben detallarse en este lugar: tales
son las que miran en general á la naturaleza de las recisiones, sus efectos,
y sus consecuencias , así como aquellas que se ocupan de sus diferentes es

pecies, de los casos en que ellas tienen lugar, de las restituciones de los
menores , y otras semejantes.
Todas las que deben formar la materia del presente titulo pueden redu
cirse á tres distintos aspectos que las comprendan todas, y por lo mismo
se dividiráu en tres secciones. La primera comprenderá las que son comu
nes á toda clase de recisiones y restituciones: la segunda aquellas que mi

ran á la restitucion de los menores: y la tercera las pertenecientes á la res
titucion de los mayores en los casos en que puedan tener justos motivos
para ser restituidos.
SECCICDN l.

DE LAS ¡“MISIONES Y RESTITUCIONKB EN GENERAL

1. La recision ó restitucion por entero es un beneﬁcio que las leyes
conceden á aquel que ha sido perjudicado en algun acto en que ha for
mado parte, á ﬁn de reponerle en el estado que tenia antes, si hay justo

motivo para ello (1). (L. 1, tít. 19, P. 6.)
2. Para obtener la recision ó restitucion por entero no siempre es ne
cesario que aquel que la pide pruebe que ha habido dolo de la otra parte,
sino que basta en muchos casos el que haya una lesion de otra naturaleza

siempre que fuese tal que deba dar lugar á la restitucion (2). Así por ejem
plo, si un menor ha tomado dinero á préstamo y ha hecho de él un mal
empleo, la buena fe de su acreedor no impedirá la restitucion (8). Un ma
yor que ha sido perjudicado en una particion , podrá pedir que se haga de

nuevo aunque no pudiere imputarse dolo alguno á la parte otra (4).
3. Puede pedirse la restitucion no solo en razon de las convenciones
ú otros actos otorgados voluntariamente, sino tambien de las sentencias
(1) L. 1 , ff. de in int. rest. L. 3, eod. (2) L. 36, ff. de verb- obl- V- Clari.
9 de la Sec. 6 de las conven. , y el art. 4 de la Sec. 3 de los vicios de las conven.
(3) V. el art. 2 de la Sec. 3 delos vicios de las conven. (4) V. el art. 3 de la
Sec; 3 del mismo tit.

o
siempre que haya justo motivo para ello , como si el que implora ese he

neﬁcio es un menor que dejó de ser defendido, ó bien un mayor si hubo
dolo de parte del contrario , ó algun otro motivo de aquellos que admiten
las leyes (l). (L. 1, tít. 25; y 1 , tít. 26, P. 3.)
n« d. Fundándose la restitucion en haber ocurrido ciertos hechos ó cir
cunstancias, como el dolo, la violencia ó fuerza, el error, ú otra causa
que pueda dar lugar á ella; es de ahí que no debe concederse sin conoci
miento de causa , dependichdo de la prudencia del juez el discernir si los

motivos alegados son bastantes , y si la equidad exige la restitucion (2).
(L. 8, tít. 19, P. 6; y 2, tit. 25, P. 3.)
5. Entre las circunstancias que deben tenerse presentes cuando se pide
la restitucion , debe considerarse cual es la trascendencia de la cosa de que

se trata, y cuales serán‘ las consecuencias de la restitucion en caso de con
ccderse; pues que no debe fácilmente darse lugar á ella en los casos en que
para reparar una ligera lesion pudiese tener ciertas consecuencias injus
tas (3).

6. Cuando procede la recision, obra ella su efecto no solo contra las
personas cuyo hecho la ha motivado, sino tambien contra aquellos que las
representan y contra los terceros poseedores. Por lo mismo si aquel que

habia comprado una ﬁnca de un menor la vendiese á un tercero, podrá
intentarse la restitucion contra este y contra cualquier otro poseedor, de

modo que no quedará á este otro remedio que el de la eviccion. Un propie
tario despojado de su ﬁnca en fuerza de una venta ú otro título arrancado
á la fuerza, podrá accionar contra cualquier poseedor, aunque no ha
ya tenido parte en la violencia (d).
7. El beneﬁcio de restitucion se extiende tambien á los herederos dc
aquel á quien competia (5) , pues aunque parece que solo mira á la perso
na que ha sufrido el daño, sin embargo , el derecho de reparar el perjui
cio que ha sufrido en sus bienes pasará á su heredero: de modo que hasta

el padre, heredero de su hijo menor , podrá pedir la restitucion (6). (L. 8
de d. tít. 19 , P. 6.)
8.

Un procurador no puede pedir la restitucion aunque tuviese un po

der general , sino que para ello necesita uno de especial (7) (L. 2, tit. 25
P. 3), porqué el silencio de aquel que se siente agraviado es una especie

de aprobacion , siendo por lo mismo justo presumir que no habiendo ma
nifestado expresamente su voluntad de ser restituido , quiere atenerse á lo
que ha hecho.
,1.
(1) L. 7, 5 1 , ff. de in int. rest. L. 7, 5 4, ff. de min. D. l. 5 ult. (2) L.
1 , ff. de in int. rest. L. 3 et 7, eod. (3) L. 4, ff. de in int. rest. (4) L. 13,
5 1, ff. de minor V. el art. 27 de la Sec. 2. L. 14, 5 3, ff. quod met. caus. V. el

art. 6 de la Sec. 2 de 10s vicios de las conv. (5) L. 6, ff. de in int. rest. L. 18,
s ult. ff. de minor. (6) L. 3. s 9, eod. V. el art. 15. (7) L. 25, 51, ff. de min.
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podia demandarla ratiﬁca el acto que habria sido objeto de ella, deja de
tener lugar entonces el beneﬁcio , pues que la aprobacion forma un nuevo
acto que conﬁrma al primero. Si un menor, por ejemplo , ratiﬁca cuando
de mayor edad una obligacion de la que habria podido ser restituido , ce
sará desde este momento la restitucion (l). Si aquel que pretende haber
consentido por fuerza un acto lo ratiﬁca estando en plena libertad. que

dará excluido del beneﬁcio de recision.

'

10. Habiéndose dado lugar á ella, se reponen las cosas de parte de aquel
que la obtiene en el mismo estado que deberían haber tenido en caso de no
haber intervenido el acto que ha dado lugar á la restitucion. Pero asi como

este entra de nuevo en sus derechos y recobra lo que deba devolvérsele ,
ya sea en capital, frutos ó intereses, si hay lugar á ellos , debe asimismo
devolver á la otra parte todo cuanto hubiese sido empleado en favor suyo:
de suerte que no se aproveche de la recision sino en cuanto recobra sus de
rechos, debiendo igualmente aquel contra quien se ha pedido recobrar los

suyos en cuanto pueda permitirlo el efecto de la recision. Asi' el vendedor
que la pretende de una venta cuyo precio hubiese recibido, ha de devol
verlo. Pero si un menor fuere restituido en razon de una venta ó de un
contrato de censo veriﬁcado con una cantidad que tomó prestada , no de
berá devolver ni el precio de la venta , ni el capital del censo, sino aque
lla parte que hubiese empleado en utilidad propia. Por lo que la recision es
ó no recíproca segun que pueda exigirlo la justicia debida a aquel que fue

re restituido (2). (L. 2, tit. 25 , P. 3.)
11. Si en el acto por el cual se pide la restitucion hubiese puntos dis
tintos de aquel contra el que se reclama , sin que tengan enlace unos con
otros, se limitará aquella á lo que pudiere motivarla, y no se extenderá
jamás á lo restante. Pero si hubiese algun enlace entre las distintas partes

del acto, la restitucion se extenderá al todo , ya sea en favor del que la
pide , ó ya por interés de aquel contra quien se pide (3).
12. Si un tutor hubiere vendido una ﬁnca que tuviere en comun con su
menor y este pidiese la restitucion , podrá el que la compró obligar al tu
tor á entregarse otra vez de su parte, por la razon de no estar él obliga
do á dividir el objeto del contrato, y á guardar una parte que quizás no

habria querido comprar separada de lo restante (4).
13. La recision y la restitucion deben pedirse dentro del tiempo pres
crito por la ley, y ﬁnido este ya no se da lugar á ellas (5).
Los menores pueden pedir la restitucíon de lo que hubieren obrado en perjuicio

(1) L. 2 , C. si maj. fae. rat. hab. L. 30 , ff. de. min. V. el art. 23 de la Sec. 2.
(2)

L. un. C. de rep. qua: ﬂunt in. jud. de in. int. rest. L. 24, s 4, ff. de min.

D.leg.un.s2. (3) L.29, 5 1, ff. de min. (4).
(8) L. un. C. de temp. in int. rest.

L. 43, 5 i, ff. de min.
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suyo durante su menor edad hasta pasados cuatro años desde el dia que cumplieron
los veinte y cinco (1); y los mayores á quienes compete igual beneﬁcio , hasta cua
tro años desde el dia que recibieron el daño; y si este consistiese en el engaño en
mas de la mitad del justo precio, hasta treinta años (L. 8 y 10 . ttt. 19, P. 6). Los

tiempos señalados para las demás especies de recision se han marcado al hablar de
cada una de ellas.

14. El tiempo en que empieza á correr la prescripcion de semejante
derecho es desde que cesó la causa que da lugar á la recision. Así, la que
compete á los menores empieza desde el dia de su mayor edad, y la de los
mayores desde el dia en que tuvieron la libertad necesaria para accionar (2).

‘(D.l.8y10).
15. El tiempo de la prescripcion corre contra los herederos desde el
día que empezó á correr para sus causantes, de modo que sc unen los dos
tiempos, el que trascurrió en vida de estos y el que haya corrido desde el
dia en que tuvo lugar la sucesion. Pero si el heredero fuese menor, el

tiempo que debia juntarse con el del difunto no empezará á correr hasta
el dia en que aquel hubiese llegado á la mayoría, pues aun cuando se pre
tendiese que el término corrió durante su minoridad, podria él como me
nor obtener la restitucion en caso de no haber pedido la que competia al

difunto (3).

SECCION II.

DE LA RESTITUClON DE LOS MENORES.

Nadie ignora cuales son las personas denominadas menores y lo que las
distingue de las que se llaman mayores. Sobre esto puede verse lo que se

ha dicho en el artículo 16 de la seccion l.“ del título de las personas, y en
el 9.° de la seccion 2.° del mismo título.
l. La restitucion de los menores se funda en lo débil de la edad y en
la poca ﬁrmeza que puede tener su conducta por faltarles la experiencia, y

por lo mismo el conocimiento necesario de los negocios. Y como esa edad
les expone no soloá ser engañados, sino tambien á enganarse, las leyes
les restituyen en razon de todos los actos en que su menor edad ha sido
causa de que recibiesen algun daño ó engaño (4). (Tit. 19, P.6 al princ.)
2. Siguesc de la regla precedente que fundándose la restitucion de los
menores en su debilidad , inexperiencia y falta de conocimiento de los ne
gocios, es ella independiente de la buena ó mala fe de los que hubie
(1)

L. ult. C. de temp. ln int. rest.

(2) L. ult. 5 l , C. de temp. in int. rest.

(a) L. 19, rr. de min. (s) 14.1, rr. de min.
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sen tratado con ellos. Y ora se hubiesen engañado, ora aquellos con
quienes trataron se hubiesen valido de algun medio para engañarles, se
les concede igualmente la restitucion con todos los efectos que ella deba
tener. Asi es que las leyes protegen á los menores ya en razon de su pro
pio hecho, ya en razon del de las personas que podrian abusar de la fa_
cilidad y debilidad de ellos (1).
3. Se sigue asimismo de la regla explicada en el articulo 1.° , que no
concediéndose á los menores el beneﬁcio de la restitucion sino en el caso
de recibir un daño ó por su debilidad , ó por su facilidad, no se les res

tituye indistintamente de todos los actos. Es necesario examinar si es justa
la restitucion por las circunstancias de su conducta, de la de aquellos con
quienes han tratado, de la calidad del hecho de que se quejan, de las
causas y de las consecuencias de la lesion, y otras semejantes; pues que

la intencion de las leyes no es el prohibirles el uso de todo negocio y
de todo comercio, sino impedir solamente el que se engañen ó el que

sean engañados (2). De aquí es que serán ó no restituidos en conformidad
á las reglas que siguen.

4. Si un menor que pide la restitucion no alega cosa alguna que pue
da imputarse ó á falta de administracion , ó á engaño de aquel con quien
ha tratado, de modo que solo haya hecho lo que reclamaban su interés ó

sus negocios , como si tomó prestada una cantidad para pagar una deuda
que efectivamente ha sido satisfecha, ó bien si compró cosas necesarias
aun cuando perezcan por un caso fortúito , no deberá ser restituido (3).

(L. 6 de d. tit. 19). Asi un menor no podrá pedir la restitucion contra
aquel que por su mandato haya prestado los alimentos á su padre ó madre
necesitados, en conformidad á lo que su condicion y sus bienes podian exi
gir de él , pues que en caso de no haber dado semejante órden podia apre
miársele á que él mismo se los prestase (4) (L. 2, tit. 19, P. 4). Un me

nor que haya perdonado una injuria , cuya accion habria podido intentar,
no deberá despues ser restituido para intentarla (5).
5. El menor que haya engañado á alguno ó que haya causado algun
daño, no deberá ser restituido aun cuando lo intente con el ﬁn de librarse
de reparar el daño cometido. Así el que hubiere deteriorado una cosa que

hubiese recibido prestada, ó que tuviese en depósito, no logrará la res
titucion aunque la pretenda para libertarse de resarcir el daño que haya
causado (6).
(1)

L. M, ff. de min. L. 5, C. de in int. rest. L. 4 in ﬁn. ff. de serv. export.

(2) L. 1 5 1, ff. de min. L. M, eod. L. 11 , 5 3. eod. L. 24, s 1, eod. (3) L.
11 , s 4 , ff. de min. L. ult. C. de in int. rest. (4) L. 5, C. de parr. pot. V. l.
li in princ. et 5 2, ff. de ag. et al. lib. V. el art. l de la Sec. 5 de los tutores.

(5) L. 37 , ff. de min. (6) L. 9, S 2 , ff. de min. L. 2, C. si min. se nnj. dix.
L. 2, 5 3, ff. ad Vell.
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6. En los delitos la menor edad puede dar lugar á que se moderen las
penas , pero no impide el que el menor sea condenado á la indemnizacion
del mal que haya hecho (l).

’

La doctrina del artículo debe entenderse de los menores que hayan cumplido diez
años y medio , porqué antes de esta edad se reputan incapaces de todo delito ; y de
los de lujuria no pueden ser acusados hasta cumplidos los catorce en cuya edad se les
considera enteramente capaces de ellos (L. 4 de d. tít. 19).

7.

Si un menor ha dicho ser mayor y por medio de una falsa fe de

pila ú otro documento se ha presentado como mayor , no le competerá la
restitucion de los actos celebrados por medio de semejante fraude , pues
las leyes no favorecen el engaño sino al engañado. Por¡«consiguiente un

menor que por tales medios hubiese tomado prestada una cantidad , aun
cuando no hubiese hecho de ella un empleo útil, no dejará su obligacion
de tener el mismo efecto que si fuese de un mayor (2). (L. 6 de d.

tít. 19 ).
Esta regla no debe entenderse sino del caso en que el acreedor ha tenido justos
motivos para creer la mayoría, pues que si no hubiese intervenido mas que una simple
declaracion del menor diciendo que era mayor, sin que por otra parte lo conﬁrmase

su aspecto , ó el público le hubiese reconocido por tal, deberá el acreedor imputarse
su credulidad (D. l. 6. ). cesa asimismo la restitucion si siendo mayor de catorce
años hubiesejurado no reclamaria (D. l. 6).

8.

g

Como á los menores no se les concede siempre é indistintamente el

beneﬁcio de la restitucion , .sino segun que la calidad de los hechos y las
circunstancias puedan dar lugar á ella, y como en los artículos precedentes
se han dado las reglas de los casos en que se deniega; se verá en los que

siguen el modo como ella tiene lugar, ya sea que los menores hayan sido
engañados por otros, ó que ellos mismos se hayan engañado; pues que
la buena fe de quien trató con el menor no impide la restitucion por de
ber imputarse á sí mismo el no haber tomado las precauciones para saber
ia condicion de aquel con quien trataba, y en caso de saber que era menor
el no haberlo hecho de suerte que los resultados del contrato se hubiesen

convertido en su provecho (3).
9.

La restitucion de los menores se extiende indistintamente á toda

clase de actos. Así se les restituye no solo cuando se hallan obligados hácia
otras personas , como por razon de mutuo , de una venta , de una sociedad

ó de otras clases de convenciones en caso de haber salido perjudicados con
ellas; sino tambien cuando otras personas contraen hácia ellos una"obli
gacion, y esta no ha sido tal cual debia ser, ya en razon de la cosa de
bida , ya con respecto á las seguridades de que debia ir acompañada. Se
(1)

L. 37, s1, ff. de min. D. _l. in ﬁn. L. 1 , C. si adv. delict. L. 3, C. si min.

se maj. dix. (2) L. 2, C. si min. se maj. dix. L. 3, eod. L. 32, ff. de min.
(3)

L. 5, C. de in int. rest. V. los art. 3, y 17. L. 19, ff. de reg. jur.
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les restituye asimismo con motivo de otros actos distintos de las conven
. ciones, así es que logran la recision de las sentencias dadas en las causas
en que ellos forman parte en caso de que sus intereses no hubiesen sido

bien defendidos. Son amparados con igual beneﬁcio en caso de haber no
vado una deuda si su condicion se ha desmejorado, ó bien si se han ﬁr

mado recibos de una paga que en realidad no hubiese recibido su tutor,
y aun cuando se hubiese hecho á ellos mismos en el caso de no haber re

u‘:

cibido el dinero ó de no haberlo empleado útilmente. Se les concede tam—
bien si teniendo la eleccion de dos cosas como acreedores ó como deudores,
han dado ó recibido una de ellas con mala eleccion. En general se res
tituye á los menores por todo lo que puedan sufrir ó hacer ó dejar de
hacer, de lo cual les redunde algun perjuicio (t). (L. 3 y 5 de d.
tit. 19).
_
Si la paga que se hizo hubiese sido en fuerza de mandamiento del juez, dejará de
competerles la restitucíon. (L. 4, tit. M, P. 5).

Por lo que mira ¡i la sentencia, si esta hubiese sido dada ‘ estando ya en mayoría
los que eran menores cuando se empezó el pleito , cesará la restitucíon (L. 2, tit.

25, P. 3 ).
Tampoco se concede de los términos fatales de los juicios, como son el de tres

dias para suplicar dela sentencia interlocutoria (L. 1, tít. 21, lib. ﬂ, Nov.
Rec. ); el de sei; para tachar los testigos (L. 1 , tit. 12 . lib. 11 , Nov. Rec.) , y el
de nueve para intentar el retracto de sangre (L. 2, tit. 13, lib. 10, Nov. Rec.)

10. Habiendo un menor renunciado á una sucesion que podia serle ln
crosa, será restituido y por consiguiente se entregará de la herencia (2).
Al contrario , si acepta una‘de onerosa podrá tambien ser restituido á ﬁn
de renunciar á ella (3) (L. 7 de d. tít. 19), precisándose á los acreedores
á devolverle lo que hayan recibido de los bienes de la sucesion (4). En caso
de haber aceptado un legado gravoso (5), podrá conseguir tambien la .res
titucion si resultare en provecho suyo.
cuando el menor pidiere que se le restituya de la adicion de la herencia , debe
mandar el juez que se presenten los acreedores de ella á ﬁn de que conozcan las can

sas porqué la desamparo, y en seguida disponer lo conveniente para que queden en
salvo sus cosas (D. l. 6).

11. Si despues que el menor ba adido una herencia lucrosa que consta
ba de efectos que podian perecer, sucediere que en realidad se perdieron
pór un caso fortúito, como si una de las casas fuese destruida por un in
cendio, si una de las ﬁncas sufriese una inundacion, ó bien sobreviniesen

otras pérdidas semejantes; habiéndose el menor portado como cualquier
otro que hubiese amado sus intereses , no podrá ser restituido á ﬁn de re—
(i)

L. 7, in princ. et s 1,2, 4 et 7 , ff. de min. L. l, o. sggdv. rem. jud. L.

27 , 5 2 et 3, ff. de min. V. el art. 17. (2) L. 1, C. si ut om. ha:red. (3) L. 7,
5 5, ff. de min. L. 37 s 1, ff. de ac. vel am. ha:r.
(5) L. 7, 5 7 , ff. de min.
¡

(4)

V. Nov. 119, cap. 6.

.
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tirar de los acreedores lo que hizbiese satisfecho (l). (L. 6 , ver. é aun
(lecimos de d. tít. 19).’av“n

un 1 MY

12. Si habiendo un menor renunciado una herencia, aquel que entró
en su lugar ya sea en fuerza de una sustitncion, ya como pariente mas
cercano‘ la aceptare; queriendola nuevamente para si dicho menor,
será restituido mientras que las cosas estén todavía integras. Pero si la su

cesion siendo muycomplicada por razon de inﬁnitos negocios y deudas
hubiese sido liquidada por el cuidado del referido heredero, cl cual hubiese

vendido los bienes para pagar las deudas y terminar los negocios; no po
drá el menor obtener la restitucion en semejantes circunstancias, pues que
no debe despojarse á aquel del fruto de su cuidado y desvelos. (2).

13. Se restituyeá los menores no solo cuando han salido perdidosos ,
sino tambien cuando hubiesen sido privados de algun provecho que debian
reportar Q3). Por ejemplo, si un menor siendó heredero de una persona
que interesaba en una sociedad , sorprendido por los demás socios hubiese

renunciado á la parte de daños ó provechos que pudiese haber en un ne
gocio empezado en vida de su causante, será por ello restituid0._Así se res

tituye á los menores si han renunciado á la sucesion ó á un legado, con
forme se ha dicho en el articulo 10.
g
Aunque la obligacion contraida por el menor no le cause por de
t pronto pérdida alguna, no dejará de ser restituido si por otra parte le es
desventajosa : c0mo"si se hubiese obligado con respeto á una ncgociacion

que debiese acarrearle pleitos, gastos ú otras perjudiciales consecuencias ,
si hubiese aceptado una herencia complicada y cuya liquidacion fuese ob
jeto de largas y difíciles discusiones (4).
15. Si un menór hubiese comprometido la resolucion de alguna dis
puta, podrá pestitgirsele aun cuando para ello hubiese sido autorizado por
su thtor (5); pues aunque sea conforme al buen comportamiento de un
padre de familia el poner sus diferencias en manos de árbitros, podria
sin embargo engañarse al menor ó con la eleccion de estos ó comprome

tiendo un derecho indisputahle (6).
16. No solo se restituye á los menores por lo que pudiesen haber
obrado en perjuicio suyo, sino tambien por haber faltado al cumplimiento
de aquello que estaban obligados á hacer , en los casos en que puede repa
rarse semejante omision. Asi por ejemplo, si habiendo el padre de un me

nor comprado una ﬁnca bajo condicion de que si dentro tanto tiempo no
satisfacia el precio se resolviese la venta, y el menor, heredero de su
padre, faltase á pagar dentro cl tiempo convenido, aun cuando se hubiese
W

(1) L. 11,5 5, ff. de min. (2) L. 24, 5 2, ff. de min. (3) L. 7, s6, ff.
de min. L. M, eod. L. 17 ,53, ff. de usur. V. el art. 10. (i) L. 6 ff. de min.
L. 4, in ﬁn. ff. ad sen. Treb. V. el art. 10. (5) L. 34, 5 1, ff. de min. (6) V.
el art. 19.

.

requerido al tutor para que pagase , y que á falta de ello volvieee el ven
dedor á incorporarse de la ﬁnca, ya sea con consentimiento del tutor ó en

fuerza de una sentencia; podrá el menor ser restituido , y entrará de nue
vo en posesion de la ﬁnca pagando el precio (1) , á no ser que por cier
tas circunstancias particulares no debiese admitirsele dicha paga. Asi será
cuando no se hubiese resuelto la venta sino despues de mucho tiempo y de
haberse concedido al menor distintos plazos para¿ satisfacer al vendedor ,
quien debiendo emplear el dinero para quitar ciertas deudas urgentes se

hubiese visto precisado á vender la citada ﬁnca, á ﬁn de acallar á un
acreedor que hubiese logrado la ejecucion contra sus bienes.
17.

Para impedir larestitucion no basta que un menor obligado en

fuerza de un mutuo haya efectivamente recibidoia cantidad prestada , si
no que es necesario que deella haya hecho un empleo‘ útil. M321 menor
que hubiese empleado mal una cantidad, recibida á préstamo, v; gr. si la
hubiese gastado inútilmente ó bien si la hubiese prestado á.un deudor in
solvente, será restituido cediendo su derecho al acreedor (2); pues aquel

que presta debe conocer: la condicion de su deudor , si es mayor ó me
nor (3), y sabiendo que era menor ha debido cuidar de que se emplease

útilmente la cantidad que hubiese queridoﬁprestar (4).
‘
‘;al
18.. Si tratando dos menores entre srﬂﬁt1ese engañado uno de 611o5 po!‘
dolo del otro, tendrá lugar la restitucion contra este lo mismo queacatar
un mayor. Y si aquel que hubiese engañado á otro ha recibido dinero, es- .
tará obligado á.devolverlo aunque no lo tuviese en su poder ni hubiese

sacado de él provecho alguno. Quedará asimismo sujeto al resarcimiento
de los daños y perjuicios que con su dolo habráy podido ocasionart al"!
cuando el engañado hubiese sido un mayor (5). Si‘ de dos menores el “"0
se hallase obligado háeia el otroá hacer 0‘ donar alguna cosa que le Sea
perjudicial, será restituido bien que no hubiese dolo de parte de aquel á
favor de quien ha sido otorgada la obligacion, pues que en la menor edad

la_ lesion es objeto de restitucion independientemente de la calidad de la
persona en cuyo favor se hubiere alguno obligado, y aun cuando aquel
remedio perjudicase al otro menor. Por ejemplo¡,‘ si un menor ha sido ﬁa
dor de un deudor de otro menor, será restituido aunque dicho deudor fuese

insolvente, y este debiese perder su crédito. Si los dos menores hubie
sen sufrido una lesion sin que hubiese habido dolo de una ni otra parte ,
será restituido aquel contra quien pesare una obligacion á favor del otro
cuya ejecucion le sea dañosa. Por ejemplo, si habiendo un menor tomado
prestada una cantidad de otro menor, dejase de tener el dinero en su po
(1) L. pen. C. de in int. rest. L. 38, ff. de min. V. el art.
las conv. y el art. 12 de la Sec. 2 del cont- de venta. (2) L.
L. 27, s 1 , eod. (3) V. el art. 7 de la Sec. 5 de las conven.
ﬁn. ff. de in rem verso. (5) L. 3, C. si min. se maj. dix. V.

18 de la Sec. 4 de
7, s 1 , ff. de min
(4) L. 3, s 9. in
los art. 5 y 6.
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der sin haber hecho de él un empleo útil, será restituido de la obligacion
de devolver la cantidad aunque el otro salga perdidoso , pues en todos los

casos de esta naturaleza debiendo anularse la obligacion que recae contra
un menor por una causa de la cual nada se ha convertido en provecho su
yo, la consecuencia de la pérdida que ha sobrevenido á quien ha tratado
con dicho menor no cambia su derecho ni valida su obligacion. Esa pér

dida se considera antes bien como un caso fortúito ó como un aconteci
miento que debe imputar á si mismo aquel que trató con un menor. Asi
en general cuando dos menores han tratado entre si y de ello resulta una
lesion ó de uno solo ó de los dos, sin que sea posible reponer á entrambos
en el estado en que se hallaban ; la sentencia de restitucion debe de
pender de la calidad de los hechos y de las circunstancias, y del estado en
que los acontecimientos habrán puesto la condicion de uno ü otro, á ﬁn
de restituir á aquel que se halle envuelto en una obligacion que de ejecu
tarla deba seguirsele un perjuicio que haga justa la recision (1).
19. Aunque el menor haya sido autorizado por su tutor en el acto del

cual pide la restitucion, no dejará esta de tener efecto aunque el tutor
fuese wel mismo ‘padredel‘ menor. Y aun cuando el acto hubiese sido
judicial, podrá el menor serrestituido si hubiere lugar á ello. Lo mismo
será.aunque el tutor.obrando en la calidad de talhubiese intervenido por
si solo en el ‘acto , si este fuese perjudicial al pupilo, pues que el poder
del tutor se limita á lo que pueda ser útil ‘á aquel (2). (L. 1 , tít. 13. L.
2,.tít. 25,_P. 3‘._L. ﬁvde d. tít. 19).
.9 20. Lamenor edad no ‘acabahasta el último momento de los 25 años

cumplidos, contando desde el instante del nacimiento de aquel que preten
de ser restituido.‘ (L. 2 ded. tit. 19.) Así el menor puede pedir la restitu
cion de los actosyque hayan precedido á aquel último momento. Se cuen
tan los años de súerte que los dos dias del año bisiesto , los cuales son el
28 y 29 de febrero, no‘ se toman sino por uno, pues que uno y otro

pertenecen al mismo ano sea cual fuere el momento en que se empieze á

contar (3). ‘¿y : _

uuu «
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_ 21.. La restitucion que extingue la obligacion del menor no hace cesar

la de su ﬁador , á no ser que aquel beneﬁcio se hubiese fundado en el dolo
de la parte contraria (4) (L, 4, tít.12, P. 5), ó en algun otro vicio de la
obligacion que debíese obrar aquel efecto en conformidad á las reglas que
se han explicado en el título de las cauciones (5).
22. Cuando la conducta de los menores aparece tal que antes de su mi. ;y
: «

(1) L. ﬂ, 5 6, ff. de min. L. 34, eod. (2) L. 2, C. si tut. vel cnr. inter. L.
E, ff. de minor. V. l. 3, s 5 et Z, eod. L. 7, 5 3, ff. pro empt. V. el art. 24 de

está Sec. y el 10 de la Sec. 2 de los tutores. (3) L. 3, 5 3, ff. de min. (4) L.
2, c. de ﬁdejus. min. V. el art. 10 de la Sec. 1 de los ﬁadores.

2, 3 y 4 de la Sec. 5 de los ﬁadores. M ‘
tono n.

(5) V. los art.

36 ‘
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noridad se les juzgue capaces de la administracion de sus bienes , las leyes
permiten que se les conﬁe obtenida la venia de edad , la cual puede con

cederse á los varones á la edad de 20 años y á las hembras á la de 18.
Este beneﬁcio .les da derecho para gozar y administrar los bienes

por si mismps‘vpero nó para.enajenarlos ni obligarlos (t). Asi la venia de
edad no.impide larestitucion sino por lo que mira á dicho goce y admi
nistracion ,_y nó por los actos que podrían practicar en perjuicio suyo,
como fuera enajenar ó hipotecar sus bienes. ¡Tampoco la venia hace repu
tar mayores áaquellos que la han obtenido, cuando se trata de cumplir la
condicion de un legado, de una sustitucion ú otra que deba tener efecto
con la mayor edad ; á menos que la condicion expresase que debia tambien
tenerlo en casm de mediar la dispensa de edad (2).
El conceder á los menores la’ dispensa de edad corresponde al rey. (L. de 14 de
abr“ de 1538):‘ l.‘-.
tilob
¿al a
.‘.o,e:.. ¡‘g:it«:

23.

Si laiejecucion‘de un acto consentido por un menor debiese hacer

se despues de su minoridad, no dejará de restituírsele en caso de haber

recibido lesions Pero si habiendo llegado á la mayoría lo ejecutare ó de
otro modo. lo aprobare, dejará :de ser restituido.. ‘ Asi aquel. quedurantesit
menor edad aprobó.cl testamento dei su jandro, jmdiendoÏimpnignarlbvy
por loïmismo ser rattitúido dedicha aprobaeion , dejará de serlo si al. lle
gar a la mayor edad recibiera d pidiere un legado que su padre le‘hubiese
hecho enel mismo testamento. Aquel que podia valerse ‘del beneﬁcio de la
restitucion contra una obligacion consentida‘ enï stïmïsinoridad, s; cuando

mayor iiizo:un pagmá su acreedorzó del todo‘ ó de irnapartegnsele dene
garácla; respitueion.{Perosiíunwmenor se hubiese obligado en.un‘ negocio
muy eoplitzhdo, Tcomo unn:sueesion , y poco despues de haber llegado á

su mayoría: hubiese rccibidouna paga de algun créditode dioha‘herencia,
ya sea pava prevenir la.pérdida de este crédito, ya parajiagar alguna deu

da urgente, yal mismo tiempo demandase la restitucion; podrá concedér
sele y excusársete de aquellos. actos si las circunstancias maniﬁestan‘ que
lo que obró al llegar á su mayor edad fué mas bien un acto necesario en
ntilidadde ‘la herencia, que‘ una aprobacion de la calidad de heredero (3).
24. Las leyes notsolóuhau providenciado_ la restitucion de los menores ,
sinoque han prohibidola enajenacion de sus bienes inmuebles, de suerte
que aun cuandó. no hubiesen recibido daño en el preciode la venta de una
de sus ﬁncas, serian restituidos por la sola razon de querer recobrar unos

bienes qbo les fuese mas úti-l conservar. que:-tener:elrprooioüdilbd mismos.

Asi se restituye á los menores de todas las ventas de ﬁncas , ora hubiesen
..lul.1:r...¡‘
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u‘; ns‘zfzzmaenis qui veu a:tatriinpet‘. n. 1:5 1‘. vai. 1‘. si ffydéïmin. 1‘,
eta. Q2). ‘L‘. ultstíudeiiis Ütrbvenaatatimp. (a)_1;«.3,‘s‘1,‘rr‘. de min. 1.52,
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sido heebas por ellos mismos, ora por sus tutores bajopretextode‘una tran
saccion , de una permuta, de una esterelidad de la ﬁnca , ú otro cualquie

ra (l). Pero si fuese necesario vender los bienes raíces ‘de un menor ﬁn
de pagar deudas , podria hacerse la venta despues que el tribunal la hu

biese ordenado , ‘observando las 'formalidades que se eirplicarán en el artí
culo siguiente_(2)._ (L. 18, tít. 16, P, 6.2 _

_ _ __ z _‘ tm‘_

_ ‘26. Iara‘ la enajenacion de la. ﬁnca de un menor ‘esneeesario en primer
lugar que concurra una causa necesaria, ncomo es el_ pagar-í deudas cuya

satisfaccign no pueda retardarse y que no haya otro medioque este para

pagar, y. además que el juez dispongala venta ‘despues Ïque por eljnven
tario de los bienes del menor y por ‘un estado de cuentas uaparezca que no
hay ni dinero, ni muebles , ni ‘créditos, ni réditos presentes ó por stenir ,

ni otros efectos que puedan bastar para el pago; de suerte que la necesi

dad de enajénar laﬁnca sea inexcusable. Es ‘necesarioasimismo que entre
las ﬁncas se escoja aquella que sea de menos valor, pero que sin embargo
pueda bastar, y que se haga la venta á pública subasta observando todas

las formalidades (3). (D. l. 1_8.)
rs, ‘
26. Si el tutor acosado por los acreedores del menor y para prevenir ó
sobreseer un embargo de bienes , vende alguna ﬁnca sin observar las for
malidades, podrá concederse almenorla restitucion (4). .(D. l. 18).
27. Si por la enajenacion de una ﬁnca se restituyera al menor , tendrá
_ ‘:este accion no solo contra su tutor: en caso
poder imputársele alguna
9 culpa ,_ sino tambien contra el poseedor de [a ﬁncaenaienada (5).
‘ _

_ z28. ‘Quando_a:quel que haadquiridola
death ¡nenorwhubiene. he
ÓÏAO 9x‘1.51l3 Sïlgtñé
hayan ¡Iifiïoiadgeomo ¿habiendo comprado una
casa arruinaerla_h‘avcbnstru:ído en su solar un ¿fraude ediﬁcio, yteniendo

el. menor jixstasw‘ïáílsas (le restitucion la pidiere; no:podrá entrar de nue
vo en la posesion de dicha ﬁnca sino medianteel reembolso de los referi

dos gastos , de los cuales no.debe aprovecharse en perjuicio del que los hi.
'zo, tanto mas si el tutor debiese responder de aguellauenajenacipnfy«se
hallare en estado de hacer efectiva su responsabilidad pujés‘ que ‘ehgeste
caso el menor récobraria de su‘ tutor los daños y perjuicios. (6). kero ¿no
entrega de la ﬁnca mediante el pagode las mejoras, no deberán_ contarse

en el número de ellas las de mero recreo á Ísiendo iinicamentefen este’ cago
permitido al adquiridor el llevárselas si son de aquellas que ueden sepa'
(1) L. 1tet13, ff. de reb. eor. qui sub tut. L. 4, C. deprmd. e‘l: al. rebamin. side.
dee. non al. L. 22, c. deadm. tut. (2) L. 12 , (l. de pued. et al. .reb. min. sine
Y-elart. ¿Ide la _Sec._2de los tutores. (3) LA, 5.2,: ff. de re_l_¡.¡ eor. qui‘ sub ‘
tut. L. B, 5 9, 11 et 15, eod. L. 5, C. de praad. et al reb, min. (4) L. 47 , ff.
d! min. (5) L, 5, 5 15, _ff.‘de reb. eoraqui sub tut. V. el axtxüde la ; See. 1.
(6) 14.39., S 1, ff. de min.
w
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rarse sin cambiar el estado en que se hallaban los lugares antes de la ena
jenacion (1).
Pero si el menor que tenia derecho para apoderarse de su ﬁnca mediante el pago
de las mejoras no se encontrase con medios para hacer este desembolso , siendo. así
que la ﬁnca fué vendida por menos de su valor, sería justo que el adquiridor acabara

de satisfacer el precio hasta la cantidad correspondiente.

29. Aunque el menor con la adquisicion de la ﬁnca mejorase su condi
cion , con todo si comprase mas caro de lo regular ó si comprase unarﬁnca
que le fuese gravosa, deberá ser restituido, ya sea que hubiese pagado el

precio con dinero propio , ya sea que lo hubiese ‘tomado prestado. En uno
y otro caso recobrará los intereses del precio desde el dia que lo hubiese sa
tisfecho, devolviendo al vendedor el valor de los frutos de que se hubie
se aprovechado (2), á no ser que fuese justo compensarlos con los intereses.
Al igual de los menores gozan del beneﬁcio de la restitucion. las iglesias, el ﬁsco ,
los concejos y las universidades. (L. 10 de d. tit. 19.) ‘

_i_’
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personas
Hay causas
de uno
de yrestitucion
otro sexo, que
_ como
sonsiindistintameñïé
hubiesen sido engañadas
comunes ¿todas
por dolo,
ó hubiesen sufrido alguna violencia: hay otras que son propias de ciertas
y determinadas personas. Así los que se obligaren á pesar de las prohibi
ciones del Senado consulto Velleyano y del Macedoníano, podrán ser res
tituidos. El primero mira á la obligacion de las mujeres casadas , y se ha

explicado en la nota del artículo !.°, sec. 1.“ del tít. de las personas; y el

segundo, que mira á los hijos de familia, en la seccion 4.“ del titulo del
mtuuo y de la usura, por lo que no se hablará aquí sino de las demás e34
pecies de restitucion que son comunes á todos los mayores. _
_ ._
'
Gomo las restituciones que estos pueden obtener se fundan‘ en los’ vicios

delos actos de que se quejan , cuales son los que se han referido en el tí-l
tulo de los vicios de Iss convenciones, por lo mismo no se repetirá aquí
lo que en él se ha dicho: hasta advertir que sus reglas deben‘ aplicarse á
las restituciones de los mayores segun que puedan convenirles; fundando

se en ellas principalmente. los principios que deben servir’ enel ‘presénte
tratado, de suerte que poco nos resta ya que añadir.
' w‘
" _‘ "
1.‘ Los vicios de las convenciones son otras tantas causas de ‘que puc;
.

_

.

.

.

_
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.‘ .|".'{'t

.‘

.

.t

_'.‘

.

.

‘

‘ (I) L. 32, 5 5, ff. de’ ad.:et‘per.tnt. V. el art. 16 y. siguientes de lo see.‘ 10

del cont. de venta, y el art. 12v siguientes de la Sec. 3 del tit.‘ deﬁa:dote‘.
(2) L. 27, s 1 , ff. de minor.
x

‘l’

den valerse los mayores para ser restituidos de los actos en que hubiese
concurrido alguno de dichos vicios , si fuere tal que bastare para fundar

la restitucion. Así podrá otorgarse este remedio á un mayor que se hubie
se obligado durante un momento de locura, ó bien cuando estuviese decla

rado pródigo, no menos que si lo hizo por error, ó por el dolo y sorpre
sa de otro, o por violencia, rescindiéndose en tales casos los actos en
que hubiesen concurrido semejantes vicios, segun las reglas que hemos

dado en el título de los vicios de las convenciones (l).
q‘
2. Si el uno de entre dos coherederos ignorando los títulos defectos ae
la sucesion que no eran desconocidas al otro, hubiere tratado con este y
salido perjudicado; podrá pedir la anulacion del acto junto con la enmien
da de daños y perjuicios que pueda merecer la calidad del hecho, aun cuan
do para ello hubiese mediado una transaccion , si constare que la oculta
cion de los documentos hubiese dado lugar á ella (2).
3. Si en una particion entre mayores hubiese uno de ellos salido con
siderablemente perjudicado, aunque no hubiese habido dolo ni mala fe de
alguna de las partes, podrá pedir una nueva particion (3).
4. Los mayores hacen asimismo rescindir las ventas si han vendido al
guna ﬁnca por menos de la mitad de su justo valor, siguiendo las reglas
que se han explicado en su lugar (4).
5. No solo hacen rescindir los mayores los actos en que han formado
parte cuando puede haber lugar á ello , sino tambien lo que se haya obra

do sin su noticia en caso de haber recibido algun perjuicio y de tener jus
tos motivos para hacerlo anular. Asi á un mayor que está ausente se le
restituye de una prescripcion conforme á la regla dada en su lugar: á un
ausente condenado en rebeldía en fuerza de alguna acusacion se le admite
la defensa siempre que se presentare. En general los mayores pueden pe

dir que se les repare un agravio que hubiesen sufrido mientras estaban im
pedidos de ejercer su derecho ó de defenderse. Y bien sea que se trate de

entrar de nuevo en la posesion de unos bienes usurpados, ó de reparar al
guna pérdida, ó bien de recobrar algun derecho que les hubiese sobreve
nido, como un legado ó una herencia, y en cualquiera otro caso, se conce
derá ó no la restitucion segun la causa en que ella se fundare y segun
que la equidad podrá exigirlo atendidas las circunstancias: teniéndose asi
mismo en consideracion el que no se aprovechen ó de su ausencia ó de
otras causas que pueden hacerles recobrar sus derechos , para perjudicar á

otras personas (5). (L. 30, tit. 2; l. 15, tít. 7; l. 10, tit. 23; l. 28 ,
tit. 29, P, 3.)
(1) V, todo el tít. delos vicios delas conven. (2) L. 9 5 2, ff. de trans.
(3) L. 3, C. com. utr. jud. tam fam. ere. q. c. d. V. el art. 9 de la Sec. 6 de

las convenciones. (4) V. la Sec.9de1 contr. de venta. (5) L. 1, ff. ex quib.
caus. maj. rest. D. l. s l. L. 26, s 9, eod. L. 27, eod. L. 21, eod. L. í , et 3, C.

Wd- L- “o a ff- de N5- iur- V. el art. 6 dela Sec. 5 de la posesion.
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Dice.

Léase.

bajel.
pensiones.
podido que tener.
garantizarlo.
pagándoles con el valor que
tenía su prenda.
snjecion.
otra.
Pero.

batel.
porciones.
podido tener.
garantírlo.
pagándoles el valor que te
nian sobre la prenda.
obligacion.
otro.
Asi.

aquellos.
Asi es como el discernir la
eondicion.
sino á que le devuelva.

aquellas.
Asi el discernir la conside
raeion.
sino le devuelve.
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