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atrevido y profundo, y con sus métodos nuevos, 
claros y analíticos, ha abierto una carrera antes 
desc~nocida, formando una escuela <JUC ha con

.tribuido mas que ninguna otra al progreso de 
una ciencia tan vasta como dificil (•). Al leer 
las obras de ese escritor distinguido no parece 
sino que uno tiene en la mano la clave para re
solver los mas obscuros problemas del derecho. 

Los editores de la biblioteca del abogado~ q tw 
ir<l ll sucesivamente traduciéndolas , empic6an 
por la entrega del tratado de las obligaciones 
ya p,or el .mér.ito y filosofia de este libro, su
perior si cabe á los demas; ya porc1uc facilita 
li!iOteligencia de otros muchos, que hasta cierto 
pun.to estan basados sob're aquel. 

( • } Do c&to nli.smo.sontir es "' ihu.ll·a,lu .m t._.r tlcl tr;~ laodu d•mu)ul>~r 1lel •lcn:d •" c:i,.il 
r0111;,11o y Cspui•ol , d S ,·, M;u·ti, •¡uicu ::.( lmi,J:tr ,le I•Hthicr, ,li -:4:, 'f'•esu,s .,,, .. .,~ Mllniui_,;l r.a

rOII abuu,bnlts t~ •••lcl'i.:. lc.(" l.~'.J r;• l.a l;.nr..irh)'¡ ~t.~;~i~~f~~~li,·:, , h:thic:11dn $C:~t•i•lu tn;)S t;)rtlc J,,, 
rcd.t(IUres del Cli.lig; ~l;ri! l'r;1ucc.J bJ)nrcl~~'c.stv 1nim~t• escritor, :u ¡' en el nn:ludu, 
C:Oillll en l:l .s rloctriu~5 . ·· , .. ; 

•( 
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TRlTlDO 
DE LAS 

----~~~9~=~-----

AltTl.CULO I>RELIMl N AR. 

1. La p:olalu·;~ ofdi¡;(U;ion se toma en dos sentidos. E n una signi

ficaciun c~tcnsto,úuo sc11stt, es l:o or. In~ sinúnima de la de 

deber, y coon¡wcntlc la nlo las c-hl i<- iones impc;:¡¡,cta m o las pcr-

.focttu. Ll:ímansc ohligacioncs impc CIM ;u1nellas de solo so-

mos o·esponsables ante Dios, sin que u. · tenga derecho paro ex 

¡;io·nos su cumplimiento : tales son los d~ nos irupone la 

caridncl, el reconocimiento. Puede servir de cgcmp o a o&l¡gacion 

ele hacer limosna; esta es u11a ' 'cnladco·a obligncion, y comc~¡;ra
vc liolla t:l rico <)UO dcj:~ de cnmplio·ln; pero es solo imperfecta 1 

p•u·•tnc otuicallocnle hace al rico rcsponsahlc ontc Dios: y cuando 

Clluoplo; con ella 1 clpohrc •1uc J'Ccihc tle él In limosna, 110 lt! recibe 

con1 0 tlo~ ncla sino como un simple beneficio. Hny lnmhien deberes 

tlc o·ccclnocimicnlo: aquel ;í •tuicn se loo hecho <~1~111\ bcnclicio se
ioaln<lo, esl:llcnitlo :í po·cstar :í su bicnhcclom· 'toolos los sel'l'icios que 

p11 edn , cunutlo se le prcSCIILc ocasion , y fnlla :í In ley tlcl tlchcr y 
tlcl hoou)l', si ckja tlt• loncedo. Pero su bicnhccloor no Lic11C ningun 

tlt'l'ccloo para cxi¡;ir tic él l~lcs sc•·vicios ; y cu:111clo se le ¡H·cstan 

o 
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ARTICULO Pt.E~I)IIUAn. 

puede: decirse que ~ su ve?. r ecibe un Vt!l'flatlcm heneficio. Si mi 
bienhechor tuviese ni momento d~rccho tle cxi~i·· ele mí los mismos 
servicios que é l llH: hn prcst.~elo, lt!jos de se¡· un favm· lo t¡uc po•· 
mf halu•ia h echo, ser·i:• un neto tle vcrclad<!rO cmnc•·cio; y los sc~r
vicios que yo le devolvcrin , no serian por mi p•u·tc '"' reconoci 
miento, porc¡ue este dc.bc ser esencialmente volnnllll'io. 

La palahra o'bligacior1 cu un sentido mas propio y menos ex len
so solo cncic•·ra las obligaciones perfecta~ <pte l{ttnbicn se llaman 
personales, y e¡uc dan el ilerccho de exigí•• ~~~ cnmplimiPnto : 
tal es son las ohlif(aeiorw,: tic e¡ u e 'ramos :í lwblm• en este tralatlo. 

Definen esas ohligacioncs los jtu·isconsultos tlicicndo e¡nc son u u 
vínculo de clcrccho <JIIC nos liga hacia oll·o :í tl:u·lc, hacer, o deja•· 
de hacer alguna cosa. 

J7inculum juris quo m•ccsitate tUlstringinuw nlicuius reí solverulw. 
lnstil. tít. de oblig. Obligatiolllwt substantir: consistit ut alium 
nobis obstringat ad dmulum aliquid , c•el fitcicnrlwll, vcl prcstan
dum. 1: 3. {f, de oblig. 

Esas palahras vinculum juris COIII'Íenen solamente- :i la ohliga
cion civil; la puromculc natural, que es soliu.r wq~titt¿tis viru:ulum, 
es tambieu uua oblieacion perfecta, auuc¡uc Cll 1111 sen Licio menos 
propio; porque por ella ;~dcjnicrcn en el liwn d<: In conciencia, 
aquellos entre quienes se eoutrac, el dcrcchu ele exigir su cnrn-
plimicnto , lo que 110 c11 las obligaciones impcrfcct;~s. 

Dividí ligacionc~ ru cuntro p~rtcs: ve-
""'•~••t•• ~ la CSellCÍII de las oblig:t-

espeeit-s. 
ele los modos tic c:üin~uirse ; de los 

cesa de pmlc•· ••ccl:nnarsc su cumplimicml:o , ele las 
po•o••es , ó cll'l cl c¡·c:cho 'I"C de l;~s misrn:ts tu)s el elicntlc. 

F.n la cuarta tr·:¡l:u·cmos dt> la prncha, :1sí tic la~ misutas ohlig:t
c¡oncs, conto de su pttoo. 

---""""";;¡¡;;¡-es: e-;;; ....... ---
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P AR'"rE Pl\IMERA.. 

DE LO l)ERTENF.CJE~TR 

A I,A Jo:S J~ N C lA DE LAS OU LI CI\ C IONJ~S 

Y DE SUS KI<'ECTOS. 

CAPITULO PRIMEHO. 

Df: LO I'E IITEi\"F.CIEi\"TE A LA ESENCI1\ llE LAS OUI.ICACJONJi!f. 

2. E s tic la c~cncia d e [3s ohligacionc~ el que c:tist.a 1. • una 
causa de el mulo cll:ts na1.can: 2. • personas cnl t'l: I:Js cuales se con
traig:m. :~." :t lgo q ue sea objeto de lns misntas . 

L:ts CHH!)IS ele las ohligncinncs son los cnntmtos, los cuasi c•u• 
r. ·a tos, los tlditos y los cuasi delitos; y nlsuuas veces la ley, ó la 
t'el'tidnd. 

Trnlnt·cnlllS 1. • tle los coutratos <JU C son In c:nts:t mns frecuente 
el e clnuele• tt :tt:cn l a~ uhli;;ncioncs : 2. • de las olt·ns ,·;e usas el' te suc
lt•u prndoc·id :.~: .~.· dP ) ;t~ pct·sona~ r nll·t .. la~ cu;dc:o St.' conl•·acu ~ 
4." tlr la' r.t»n< el' "' put•d t• n StT su ohjrlo. 
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SHCCJON i • 

l)t¡ I,OS C:ON T IIATOS. 

I. Vm·cmo~ 'IIIC cosa e~ un contrato: cm c¡nc 51: difc•·cncia este 
de la pulicitacion, y cutl lcg son las COS.1S ' I"C principal111cntc tichcn 
cli~tin¡;ui•·sc en cada nno tic ellos. 

11. ll ahl<Jrcmos d e sus difc•·entes eSJlCcics. 
lll. De los vicios que se pueden cnconiJ·;u· eH ellos. 
1 V. De la¡; pc•·sona• ' I"C lmcdt•n ó no celebrarlos. 
V. De lo •1uc pnctlc couslituir su oh jeto, dcnll!'lnuHio ' lllC 110 

puc<len vc¡·sm· si nu sohre las cosns conccrnienfes tí las pac·tcs cull
tralonlc~, si¡;uicndo la regla de •1nc nadie puede v:í litlalllcult: cs
tipuhu· IIÍ. promctCI' sinO para SÍ miSillO J l'Ci;;IU l{lH: prOClii'HI'CIHt)S 
dcscuvolvcr y explicar. ' 

VI. Trata•·•· n•os tic los efecto.• ,¡., los contmtos. 
V 11. Da•·cmus ¡·cglas p;u·a su intcq>rctacion. 
V Jll. Hahlm·cmos por lin de ltJS juracnentos con •1uc las parte~ 

SuclCil COIIfinllUr SU.S C011\"CIICiOIICS. 

ARTICULO l. 

QUE ES UN CONTRATO ; E:t QUE SE DI FERENCIA DE LA I'OLICil'.M .. IU~, l 

CUAI.f.S :;o~ J.AS COSAS QUE OEU.tN OISTINCUIUSf. UN C:AOA CUN'I'UA'l'U. 

S '· 
Q~tc es ml conll'tttu. 

3. Cont rato es unn especie de convcncion. l'a•·a s11hcl' lo 'I"C 
es uu contl'nto debemos gn!Jc,·¡wimcro llliC es unn convcncion. 

L n convcncion ó paclo (puesto <1uc son términos sintínicnus ) e~ 
el consénlirnicnto <le dos c} mas personas 1''"''' fom.:11· cnh·c sí una 
ohligncion nllcvn , 6 para C'- lingui•· cí modi lic:u· la c~i~tc; nt.c: rlun
rw/1. vcl plurittm i11 idc•m ¡>ltU:Íllll/1 CIIIISC/tWH , l . 1 . S· 2 . . 0: ti<: 
¡mcl.; Domat. p . l. lib. l . til. l. 
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' 11 JJB J. .. AS ODLU~ACtUrfES. 

La Corncncion tprc licue por objeto formar alguno obli¡;ncion, 
e~ la 'lile se Jla111a contrato . 

Los principios tlcl d erecho romano sobt·c las di ferentes especies 
tic pnclos , y sobre la tlistincion tic los contratos y tic: los sim11lc~ 
pactos , no h:tllállllosc fundados en el derecho natural , y est.1udo 
muy lejos de su simplicitbd , no han sido admi tidos en nuestras 
ley e~ ( 1 ). 

De ahí es que en nues tro derecho no d ebe definirse el contm t.o 
como lo definen los inlt!r·pr·ctcs dcl tlerccho romauo, couvcutio no-
1111'11 habtms jure civili vcl causam, sino tlicicudo, t¡uc es una cou
vencion por la t¡ttc las dos partes rccipr·oc:tmcntc, ó solo una de 
ellas , prometen y se obligan hacia la oh·a :1 darle, lwccr ó dejar 
tic h:tcc•· en su ft1V0 r alguna cosa. 

JI e dicho prouwtcn y se: obligan , por t¡uc hay prollltsils que ha
cemos con la intcncinn de obligm·nos , y atl cmas de ccmfer ir· á 
" 'luel á qu ien las lwccl!lOS el derecho tic cxi¡;ir· su cumplimiento, y 
estas forman un cont a·ato y una convencion. · 

llny otras promesas •tue las lwceuto~ tic lmeiaa fé y con la vo
luntad actual de cumplidas ; pcl'O sin la iutc:ncion do conferir ó 
conceder ;í aquel (, qnicn las hacemos el derecho tic e:ti¡;i r su 
Clllll JIIianicnto; lo c¡uc sucede cunn<lo el qnc promete <lcc lam ;ti 
anismo ti empo que no entiende pot· ello lif;;H'se; ó cnnmlo esto 
misnto a·csulta ya tic las circunst.1 ncins cí cualidades de! promitcn
lc ~· tic nc¡uel ;Í cuyo favor se hi:r.o In JII'Ontcs.1. 

Ejemplo : si c lpatla·c promete á un hijo cm-saulc, t¡uc en t iem
po de: vacaciones le tl:td tlincr·o pare hacer un via¡;c clc a·cct·co , 
con t.ol C)ttC se· a¡woveche dtu·;mte el curso; es evidente~ t)tte ha
ciemlo el padre esta pr·otnes;t :í su hijo ,.no entiende cont t·aca· con 
é l una ohligaciun pt·opimncnlc dicha. 

Esl.ts Jll'omcs:ts producen, es vcnlntl , una ohligncion impcrfoc
ta tic cumplirlas , con t.nl t)UC no solu·cveng:t ninguna cau:~<t tille ;í 
lrabcrsc pre vi sto, no sc: halu·ia hcc lu¡ la )H'OIIICS.1 ; ellas sin enahnt·
¡;o no ct·can uu ven lntlct· vínculo; por· consiguiente no fot·mun un 
contr·ato. 

( 1 ) T.-.n,¡~Ut:o l'"e•f~ da.r.w •Jtte n lilcu ~ulrc u~n» t:lk.s pt'iuc:'l~. f'4' r-.JI~ 111e b 
1 111. 1/ib. fO flt' /,, \ '. ,, Jkrop. 1IIÜ rueru \Of,h,;,ttiiN.:t ¡. l.u.b PfloCt"ie •111! rvctu•nd~mo : 

tucuü,. bJ. 'lile ~t>lt r~· t'rul•;t~l.u tiOr J.u IC'yts ¡ltN' al¡;•uta \.i t't;U tl)l ,Ht<:~ ¡;e-ncr-)1 ti l._ll' ti"-ul >~r f11lC 
1.-~o ntbm.,,. y~ m;trcan, 
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§ JI. 

En t¡u.e ·'·e tli{cl·cncitt el Cllntrato 1l1: la¡uliicitm:itm. 

4. La tldinieion <¡nc lu:n11l< dado· del conl.mlo manifiesta esta 
•lifcrcnci:t. .El eonl•·:ttn cncicn·a el concurso <l•: I'Oittnt:t<i<'s tk 
dos pci-snn:ts tic las cua l e~ la nn:t pro¡ucl.c alguna cMa :í la otra. 
y csl:t :u:q>ta la promesa '1"" :t<(ltl"lla IP. Ita hecho. La polici tacion 
es la prn1n::s:t t¡nc '"'ha aC•' ¡>I:ttln :tll ll 1H1ucl :í quien se lw !tec ito. 
Pollicilntio ~<st solius o.f]i:r<mlis l"·omiwun. ~· 3.ff. de p ollicitat. 

La polí•:itacion , h:thlantlo en t•fnninos clclmero tlerccho natu
ral .. IHl pr·oducc uiugt;n:. nhlih.acion propianu~ntc ~licha, y el c¡uc 
ha hecho esta pnHncsa '¡me< le •·el irar w palahm , con tal q!lc 110 

loa~·a hahido acc ptacion ; por'lnc no puede hahcr ohlig:tcioll sin 
tl c•·ccho : qn•· no cs.islc <:1 tl•:~·cc ho es liocil C<IIIIICc•rlo, pOrtl" " 
cnut9 no pt.u:flo pm· soh• n1i vcJluulatl t.rnns1'c•·i•· á ntr·o nn dc•·c·c,: Ju, 
solu·c mis hicni"S , si no'"'·'" al propio t icmpo Sil I'Olnnlntl de ad
'tuir·ia·l()s ; ele• l:t misma OliHICril pm· k1 sola prom~:sa tu) puctln cuu
ferir :í otJ'O un dcrcd10 conl r:l mi ¡wr::oua , hnst:t c¡uc por lll:N lio 

tlc la ;lccptnciun t ~oiiCII JT:t su volunr:ul cnn la tni:¡ p:w;1 :ul<¡ttiril'lr·. 
Crotius rü<jut·ebl'llirlpnc. lib . 2. rnp.11. vcrs. '3. 

Aunque s<~¡;un l u~ ¡wincipíos tld "':l·d:ult!l'<l clt:•·ccho natural 110 

sea obligatoria la políci tacion ; sin r mh:u·go el d erecho civi l r¡n<• 
•nple el tlct·ccloo natlu·:tl d~lw entre ltlS l'O>Itano~< <:n ilos casos 
fuerza y vn lm· á las policitttcioncs f (UC hncin ttiHl á $U cit;tlat.l: 
1." cuallllo hahia om fuerte motivo p:u·a ello, comu si se haci~ en 
consitlcr acíon ele alguna magistratura m unicipal CJIIe se habia de
ferido ob hollOtY!m : 2." en:mdo habia empezado r. cumplirse la 
promesa. l. 1. §. 1. y 2 .. ff. d. lit. ( 2 ) . 

( 2 ) Por derecho de, Partid<~$('$ ''iS-lo 'JUC 3i no tcni~ll r.len .:a (IMig:.tori:. los nudo,4 p:u·tos. 
rncnóf b tendri.11n );» ¡)ol it:il:~t: ioru!$ y:~ qtu! son mcnó-1 r¡uc d iQI, l.a / , t tit. t lih . 10 i lt•/.,. 

iYcw. nu~p. h:a d.ufu m:irs('n ¡j ~~:rC(' l" fJ\IC h.s (•Q(idt:u::ionc$JlrOdiii'Cll )tQr d~r('•·ho fll !l~ r l!f'Í«:UI ('. 

l'('rtl:ulcra ,,hli¡;.:u~ion , y :.$1 (.., h:m opin:nJo -. l ;:uu~ el>Critorall : nms ~¡$oC e•amin;~ rl l'$Jlt'ri1 u t!t: 

;u¡11elb ley, H! \'f!r~ 'tue no tuvo d l ~¡;i$bdor ol•·n liu r¡u,. t'cmlirm :~r l~s (lhl i~:~ o•ifmc-s. nalut' ... lco$ 

rt$nlbnt c~ de )•arto 6 de J'fOill~.\:t . a,...rl~ndo.se \:n rl!le Jl iHi lO .In lo '1"~ ha$la cnlúlll"e~ lt:.l•i:. 
t'lttado romlituidv • y 'J:liC D(l fué ~~~ id t'~ rrc.:'lr u u;~ c)f,Ji¡;;eri(lll rivil , rU;allíi l\ 11n f'\Í\f(" !;11 

n:.lut'al , romo .\nrcdcri:, $Í ~~ rlic.)t'l (ucnll y \'ilfur .1 1.,., ,,,~ ,···~ fM'Iid l:tt'Í tout\ tfUI' no b lirn(n 

p•\1" ),:¡ ) Jf')'( j. n:e lt ll".~i lf'~ . o'Onl n rl' llr lo~ rUm¡•lirf •lll CUir t'l ;¡1\lfll". 
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n~ l . .lS ' Oti.I(OACIO~ 1!$. 13 

§ JI(. 

Deb~lt tlisliugui•·.\'c tJ·c.~ cosns c11 cmln couh•nfo. 

>. Cuynci" coll~idl'l';olm lnu solo NI los contmtos las cosa~ r¡uc 
son ,¡,. In cscnci.o tlc los misn1M1 y ¡.,~ mcl'ilnu·nlc <•ccidenl.11c~. Es 
mucho ma~ cxncrn In rlistincion '1"" han hecho ouucho~ ju•·iscou
sultus del srglo dicr. ." siete 1 los cunlc~ cou~iclr:t·an en carla contra
lo tres cos.1s diferentes, :í snhcr, cosns que son de la esencia del 
coull·nto, cos.1s r¡nc son clc su nalnralcM, y cosas por tin pura
mente ncciclcntalcs. 

6. 1. • Es de la cscnci;t <le! conh·nto m¡ucllo sin lo cual este 
no puede ~nhsistir, o) l'm·ma el negocio otra especie tlc contt·ato. 

Ejc·mplo.~: Es de In cscueia del coutr.ato tle venta el c¡uc c1lista 
una cosa <¡uc <icha ''ellrlcrsc, y un pt·ccio por cl o¡ue esta SI! ven
da ; y tic ·<ohi es e1ue si se loa vcudielo una co~a que se i¡;noraba ha
ber olejaolo ele cxisti•·, no existid tampoco el conlt"Ulo; l. 57, 
o·: de conl/'. rm,pt.¡ no 1Hiilienclo loahe·· contrato tic \''Cilla sin !'na 
cosa ohjcto ele( mismo. De la p•·opin suc1'Lc &i yo he vendido una 
cosa po•· el l"·ccio \111C hn cost.nelo ri 111i padre, de quien la he he
•·••ekulo, y se av•!risn:• dcspuns que mi pailrc no comp•·ó t.1l co~a, 
sino <¡nc In hnbin rccihiclo pol' tít.ulo de •lonncion, uo hahd tam
poco contmto ; porque no hny precio, circunstancia esencial en 
el coulrato tle venta. 

En estos o:jcmplos In faltn ademas de las cosas que son de la 
esencia tlel contmt.o i111pitle que lmya ninguna 'Clase de contmto. 
Algunas Yeces esa falta cambia lan solo su especie. 

Ejcm¡Yios : 1. Siendo ele ),, esencia del contrato tle vent.1 el 
<¡u e haya un ¡wccio que consiste en una suma de di11c1'0 , que 
pague ó se obligue á ¡>.1gnr el comprado•· ~1 vendedor; si se · ha 
corn·enitlo c11trc dos 1 que el uno vcn•lcJ'á su c.1ballo por cierto 
lib•·o, l¡nc p01· •·azon de precio se ohligtte este á entregar á aquel; 
el negocio no será nulo po1· cic•·to, mas ese pacto no encerrará tut 
contrato •le venta, po•·<¡ttc no puede haberla sin precio que cou
sisla en una suma tle tline•·o; mas hnlu·:í una ''erdaclcm pcrmnt.1. 

u. De la p•·opin sue•·lc, siendo de la esencia del contrato de 
venia r¡ue el vendedor traspase el tlominio tic In cosa ''cnJida al 
comprador, siempre que e!l sen propietario de ella, y no <¡ue la 
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TnATAOO 

•·elcng<t; ~i ~e ha convcniolo cnto·c olos vcnolcr una hercolatl por 
<:icrla snm<t y po•· cic•·ta •·o:nla ú pension, '1'"' ~e ohlign :í pagar el 
com¡w:ulor al v<:noleolor, ohlip;~ll(losc cslc :í mnnl.cncr :í aquel en 
el goce <le la heredad, con la condicion empcm <le conservar su 
dominio; esta convcncion no sc•'Ía una venladcrn venta, siendo 
como es contm la esencia oc ese contrato •1uc el v<:noledor con
~crve la propiedad ; y si solo habd un contrato <le loc.1cion 
conducciou ó an·cnolamicnto. Esto mismo dice Lahco en la l. 80, 
S· 3. o: de cottlr. empt.: ncmo potest videri t 'C/11. vl.!lrdidissc de cuius 
domi11io itl. agitw·, tU: atl cmptorem trameat; sed !toe aut locatio 
t•st, mtl aliud g<!IIIIS contracltts. 

- 111 . Es tcmhicn de la c~cncia <le los conll·nlo~ de muluo, m<tn
dato y depósito que scnn gmtuitos; por. lo mismo si yo presto :í 
otr·o unn coM con la corulicion de o¡uc me pague cicrtn cantiuatl por 
el derecho de usarla, este contrato no será tic mútuo ó préstamo, 
sino tic locacion ó apr·cnuamiento. Igualmente si acl'plando lo~ 
j)odcrcs <Jne me han otorsaclo, ó el depósito de una cos.1 <¡ne se me 
con lió, exijo del oto•·sanle ó deponente cie1·La suma en rctribu
cion del cuidado •1uc he tenido tlc !:)<tanlarlc su cosa, <) por las 
di liscncias practic:ulas para poner co...-icutc clnc¡;ocio <¡nc me ha 
cncaq;:odo; esto no sed un contrato ole dep<)silo ni mandato, sino 
de locacion y conducion 1 por el que yo ntTicmlo mis trabajos y 
cuidauos por la scslion u el nesocio' y por la conscJ·vacion ó suaJ~ 
<la Jel depósito. 

7. 2." Las ci1-cunstancias que son tínic:uncnlc tic la naturaleza 
ucl contrato, son a<JUCIIas 11uc sin constituir su esencia, hacen no 
ohst.1ntc p<trlc de é l, nmnJUC las partes m•da hayan olicho; y se so
hrcnticmlcn, como si se hubiese hablatlo de dlns: puede decirse 
<JUC ocupan un lugar medio cutre las cscnci:tlcs y accidentales, 
tlifct·cnciándosc igualmente de l:1s unas <¡uc de las olras. 

Se diferencian de lns cosas esenciales del contrnto en <JUC sin 
ellas puede este subsistir, y pueden adcmns ser excluidas por 
couvencion de las parles; y se olifcrcncian de las accidentales en 
<JUC forman parle del contrato sin hnhc1-sc eonvcniclo en ellas esc
prcsamcnte. 

Ejemplos : r. E s de la naturaleza de la com1wn y venta !:1 
ohligncion lie garantía á <¡nc cst.í tenido el vcntlctlor con respecto 
al conlprado•· , y csln ohli¡pcion viene comp•·cntlicla en n<¡ncl con
trato, aunque las pnl'lcs no hayan hablado •mn pnlnhrn tlc ella ; 
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mas rnmn ~s d~ In nnlumlr•t.a ~· nn de In ('srncia tlcl couh·n to, 
"'" "1"'' t•ll:o f;~ lt c, puede cstr ~tt bsisti o · , como seria si el comprn
tlm· lt tt hic:st: n ,nuncintl o á st•mojaatc {lc¡·ccho. 

11 . Es lnmhicn de la nnltll'a lczn tlcl contrato <l e venta, r¡nc luc
¡;o d t: pcr fecc ion:ttlo poo• el consentimiento de las pm·tl:s ,-y antes 
de consumarse por la e utr c¡;a <.le la cosa vendida 1 coo·m est.1 á 
riesgo t.lcl comprador, por 1naucra que si ella perece ó se pierde 
sin cnl11n del vcmlcdor, pct•ccc y se piet·dc para el com1watloo·, 
sin 'I"C por ello se lihrc c~lc tic pa¡;ar pot· entero el precio convc
JOi tln; tilAS couoo esta c io·cu11slancia es mas hicn de la nalumlczn 
' l"c tlc In esencia tlcl conlmto, se: puede pacta o· lo cont r.11'io , sin 
' l"e d cj<: tic hahcr una vcnlatlcm com1wa y venta . 

tl. 3 ... La~ cosas accidcll lalcs tl~l cont rato son aq uellas <]llC no, 
sic11tlo tlc Slt nat ur aleza viciiC II comprc1tditlns en él á causa tlc 
u na clausn l:t partícula.·. 

Ejemplos : El término seiialntlo en el con tr ato para el pago tlc 
lo cns.1 6 canlidatl. dchi,ln ; la facultad en que se ha convenido de 
s;'tlisf:1ccr el precio r. pl:t7.os ú ~ otm ¡)ct·sona que no sen cl ¡wopio 
.1co·cctlot• y otras seme jantes 1 son ,circunstancias nccitlcnt,1 lcs :ti 
conlt·:Jto, por·<¡ue solo forman pnrtc d e él cuando se han cxprcsa
tlo c lnraut cnte. 

En lo venta tle p~nsioncs es nccitlcnt:tl al contrato la ohligncion 
tic los tlcntlorcs 1 micntms dut·c la pcnsinn ; pon1ue el vendedor 
no conlr:tc csta .ohligocion por In naluralez., clcl contrato 1 sino en 
virltul <le nna clausula particular· ai<nllidn al mismo, cuya clausula, 
auou1nc muy· ft·ccucollc en las ''ent.1~ de pensiones, debe con lotlo 
c~¡wcsno'Sc para que tensa su efecto. 

ARTICULO II. 

DIVISIOif I)E LOS CCINTRATOS. 

!>. Los cnntt·ntos se divi<lcn 1." en hilntet·nlcs y unilaterales. 
,<;,"' 11niúttcrnlcs los <¡uc lll'otlucen ohligncion conlm uno solo <le 
lo• conlt·.1t:tnlcs, como en el prést.1mo ó mútuo. 

Sr ll:un:tn bilaterales aquellos de qnc resultan ohligatlas ambas 
pal'l cs. 

E nto·c lo~ contratos hilatcrnlcs los hay •rue son t·nlcs pcl'fceta
mcnlc y e n un todo; y otros <¡uc no lo son mas <fue de una m n llt'

ra m enos absoluta y pco·fcc ln. 

\ 
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Los pcl'l'ccl;uuculc IJilatcralcs :<uu ;upH"IIus cuya ohlignciou 

princll'a~ es igual t'U cat.lu nuo tic ltlS (!Onll·:~l:~utcs, tales ~ou lu 

vcul:t, locaciou, l:Ocicdutl , de. 
Ejemplo : Eu r l cnnh·ato ,¡,~ Ycnta la ·~hlignc:i(lll 'l"e conlt·:H: 

el vcoulcdor ¡le t•utt·•·gm· In cosa, y In tld CO IIIIWntlno· d" p~gar el 

pa·ccio son igu:tlnwnlc ohligacione~ ¡wincipalcs tic tlicho con~r:tlo. 

Los contratos '1"'' sou tnc11os pctft·ctamcnlc bilaterales sou 
aqttdlos en los cuales la ohligacion pt·incilwl es tlcsi~ual ó difc

•·cnte en c;ula una tic la~ l"n·tcs 'l"e contratan. Tales sou el nHlll
,lalo , tlcposilo , cotnodato , y pciao. 

l'jcmplo : La ohli!5ncion <JUc contraen el nt:mdatat·io tic tlaa· 

cu.cnta tic su coou isiou , el tleposila•·io, el contodanl<! y acrcctlnt• 
Jc ••olvcr la COSll IJIIC se le ha confiado en ti1:positu , ,¡;do á usu v 

en ¡•rcntla, es In ¡winocJ'a y priudpal; y la •1nc contrae clmaau.lant.~, 
el que ha dado la cusa en deposito, comodnto (, pcito, I'S acciden· 
tal; pues c¡u<! solo licue lu¡;:u- despue~ de celclu·ado •·1 coulmtn , 

c01• motivo de los gastos c¡uc ha hecho paa·a la cjccucion del man

dato y para la conservacion de la CO<i:t dada en deposito, comodato 

ó pcito; la nccion CJIIC nace de la ohlgncinn princi1wl se llama actio 
directa, la t¡ue proviene clc la~ ohligaeioncs accidento les se llama 

actio co11tr;aria. 
10. 2 " De los contc·atos tilloS se fortunn pOI' el solo conscnli

mieuto de las pm·tcs , y por esto se llaman COIISCriS!wks; tales son 

la venta, locacion condnccion, el mandato ele.: o Iros re1paicren 

:ulemas del consentimiento la entrega ó intca•vcncinn de al¡;tu>a 

otra -cosa, tales so11 el mút11o, comodato, tlcpó~itn y pei'•o , c¡uic
ncs por la natnralc..n del contrato exigen la cnta~¡;n de la cosa oh

jeto de estas convencionc~, y se llaman coJttt·ato~ reales. 
11. Annc1ne hnsta el solo conse11timicnto de las parles parn la 

perfcccion clc los contratos consensnalt)S; si 11 etnh;u·go si al tiem

po de cclebrm· u11n vc11ta, arrendamiento ,¡ otra especie de cou
tJ•ato han convenido las partes en foa·mar tut:t escritura ante 

escribano, con la int..:ncion de <1ue el conlmto no qnede perfec· 

cionado hasta e¡ u e la escritura esté eoncluicla, firmada y si~nada 
por las mismas y el notat·io ; el contrato no c1neclar:i de hecho 

perfeccionado hasta rptc todo esto se haya vca·ilicatlo, y cada tnto 

de los eont•·atnntcs pttCllC separarse licilamcntc del convenio, 

:mm¡ue por otrn p:n·tc lmbi~scn c¡ucdudo acordes en las condicio

nes del mismo. A si lo decide la famosa ley coutracltts 171 cod. de 
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fill. instr . c¡nc sc: lec tacnbic" ' c• 11 las instit. tít. de con/. cmp. El re

c1n isilo tic: la cscrilnr" p:11·a In l""·fccciu11 ele: <:slc contrato no c·s de 

SU natlmclcv.(l 1 lila S las parteS lca11 •jllCI"Íclo hnccdc cir.pcndcr dt: CS

tll comÜcion , y d dcrcclco l;cs licculta pm·a ello. 

Es de obsct"V.11" c¡nc el pacto ele lic·ma.· cseriltu·a ante notario no 

hace ¡Jot• sí solu tlcpcntlcc· Jc c:sc: neto In pcrf1:ccion clc l contrato ; 

put:s es preciso 'JUC a¡><u·e~ca cl~t·amcutc la in lcuciou de las parles 

clcc1ue asi sea. 
Si se h:t fot·m~clo e$critura privac.la de al¡;nn contmto, y cu ella 

no han lit·maclo todas lóts pc•c-scmas CUIIlt·alaut~s, no se r cput.1r:Í 

Ul¡tlcl pcc·fecio11atlu ; h:c hié ,t!osc warclwclu una de c• llas sin po

nc:c· su limta , puede scp:m\t"sc dc·l contc·:cto. l gua l facul t:11l tcnc.ll"óin 

las c.lemas que lutiJian ya lirnoado, ¡nulic·Jillo cla:irse c¡nc cuantlo lo 

hicieron , fué cun la intcncion ele laaccr clepenclcr de la pel;fcccion 

d t: l11 c:;crilura la ••al itl ez tlcl convenio: 

12. 3." Divíclcnsc en lc r<:e•· lu¡;nr lns contl';clos en contr11tos c.Ic 

íntcc·és de una y nlrll p:u·tc, coulmtos dt: benclicencin, y mixtos. 

[.os contr~tus tle inko·é~ de uwo y otra parlt: son n•tt;ellos qtte 

~e lwecn en hicu y ctLilidaJ t·ccípo·ocól tic c:uln uua Jc la's p:orlcs 

coutt·awnlcs, tales :;ou, la venta, pcrmuw , locacion conduecion, 

sociedad y otros varios. 

Los cnntJ·atos tic hencliccucia sou llt)ltellos CfUC se hacen solo en 

ulilitlatl de una tic lasp~rlcs c¡uc iulenicncu eu el contrato. Tales 

son el COIILI"U to tic maluo, tlc¡>ósi to y noanclato. 

Los contratos en <¡uc ""'' tic las partes c¡nc hace un hcucficio 

á la oto·a c:'l.it:;c: tlt: csla al¡;luoa r ct.rilmciu11, pt:I'O inferior al valc•r 

de la cos.~ <fllc le hahia culr c¡;ac.lo, se lhunan coutJ·a tos mixtos; y 

son de esta especie las tlou:ocioncs cu c¡uc se impone nll:iuna o!Jii

gncion ,) ctu·g~a ul doJwlm·lo. 

13. Los conlmtos c¡uc son ele interés de las dos partes se subdi

viden en COIUIWlativos y alctUorios . 

Los conlmlos cumu ut:ativos son :oclucllos en 11uc ca,la uun de 

l:cs pm:tcs •·ccibc ele ordinario el e<lnivalentc tlc lo •ruc cnto·e¡;a: 

tal es el co11trato de l'cntn en el <¡oH: el vcntlcclor dc:be clm· la 

cosa y rceihic· c lrn·ccio <lUC es su C•jlti •·:c lcnt.c. 

Estos se disto·ihuyc:n c11 éuatm cl;o~cs: IJo ut des , Jacio ut 

{tteia.s ,fncio rtt tle.~, do utfa.cias. . ' 

l.os conh·atos aú·aJorios Sc>n '"laciiM cu •¡uc :1110 ele lo~ cocl· 

l l'acntcs si11 t.lat· llítc.lt;t poJ· sa p:1dc reciiH; d<: l\1 o tra alguna cosa 

2 
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como en premio tlclpclip,•·o 11uc ha cot·•·itlo: pc•·lcnrcrn :í esta es
pecie de conb·atos los juegos, las "P"cst:ts y los s•·s•n·os. 

14. 4.0 En cuarto lng:n·se divitle•l<los coula·ntos<:n¡wincipllle..• y 
accesorios. Son principales n<¡ncllos que stlbsistcn pm· sí lnismos ; 
y accesorios ac¡ucl los en <'luc se trntn de ascgm·:u· la 'ejccttcion 'de 
otro conb·ato , la les sou las r.anzns y pei•os . 

1) . 5 .0 En c¡uinto, lu¡;ar de los coulr3los unos cst:ín snjetos por 
derecho civil :í cicdas •·c¡;las y :í ciertas fo•·mas, y o tros se regu
lan puramente llOr ~1 t!N·ccho natural. 

A 1\TICULO IJ:l. 

DE LOS DtFÉRENTF.S VICIO~ DF. QUE PUF.na::N" AOOLeCf.t\ r. uf.; CUNTR ~TOS. 

16. Los vicios ucc¡ue pucclcn :ulolcce•· los contratos son el 
error, la violencia, el dolo, la lesion, la fall:t ele vínculo y cau5a 
en la ohligncion. Trata remos en p:ÍJ·rafos scpamclus <le c:1d:1 uuo 
tlc estos tlcféctos; y dcspncs en los nl'lícu los siguientes habl:l rc
mos de los vicios 'l"C •·cs~tll a u de la inhnhi lid:ul ti c cnrl;• una clt: 
las partes contJ·utunlcs, )' ol ~ lo c¡nc cons tituye el objeto de los 
cont•·ntos. 

§ J. 

Ocl Ct">'OI'. 

:1 7. E l ~JTOr es el nlil)<ll' vicio de las cnn••c n<:ioncs , po•·t¡uc 
c~tas se forman por el consentimiento clr. las p:n't<·s , y nn puc11c 
haber consentí oniento, cu:l•ulo las p:wtcs ha u <:tTndn en d ohjclu 
de su convcnciun: IlOft vitltmlur, r¡ui erf'tml, COIISCillirc . l. 11G. 
S 2. de reg. jurir: l. 5i de oblig. el a el . 

Ejemplos: 1. Si tuto cree vcntlc1·mc alsuna cosa, y yo la t·cci
ho ó á titulo de pn!stamo, ó como un presente <¡u e se me hace , 
no habrá ni venta, ni Jll't!slamo, ni tlonacion. 

1 
rr. Si alguien pie usa ''cndcr·mt! ó tlowo1c un:t cnsíl, y yo cn li cn

tlo cowp•·;u· ó acc¡ll:u· de ,¡1 en donacion otr·a distinta de a<1uclla , 
no hahrá ven la, ui dunncion. 
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111. Si se me vcmlc una: cosa ¡por cicl'lo ' precio, y yo entiendo 
com1wat·la por olt·o ¡wccio mas harato, no ltabr:l venta; porque 
no Ita y consentimiento: sívc i" ipsa cmptíotw díssentíam, síve ;,. 
pt~:tío, síve Ítt quo alío, emptío impetfocttJ est. Si ego me furultw•· 
emct•c tmtarcm comrlíarnwt , lt~ míhi le vetidcre sempr01úanum 
putas tí, •tuia Ít& corpore dissentinms, cmptío 1111Utt. ést; l. 9. princ.; 
.u: tic C0/111'. rmpt. 

1!l. W Ct'I'Ot' nnnla el convenio no solo cunntlo afecta :í la mis
ma cosa, si11o lamhic tl cun11do recae en su co litl!ul, cuando es esta 
In <¡uc !tan tenido principalmente pot• objeto los contratantes, ó 
COlllicll(: cll:o su suhstaucia. 

Ejemplo: Si~•luct·icntlo yo comprat· un par de candeleros de 
plata, los compro de colwe plateado crc~·emlo que son de plata; 
aun11ue ••1 ventlcdot· no lleve la inteo1cioll de engnioarme, será 
11ulo el collh'ato ; pm·rprc el erro•· e11 c1uc estoy tleslruyc el con
senlimirlllo; asimismo :í corta diferencia lo dice Juliano en la 
l. 41 , S l . lf. <L t. cuando dice ; si res pro auro vencat , non 
valct. 

Suceded lo conlra~·io cuaJHlo~cl crt'Or recae tínicamcnte en al
¡;una calitl:ul aociaental de la cosa. 

Ejemplo: Si compr·o á un:lihrero cierto libro con la pcrsunsion 
de 1111C (lS cJtcclcntc, aunque no sea mas que mediano ; este error 
no dc~to·uyc mi consentimiento, ni por coúsignicntc el contrato 
de venta; pues la cosa <.[llC he •1ncrido compr·ao·, y he tenido á la 
vista , es venlarlcramcnte ellih•·o que me ha vendido cllihrero 

\ y no otro. 
19. El el'l'or.cn la'persona co~ la que he contratado destruye 

igualmente el consentimiento, y anula el contrato. Entiendo que 
debe disting11itose tic casos: siempre que por eualquicrmolil'O ten
go en consideracion la persona con la que q ni ero contratar, el 
er·r·o•· en In misma destruye mi consentimiento, y hace nulá por 
cosiguicnlc la convencion. 

Ejc:mplos: t. Si c¡uerieodo dar ó prestar alguna cosa :í Pedro, 
la doy ó presto :1 Pnhlo :í quien tomo por Pcclro, será nula esta 
donacion ó préstamo por la 'falta tlc consentimiento de mi porte; 
porque no t¡nisc yo dar ó prestar la cosa, á Pablo, sino :1 Pedro, 
cnlt·antlo en la donacion ó préstamo que yo quer·ia hacer la con
siderncion del mutuatario ó donatario. 

11. Si cptcriendo hacer ~~utori:~;ar una-escritura por notario me 
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convengo p:tr:t ello con Jaime :~ •p<it·n ltnno poo· t:1l , es nulo el 
convenio por !'alta tlo· conscntinoicnlo ole pao·lt: mia ; ptwc¡uc <1nisc 
ha~r cxtcrulcr la cscritum ¡>Or· Jaime ,.., cuanto le creía not.1rio. 

Nótese sin cmb:u·go ele paso, 'l"c si Jaime isnornuclo c¡uc yo le 
tomas<: pd cscrihnno, Ira n :cl.1ctmlo la I!SCJ•it.ur:o :1 eousecuencin 
de ese convenio , t¡uecln•·é obligado :1 •·ecihil'l:1 y pngarla a l precio 
que li jarcn personas intclig,.ntc~; pero ~n e~ te caso no es el con
venio lo que me obli¡p, pues c¡nc no p:ulc h:tcnlo , siendo nula la 
ca""'' ele la oh lig:tcion: e~ ma~ hic:n In ct¡uidatl ¡¡, c¡uc rnc impone 
el deber ti c indcmui7.:n· :í llf!UCI :í <(llicn he ind1u:iclo :JI c•·•·o•· po•· 
mi imprudencia. Nncc de esta obligacion una :rcciun <(IIC se llama 
actio ittfactum. 

Hemos ,· isto que el e1Tor en la pe•·sonn anula el convenio, siem
pre <JIU: cntJ·a en él In cousidco·ncion tic la misma. Al contrario 

# cuando ninguna cow;id cl':tcion st: lÍl' IIC :l la pm•suu:\ cun la que .se 
pc:ns;1ba contrat;a¡•, y el cont•·ato es de tal natumlcza que se !Jahrin 
cfcctun<lo de ln·-.'nism:l manera, cual<luic..a I.JIIC fuese :o<¡uclla, val
dr:í entonces ·¡,¡ contrato. 

Ejemplo: Si he cornprntlo á un lilll'<'I'O nn libr·o en rama con la 
obl igncion de cntn·g:io·ntclo cncu;l!lc•·nntlo, ann<¡uc al celebra o· el 
convenio haya él crcitlo vcndcdo :1 Pedro :í •¡nicn me parcr.cu, 
y nutu¡uc me hnya llum:11lo con es te nomhrc sin <;nidnrnrc yo tic 
:;ac:n·lc del error; esta• ci•·cunst.1ncias no anulan el conlr:oto, y 
no podrá el librero rr.~istirsc :í In cnlt•t•¡.;:r del filtro t•ncnadcmarlo , 
por 111M 'f"C rlcsptu:s 1lcl convenio hubiese snhido de precio: 
porque tlltnr¡uc ha_yn co·oitlo haber· vc•ulitlo su lib•·o :í l'cd;·o , sin 
cmhnq;o como le era imlife r·cntc r¡uc fuese l'ctlm oí ot•·o 'luien 
Jc COIUfli':ISe SUS lllCI'C:ttler ias, COn t.1J 'lllC fe ('ii!)IISC el pl'CCÍO IJUC 

pcdin por ellas; es p~>•· lo mismo cic1·t•• c¡uc "'.Y yo la persona á 
tjtticn el lifn·ero ha 'Jl""·ido ''Cntlc•· Sil lilwo, y :í 11nicn ~e Ita ohli
gntln :í entregarlo c:ncll:lllcl'ltntlo: a si In sienta Jl:n·bcyrnt~ en el 
l'ufTcndorf lib. 3. wp. (i. tt. ;. uot . :l. 

:lo. El cn·o1· c11 la c.,ns;r ~nula el eonb·ato. Puffl·nrlorf. l. 3. 
cap. 6 n. 7. e$ de opinion r¡nc le anula , fund:índosc en <¡nc si uno 
contrata con otro llcl'ado de algnnmoli,•o r) caltsa, ,v cnrn:onica r.st.1 
misrna causa :í aquel co11 r1u it·n contrae , en su cnnct:pto dchc prc
snmirsc .tJUC !as ptwlt·s r·utonc.-:. IJilll quct·ído h:1cc·t' c.lr.pcnticr ~n 
convt•nio dr la vrnl:or) rlc· :ll¡trclt:J ca o""' corno tlc 1111:0 t•s¡>ccic tle 
condicion. T t·ar po1· r·jr·m¡rln rl c;Lw tlc r¡uc !J;ahit:nclosc·.utc <lado 
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noticia tic la nlltCI'Ii' ele mis cnhnllos , y c•·r.vé uclola cierta, he com
lll':ulo oti'Os dnucln cucuta al l'rtult·d•~·· tlr. la novcdntl OCUI'I'itla con 
mis caballos al tiempo tlc cci•·IH·nr ~1 conl t·ato. Es de o¡linion <1ue 
entonces, luc¡.;o c¡uc yo tenga a1•iso de se•· fa lsa esta noticia, podré 
clispc)llsarmc d e c um11lir el C<l lll'cllio , con tal que no se hn~·n eje- ' 
ct1lado por njnguna de las pm·tcs , con la ohlig:tcion empc•·o de 
indemnizar al I'C ntlc•dor ele IM pc:rjuicios •1uc por este motivn hu
biese s ufrido. 

i\lani6csl.1 muy sabiamente J)at·bcyrac la Íllconsccucncia de esta 
l'azon diciendo, <¡tu: si fuese cic•·to •1uc hnhirscmos h ech o depen
tlcr nuestro collll·ato " " la vc:nlatl de 1;, uul.icin recibida ; siendo 
•:sln falsa, la convenciu11 sc1·ia :tl>sulntamclll<: 11nla , deftcw con
rlitio11is, sin c¡ue pmlicsc el ' 'endctlor pctli1· los perjuicios é intere
ses po•· su incjccucion ; y cnnc:lu,v•· de aquí que este crt'OI' e n la 
c:utsa de nada pc•·jndica b vnl itlct. clcl 'contra to. Efectivamente 
en n:~tb influyo p;u·a la subsistencia del conl:mto semejan te CITO•·, 
asi cou•o la ütl~•·dad de uua c~nsa c¡uc lmbiesc alegado el tcs
tadOI' no imp~tlit·ia la v'alitlcr. del legado. l11stit. tít. de lcgat. 
S 32: l. /2. S G . .ff. de co11d. et dem . Por mas que el tcstntlor haya 
niwclido 1111 liolsu motivo al lc·¡;nclc), no por esto es menos cict·to 
que ha querido lc¡;at·: y no 1m cdc dcci•·sc que hnya sido su inten
cion hace•· clcpcu<lc•· su lc¡;atlo clc la verdad del motil'O co•uo ele 
una contlicion ; (o no sc1· <1uc asi se pudiese ¡ll'ohm· ó justificm· por 
oll·os mcclios. Con mayoría de rn1.on pues dl'bc decirse que no in
nu.vc, ni pueclc: impctli•· •¡uc sean d lidos los contratos el t!I'I'OJ' 
en la causa '1'11! hn intlucitlo á u un 1lc las partes ,¡ contratar ; pot·
<Jltc! las condiciones cnan~lo ~cm ex. presas , deben in te1·prctarsc 
mas cstrictan":nle , y suplirse las c1uc no se ponen con mucha 
mas dilicultacl en los cnnh·atos c1nc en los legados. 

§ u . 

F alltt clt• liberLml. 

21. La.vohml.nd que forma los convenciones dchc sc1· lilll'e. Si 
el conscnlimicn i·o d e al~u11o de l o~ c<mlracntC$ J.a sido arrancado 
pcw violencia , el contrato es vi cioso. Sin cmhn.·¡;o como el con
sentimiento a~l :tJTancaclo e~ en •·igor con~cntimicnlo, voluntas 
cont:ta cst voluutas (gloss. atl 1 21. S 3. n·. r¡uod mct. ca11s) 110 
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se ¡mcdc tlccit· , como lo:tblando <Id error , que nbsolutamcnte no 
hava habiclo contrato. Existe el cont.rato, pero es vicioso; y 
aquel c¡ue lta conscnliclo po•· la ''iolcncia, ó bien sus hcrcclcros 6 
c~sionarios pueden hacerlo auular , obtcnicnclo al efecto un de-
creto de rescision. · 

Pero si <lcs¡mes r1uc ha ccsaclo la violencia, se ha apr·ohatlo el 
contrato ó cllprcsa ó t:ícitamcntc, tl ej<> mlo pasa t· el t<!nnino conce
dido para la· res.t ituciou, <¡ucdará pn•.·gailo el vicio t¡nc le afec
taba. 

22. Si lut comet ido la violencia 6 corttr·ibuido :\ ella aquel con 
quien Í1c conll'ltlrtdo, no scr:í .vá lido d conl:rato ni por c.ler·~cho 
civ il , que da la acciun para rcscit~tli,· l c, ni por ,¡,,l·c:cho n:~lnr:tl; 
porque aun cnantl(> se Sil pusiese una oiJiigacion nacida <le con$en
ti1nicnto, li1 injusticia que se l1a comctldu conmigo viol~nl:lntlo

me, obliga :l la parte ott·~ :í intlcn11tÍ1.:n·nu: tic lo t¡nc po•· csl.:t r a-
, zon Le su l't·iclo , y esta ohligacion conl.rapcsa sulicil!utcmc••lc y 

destruye la otra, <JUC ltai>in r c<nl tadc> del contr11Lo que cclchré. 
De donde se signe c¡uc la ohligacion , aun cuando cKisticsc, no 
podría se•• v:íl ida segun el clc·•·.,cho natu ral: Lal es e l ar¡;umcnlo 
de Grocio de jnre be/l. , lib. 'l. cap. 11. 11 .. 7. 

23. Cuando la violcucia IJllC se ha e jerc ido conmigo para que 
contr·aLase , ha proc.,tlido de un tercero sin in tcncncion ni par
te de la persona con la que: me ltc ol>li ¡;11ilo; <:1 derecho ci•"il 
tambien rescinde la ohligacion. Asi se d esprende de las p;tlabt·¡¡s 
<le la ley 9 11'. quorl me.l . Prrelor ¡;euemliter ( 1 ) et in rcm. lor¡ni
tur. Pero Grocio opina <1 uc snlo po•· d derecho ci••i l es resciutli
hlc ¡ )' <1nc es d lida sc{:;nn el simple dúc'cho'u<~lural. En mi cou
ccpto tíuicnnlctltc las lc~··cs ci••ilcs tienen po•· imperfecto el co••
se ntimiento (1\ll' la1pertut·hacio•l <¡ ue :í causa del mictlc> .he cxperi
mentn11o ¡ de la prn¡l in sucrle que ju1.g;1u impcrfcclo el couscnti
micuto de los me llot·cs por su col'l.a edad ; mas es lo no impide <1uc 
exista el conse11timiento de la misma manera que 110 Jo impide 1~ 

(4) Id n l: im¡ICr~omclitct•loqultw• <le sola r e, (/e s6/n c•i il/fi(n, 11011 nltefldc~llt pet· 

qúcm illalll sil."" Jn:r i¡Jitull cum quo '"vitu.t eonl.t'ltXl , nll ¡Mt• nlitwl : y ror c.do I:.J ¡,, .. 

silie<~:s h:m Juprimiclo l:lJ pal:ahr:u st'ientc cmplOr4! rpu: ~ lec.u e o In ley 5, Cod. (/e MJ qui 

,.¡, ete., .,.icndo indiferente l'f\1<1 aquel ~ •¡uien .w me ha ohlig:.do :i \'tn<lcr con ,·io1cnci,, h)y,, 

tenido ó oo oonocimicnlo t1~ cstn ,·jolcoc.i:'l (1.Yot. dd autor), 
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menor edad, y por consiguiente habrá una ohli¡;aciou verdadera 
atcuditlo el verdadero tlc•·ccho twtural. 

Sientan lo contt·ario Pull'cntlol'f y llarbeyrac, .v sostieoen que 
segtu• el vcnlatlcro tlcrccho natural cuamlo uno contrata por fuer
X-1 no qnctla obligado, nuurtne ai(UCI con quien hemos contratado 
no l•a.va tenido p;u·tc cu la violcucia. 

He aiJUÍ la razon 11ue u·ac llna·hcy•·ac: es cierto, dice, que el 
consentimiento, nun•tue dado poa· ••ioleneia es consentimiento; 
coacta voltmLas, voltmtas cst; y basta t•ara hacernos culpables, 
<¡ne aunque fot·r.:ulos cousiulamos en hacco· lo que nos prohibe la 
ley, ó e u dejar tic hace o· lo <tne nos no:mda. Asi es que era culpable 
un cristia a10, cuamlo ofrecía S.1Ct·ificios :i los ídolos, aum¡uc fuese 
forzado á dlo por temoa· de la muerte y de los suplicios; pero 
á ¡•cs:or de c¡uc el consentimiento oh len ido :Ita fuerza sea uu vcr
dadct·o conscntimiculo, no bnsla es Le ¡mm ohligao·nos v:llitlamcntc 
:i dao· ó lwcc o· lo 'l"e In ley 11attu·:ol ha dejado á nuestra lihrc y es
pontauca clecciou, (ll\CS se t·cr¡nct·ia paa·a ello un. consentimiento 
liha·c y cs¡)Onl:wco. 

No sed pues menos viciosa In conveneion, por mns que aque l 
q tte me ha l'oo·~ado ~ hacerla, no haya cnusutlo la violeo•cia; pncs 
no ha tlejatlo do sct· menos imperfecto mi consentimiento, aunc¡ue 
no haya intervenido en cllu la ota·a pMtc; y :í esta impcrfeccion 
aticntlc la ley pm·u lihrannc tlc (,¡ obligacion que se supone nacida 
Üc mi consculimicnto: Ncquc cuim /ex mlltibenti vim irascilltr , 
sed passo snccnrrit, el iuir¡num illi vidctnr id ratttm e~se, r¡uod 
alir¡uis, non quia volnit pttctll.r cst, srd qnia coacllls est: nihil 
autcm ¡·cfcrt pcr qm·m illt IICCCssc jttil ; inir¡num enim qnod r<'s
ciuditur facit persona ejus qtti passus cst, non persona Jacienti.s. 
Scncc. co1úrov. ov, 26. 

E:tceptua Pulfcml01-f un caso en qn~ no deja de ser v:ílicla la 
ohligncion contraída pot• In imtwesion del temor r¡ue me causa la 
violencia cjca·cidn en mi pct·sona, y es cuando he prometido algu
na cos.1 á ott·o parnque 1•inicse á mi a.ymlu, y me libo·ase de las 
amenazas que se me hacían, y tlel peliga'<> en que me encontraba. 

Ejemplo: si ••iémlome atacado por los latlroncs llamo :í algu
no, y le prometo una suma paa·aque venga :í librarme tle sus 
manos; esta oblisncion aunc1ue contraidn :í la fuerl'.a ó po_r la im
presion del temor, sed v:ílid:1: y nsí lo previene la ley 9, S 1, íf. 
Qnod met. ca11sa. Elrgmolcr Pom¡1onuu nit: si 1110 mngis te de vi 

© Biblioteca Nacional de España



24 1'R ~\1' A00 

hostiwn, 'IJ<'l /atromtm, v cl populi lttc·rcr ·uelliúenwem nliqttid tl te 
ttccepcro, ·veltc oúli¡;nwro , 11on dcúcro me hoc edicto tc11eri ... . . 
e:;o c-11i11• opera p otius mn• mercetlc•m ru:cepissc vidc•or . S in con 
bat·~o si yo hubiese promcticlo una suma c>:ccsiva , podria hacer 
la t·ebajat· á ac¡nclla cantidacl 'l"c p:u·1:ciesc ser unn justa rccoon
peusa (!el scr,,icio que se 111c loa po·estudo. 

25. La violencia, pam pcrjmliea t· el conh·ato por falta de lihcr·
tatl , debe sc t• tal SC(;IIII el derecho ¡·munuo, c¡nc sea capaz de cau
:-;m· iau¡wcsion en un:¡ pcrson:t de (•SilÍ•·itu fu c rl.c: , IIWllts non. vani 
ltominis, sed qui ¡,. honuiu: cottsltlt!lissimo catllll : l. ti, ff" d. ti t. 

E s preciso <1nc :u¡uúl t¡ne prctcndt: loahct· sidn l<wzndo á con
tJ~atot• se hnya inti1nidntlo por la amc1 tutzn tlc un n1al ¡;r·avc ; lllCltL 

nwjoris mn/i l. 3. fr. tl. til . sea conl t•a su 1wopia pct·:;onn, coutm 
la de sus hijos ó de cualquier oll·o tic: sns ¡>aricntes; 11n11• 11ilu1 in
tercsl in se quis veriws sil; rm ittliúc·ris suis l. !l. S 3. d. tít. l':s 
po·cciso ademas c1uc el mal con •1nc se :Hncuaza sc:a tn l fllll: se tem:1 
en el onoonento , sinn se cuutl>lo• lo tptc se propone ; metum pnt:
S<'lllcm no" suspiciom:m itifrretuli cjus: l. 9. pr inc. 11'. dic . cit. 

Cuaudo .son ''agas y miran :í lo fuhu·o las ouncua1.as ,(e q ue se 
vttlc alguno pnr.a iuliuaitliH'mc ." la:u.:cr •pac cout1·:alc, mtntpac se
gun el dcrc:c lao I'OIIHtiiO t: X istc el cc)nl t·alo y la ohlit;•tciou t(IIC ti <: 
él C lllllll/1 , co11 todo no clciJc tnlll poco el e "<tu iul'ct·it·.-c 'l"c h:o.' 'a 
tic 'fUC(Im· inlpnuc ese ucto de auwuw~:a, )' tp•c suhsist:t loa COIH'CU
cion. P reviene la 1")' ';, princ. !f. dicto titulo : sit¡ui.• mcticulosus 
/"C/IL tutlJtliiL,(rttSlra. timu~ril_, 1•En JIOC ~I"JI CT U.'t ~·o,'( RESTITUlT U H. 

Per !toe cdictwn 110,. rcslill<illW , dice; l:o ley ; es tlecit·, <jiiC u o se 
rescinde el coutrato puo· tio lta J c liber tad en el cou~cu limicuto; 
mas uo elche infcrit·sc ti c m1ui e¡ u o: uo ¡~ttctla auu l:u·se, pot· no L::IJet· 
la hucua le <¡uc debe reinar cu lucias las con venciones. 

El medio d e que se loa va lido ac1ucl con 'luicu loe contmtaclo, es 
un nlcllio iu;usto •ruc le oblig\• tí rcpm·m·u1c el daiio <-(U C Hlc hu 
bccho snf•·i•· ;, .v esta t·eparaciou cousistc en la J'cscision del cou
tt·ato . Crotius dict. tít. 

S i yo " '" ltc dejado llevar f.ícil oucntc 1lcl tcmot• tlcl mal con I!LIC 

111c Ita ¡unc na7.<Hio "" lc r·cc•·o, y :u¡ucl co11 •¡uicu lt c conlratatlo 110 
Ita te; u ido uin~una paa·Lc e u la atnc lla1.tl, scr:t v:í lido el conlt·ato, 
y lile cornpcter:í CO IIlt·a •·1 '1"" 111c ha inlimidutlo l:t :tccion c/c 
dolo . 

26. D~he SC t' iujusta la violc11ci:t ¡•:to'il q ue puctl a dar lu¡;:tr á la 
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•·cscosoou d el conto•ato , tt.dvt<rsus bonos mores, l 3 , S 1 , dic. 1. 
Los medios que permite e l ¡Jcrccho 11o dchcn pasa•· j;un;os poo· una 
violcou;ia de esta especie; y 1\e abi es que too o deudor 11 0 tcndl'á ac
ciooo para resciouli•· uu contrato .¡ne loa eclchratlu con su ;~ca·cedor 
poo· el solo pt·clcs.to de que ha sido i11liwidauo con las amenazas 
<JUC le loa hecho su act·ccdor de trabarle cjccucion, meterle ·:¡ la 
cuo·ccl , ni menos por el pretex to tl c haber ce lebrado el contrato 
coo In JWision cuando el acreedor ha tenido derecho pano lonccd c 
cnca r·ccl:or . La ley 22, n·. r¡ttod met. cauSfl, <¡ue tlicc : qui ir1 car
ccr"c;m r¡uem dctrusit ut alir¡u.id ei e.rtorqueret, r¡uidquid ob loaru: 
causam facLWII est, 11111lius momellli est; dchc cntcndet'l>C de una 
reclnsiou injusta . Vt!nsc ' Visscnbaeh, p. l , disp. 13. 11 . 22. 

'l.i. El Le onor de disgustar á un pudo·c, mn.lo·c ó :1 otms per
Sona:\ :í quicucs tlchcmos t·r~spcl~u~ t no es t.nl que hr.gH vicioso el 
c•mto·ato, l. 22. 11'. d<~ rit . llltpl. l. 2G. S 1. ll'. di! pig11. ct lu'p. ; 
D oonrcn. ad. h . L. ct 'VVisscnloaclo di.rp. 13. n. 13. ele. Pero si 
cl<JliC tiene ha jo s11 potlc1: :i una pct'Sóna 1 usa con esta ele malos 
tralu~ y anocnaz.;ts pat·a f(u·r.arla :i cont..atm· 1 pocld segun las cir
CUIISI:oncius rcscimlit·sc d contrato celebrado. 

§ "'· 
Del tlolo. 

28. Ll:ímasc clolo tolla especie de al'lificios tic que se vale algn
uo pano sm·prcndca· ,¡ coo¡;nioar á ott·o: L<dn:o d~jiuit dolum: om
ncm cal/itlitalcm , jidlachun , machinatioucm, ad circt~mvc:m(:udunf, 
jiillt•nflt<m, dccipicmútm alterum , adt.ibitam l. l . S 2. 11'. de dolo. 

Ctutlltlo alguno loa sido Ín!lucitlo por el dolo de otro á hacer 
una coowcncion, no es :absoluta y cscucialmcntc nulo cl .contrato, 
pot·c¡nc el consentimiento, aunc¡uc cbdo po•· sorprd.~, no deja de 
seo• conscu ti no icll lO; pero el conlmto siempre es vicioso, y In pm·
te cngaioada puede lognn· C{IIC se t·c~ci n tln el convenio, ya qnc f:t l
l:t c u él l:o lmcua l'é t¡uc tlc bc n:i11;or en los contra tos . Ait:ídasc :í 
c•lo que si c1ncdo oiJiigado con el otro ro•· In promesa c¡ue me ha 
mTaoocado con fraude , él lo estad conmigo á inclcmniz:u·mc del 
tl.tioo •1o1e me ha ocasio11atlo su dolo, libr:i11domc del cumplio11icnto 
de la po·omcs;a. 

30. E n el fuero interno debe mir~rsc colllo cou trario :1 esa 
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buena fé todo lo que ¡¡a aparta de _la mas exacta y escrupulosa sin
cc•·idall, como scri;l clmcnq•· dcsimulo sobre las ca lidades de la 
cosa objeto lld cont.rato, cunndo su conocimiento puccht inteo·csao· 
:1 las partes; porque clehicntlo, como nos cst:i onambdo, ;omar :1 
los demas como á uosot•·os mismos, no podcnH>s ocultadcs nnd¡¡ tle 
lo tyne 110 <¡nisicramos qttc se •1os octtltasc á nosot•·os, si nos lmllá
scJnos en su lugal'. Véase c~pl icad:t mas larg¿•1ucntc esta n1alcria en 
el to·atac.lo del contrato de venta ptzrt . 2 . cap_. 2. part. 3. scct. 2. 

En el fucr·o externo no se atcndcr:i al que se tplcjc de esas lige
ras faltas do buena fe; porque tcn<lrian <¡uc rcscindirse un sin 
numero de contratos, y con esto se mllllip lic:u·ian los pleitos, y 
se caus~ria un grave dch·inlcnlo al comercio. }:c~;t l ~•s hay s i11 cnl
l)argo que son abiertamente contr:trias á la hucna fo!, y c¡uc nnn 
eo el lücro exte.·oo ~~~ consitlcratlas cq_mo uo1 vct·dndcro <lo lo, 
b11st:mtc llc por sí pa•·a lhr lu:;ar á la rcscision del contrato; tales 
son, tollos los manejos y art ificios de que se sirve una de las par
tes pn•·n ohli<;;u· ~ In otra :í contrat:u· , bien lf llC <!SOS manejos y 
<>rtificios deben se r plenamente justil icatlvs. Dolwn indiciis ex 
pcrspiwis probari corwenit; l. 6. cod. de dol. malo ( 1 ). 

(ji) 4 Jey rOnU.D.3 distÍOl;riC WU r~SJ:ledo;~l dolo COlt'ó CtUltf3lOS de )menl\ {e y lo~ :.pe

llitbdos .ilrh:ti juris 1 b i)e:icndl) OO. JeQlliJ:. Jifcren.tb eutto duiQ y doll). T,os contn~tos Sll•icti 

juris ~r<ln sien1pre •:ilido.s 1 por ut:.$ f[Uc hnhic.sc iutcr'tcllitlu dolo eH' '" celclu·:n:ion, d~udo~o 

::.1 erecto de rc-!ciudirlo:t b. aecion prctorb o:u:itb dol doto ••lijJtlO. 1\Ju ~m los cuntr!llos de 

}J<ICU:) f~, que lo trolU tOdO! lOs hilatcr:tlts1 U ato 1i 1:. doJ,}c CJhlis:.c:ion u.:u: ia al JlfÍnc::i¡uo , for

nundo elln su escnc:i::t, c"mo .s.¡ veui:~ por tul becLo acacddo dc11pucs •le la c:dcllrM.ion drl rro

pio eontr:.to 1 tl•hia distioguiuo entro el dolo quo d"J,a c,au.a,-, a l miJmu irulucicudo .i uno do 

lo.s contr.:u~utes á qne u ohlig11~ 1 y entre u¡uel C(Uc 1olo modiC.c:.J.a)n ol.li::;a~iUJt 1 numcntán

dot" 1 Jislllinutént!t,l::. ó v.u·"ndob 011 ;~lguu:. de sus p:trt~: en e l 1u·imcr e.'IJt) el .:ontt:ato 

cr3 nulo, si u f'¡uc l'todujcse b men(.lr ol,lis:u~.ioo ; e u el senund() erll $nl~.~istente, d.indosc 1uo

go b ouion eorrNJIOOdientc ¡ur:. h:'lt:cr {IN.lp:.rceer el ¡;n.,amen :i rpac.1 f¡ahi;, d:ulo lug11r el 

coc;::.i)o de. uno tic los que J.:.l,i:m intervcnidCI en é l . 

En e l derecho patrio cncontr:uoo..s b ley 2S ti(. 5 p . 5, b cruo :mn'l_UC Jimillltd:. :i un c:.so 

J•:trticuhr 1 cxtcculich si u eml,;~r¡;o por una i uh:rrrel:~c.ion jn$l:~ y rwz(ln:tcl.t :i ott"US an:~~ logo" 

y semcj:mtcs :i :u¡uel •J•Uedc cl:tr much:a luz ~1'01 b intdigenci;~ y dc ... i.tión tlo•tu vari:n eues

tiC)nts cruo $C ofre:.~n en es:. n1:1teri11. Dir.c h ley iudif~dá, l1 :1hlrandq clcl COI'Ilnto de ~Oillftl'll 

y venlll, 'JllO tlcbe h11cers.e difercnd.:a entre el dnlo t(IIO (l.:a c:.us:~ :~ 1 eonlro, to y t~ l ']liO recae en 

;~l¡un.;¡ ¡u rl e del m ismo . :.iJ:uliendo que en b primer., hiróte~i.- el coutriltO se p ue(l t Jc.ifaccr 

J no r:.lo ¡ rn;~.$ rp.a«: en t. se311nd.J ~ului,tir~ h ''~.n\:. , MtG.milo e) e ug;.iiatlor con h obli¡:a• 

' 
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31. Solamente el dolo <JliC ha sido causa, ó ha darlo lugar al 

contrato, es el c¡uc ¡mccle motivar la rcscicion, e~ decir, el dolo 
por medio del cual una de la~ pao·tcs ha inducido :í la otra :1 que 
conlt·atasc, cuando si o aquel ardid no Jo hubiera verificado. Cual
quier olt·o dolo c¡ ue intct·venga en los conto·atos, dá lu¡;ar tíni
crnncntc ;Í la rccl:nnacion de los daitos y perjuicios causados á la 
pn.-tc engaiomln. 

Sin e~ubat-so para r cscintlio· el contrato es necesario que haya 
cometido clllolo ó que á lo menos haya tenido parte en él, In pcr
somo con c¡uicn se ha celehnotlc1. Si no fuese así, si adcmas no hu
biese hahido lcsicln enot·mc sed dl ida la ohlig:ocion y no hnlm( 
lu¡;ar :1 o·cscintlio· el conto·alo ¡ mns el engaioaclo tcndd accion con
to·n la persona clolosa pao·a reclamar el o·cs.1 o·cimicuto -de Jos da
ioos y pro·juicios por esta razon sufridos ( 2 ). 

t-ion de iudcmniur ¡¡ b Jl'lrle cu¡..'liiJ.th .leiJltrjuido tJUe a•or tl'll rn&on hulJÍeJc ttl(rido. L~ 
\"011Iafu~r imliu rt.u~ision. 1 b r~c"itton indic:. v:t.liJ~-z.. t~tiiJj,lrnrb; ru~ m~l 1e rn~•le 
r(Kindir ._qu~llo caue cldtle .sn i'rint.ipfo ~ n•lo é in.s•llli..sl~nle. f.o que se di~ df'l tontr:.lo 
de rnmJ'fll y v~nl:t ¡Wtdr.i im1ncbh1emtnlCI :lJ•Iic:lrs.e ;Í lodo li••:~¡c de oontr.IIOS • f. " á loa ql1a 
eutr.- 1111 rmn~nnt M: lln~n,:tlt::en ,le t1uau:. (e • Y" que~~ h11b ) ' nn;-.lor;i, qnc exiliO entre CJlOJ 

)' 13 t'(liu¡1r:. y vcnh, 2.~ ~ l~s dcunmin3!do.utr/rt{ jm•i3; hnto 111)$ t:tl:tulO IJUC y~ tJnlrc I(JS 

rmn11nN er,11n r.ilitl\l>!f vur mliJ '}tiC el tlolo t!~ una ,llrle hnl•irse d l(lo he~ólr :i ser otors;;¡,miento. 
¡.:n fi.r.b tle esu ol~rv:.~ioo~~ puede (orlllnhne nn f"'Ía~frio f:f'notDI • .i uher; de «(ne el dotn 
nnnn liare qtte 1.('1 nn1n nn \';Onlrato: y lÍ MlrindiMc C:lla.ntlo tmltit'.(t s;;do t'.211u t1r $.'1\ ccle

l.rMion ; ou,.: Judrtuniuhlc bñl UtJu ('lllllldf'l lml.it-t.e l'!Ct:litlo 4'ft :.J¡;n n:~ tk .JIU J'liii'IN, 
No se puede dci~r l'.t'l m:~teri;~, :.in cmitil' nn~t nl•scr,·.u·ion fJIIO vÍí'IIC'I C'omo oi b nti\IIIJ, r.u~n,Jo 

M t raliJ de b:u~er e\t.•ntÍv:.Q )ol t:OIJit.Jiól III:I)'OI'IUI'nle hilnlet'l)letl);u dÍJ:pcuic_it,mt'~ que r4'11:U• 

bl't!n .)., eGtUpt;~: l1l e-• el tlne tsl.l iulrrl'~'"' u•ivn ~ mn y Glo•<iftrt y :tl®lubmenh: n!!~nri~. 

T.os le~is.bcklft:J JC h.1n Gpdo MIIJ lnttift~brnlente al cbr 11u ~-'f'trliv.u Jeyt"ten ,., .:onlr.dn 

t¡Uf'! por'"" m::1• romnn l1eri~ m2s su inn¡;;nacion y ll:.n1)11.1 ton 1nnt frerucntil'l h inU·r,·en 
coitu1 llO l11s 111iuncu J•an re.h•l"erl:.J. tllhl.t~ •1ne 11e ofrc:cie~u . 'J Nle es e.,J,alm<wle el rnillr:.tn 
de~ c:c•mpr" y vcnll. 1-::u ~~ l1;1 leuid•J lija f('HUl'nlcmenCo 1ll ,.¡nn el lc¡.:isl:uktr • &ollre t1 11:1n 
rcuitlo m:.s que t:U UÍII¡un olru lllJ ,)¡(,.reutf'l .1ispot)$irivuc-t r IC'yts. dtjando eo se~nid;t •• 
llllfl' y d1i~d1.1 ~le los int~qm:lts d t':'lttulcrlu :i 1~ dcnnu NUI1'3IOS c¡ue por lf:r stnttj1nteJ 

li ~IJlltl ,Íe .. und:lll á $11 \'~& nn~ ley ~uUin, l .-a v-erd;:.d de tsU Ob.H'f\'~¡Jn pUttfe dltnJ)r'Oharse 

~on •olo abrir las l•"rlilhll y lo• rudi¡::111: l"'un;~nos, ~icnclo de Ml.-er•irqu.c gu:.rd~n t'ln elt:t 
IHir l ~ un;¡, :.n:.lugi11 P«lul¡,.,,hJe 1~' f1¡}J l"giJlncioncc. 

( 2) A n:.die ,,. otuh~ b difcreu(b 'l"t' ~.:i,ste entre Jos rferlw. drl d.olo y mted..,, rn cnonto 
vit&.11n l&conlr.l.l4». CtnnOO nos htntoule,r..-eodiJ .. tle ~l;;un::. tou por J.:., ~nltn.n,.l qne sin 
dcrrf'lilo u not hacen, l~ntonM» (uuh~d ¡un n·cohnrl• d• u~1f1'1Úcr poks«. JIM rn.e:d".o 
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S IV • 

. De la lesion cull·e uwyor cs tle ctlml . 

33 La equidad <l e he rcin~r en lo~ contrntos , y ele ahí se sigue 
que en aque llos en que 11110 de los contraen tes tl:í ó hace al~tma 
co~a parO\ •·ccibi1· otra como pt·ccio d o lo que hace (, cntr·cgn 1 hns-
10\r:í para hace•· viciosos esos conlt•atos (;t sol:. lesion crnc sirnlc ú 
sufr e 1111a tic las pal'lc<, aunque ninguna de ellas se haya valido de l 
mcJJCJ I' ~rtifit:io ni r ng:liJ<l : pOt'<JIIC siendo In cr¡ui<latl t'1 alma tlcl 
comc•·cio, y consi;;tiendo ella rn la igunltl n<l cf,. lo 'l"C se tl:í con 
In que se I'Ccihc ; lnq;o r1ns fnlla esa igua ltla<l , y que 11110 de lo~ conll·nrntc< cnt.·r;;n m a.• dc lo <tne ha •·ecihi<lo, se vici.1 el conlmto. 

Aclcmas es imperfecto el conscnlin ti cnto de la pn1·Lc 'f"C l•n su
ft·ido In lcsion , pot'<¡ttc si consintiú en c•ll•·cgnr alguua cosa, fué 
po•· ln c•·ecncia de q ue •·ccihia olrn de i¡;unl valn•·; 1''"' tnnncra <JUC si lnlliicsc sahitlo <JIIC lo qnc n·cihin era clc menos va lo•·, es 
el e p•·csumit• que no se ltahria tlesp•·cnditl u de' In SU_Ya . 

,Se uru Jo aquell1uc:cioae• U:un~.» in rtm ~triphr : nw n :otndo bentos «r.uunli«ido 4"1 do
mini9 do lo (¡u e tmlu no.t p~rt~au1ct., en virt1u1 de 1111 cun\r¡IIO en ' l"fl h:~ rc:f'f'i•.lo dulo; u u 
tolo J~!.·ut(d. tntliiM.ar b. •erioo fJUC ~n dto muth•o nos C'Of'f'Hl""'de contn ~1 ou¡Of' del 
eng:~-iio. < De donde I)I"Oettle CJ\." direrenci~ ~ ( ~er~ eH" c:-r~r to do dU¡•O~kioueJ ruc..-Jmento u 
hitr:.ri~•. ó estur~ (umlada eu 1 .. indt~lo mUm::. del dl.llo y ,,lel mie•ln ~ Por ,.¡uto qllo ea 
ctuuto jO euntine ~~ ~riÍcter del ano 1 cJt.l o1ro le h111lar-.i t:ll;~n ju.st., y •.1hi:. e• lA tey 
rp1c ,).: terulin .:~ .J., di~erso modo lou tu:ciunes que ton lo, du.c c:J!W J.e tbn .,.,,.:~ reJ:tindir el 
f'Oolnlo •i.c.tmo. Cuando ccl~hr~mo. ou ~nfr.llo pvr b' :une11n2J qnc ~ no• h_,c:en. fiOI h_, .. 
lbnuu f!JI I'cligro. ~umo.• ~fed~ttiO.\ J•Ur r l mitcio. Jesotun o• .. :•lir ~:u :111to nnlr' del ritt~o ~n 
que DUJ Ct•eoutr:unu.s. UIICJII'JI inl-');'0~11 f'\l.á b:uno JW!rtiU'IQfb. 'J rlltcle SU~tl..r flllt" n o fi
jemos f,a.JWot~ l1 3lant.ion. y;, f(IIQ 1:» ~itu :»f'lun nucstr"a uu In I'MillÍ1tl , e-n l~t 1•a•·s.ou~ 'l" fl no~ 
arn~O!I'll:l. y Jp~U'I r:iertu l,untu n1u f.,, .. c (ur_ru . =-1 torc: .. lo de 110dcr ,.,.tuuvenirb ck.stnlf'.._ tAoS 
leyes .se h.:tn hcchn ea1"",;o de CA diGc:••lbd. y Jl1lr ele permittn raclnm:w l:a cc.-1'1 tlonda quiere 
fJ UC: Je Cll tiiC:ll l f'O, r de 111 ~11(1$ flc 111111d tM f¡Uien IC h:.lfe, 

EA-S rnonet no militan en el doJ., ... :~-te ¡•u~ rrorenir.) rlc l•.:tlttrnt•t'fi'l'l.l"'"'1.n :.lgumt ~ 
C(IU! thl r,¡,i,te tid(l hilhnr•IIJ' o«':nltMiu tu •1uo no c¡ui.tíerl'mos •¡un cui.stiNe. ui 1111:1 ni otro CÍI"
,.uu.Uuc.U turl.a r:i tult.:t u~Je.'.ln¡ (;~niJ~.SÚ. t •bmw e11 sitnaf'ÍM 1r .. n1uib yJ.OSe¡;.Jd..t , y no 
lcllly de r¡ue reconvenir ,f tnole~l:u• :i un lerr,.r [W:..H:Wr ; t.:HJLC> 111:t$. t:lll'ltln 'l"~'~ ,., t:nl¡l:t unes
era no tul~rno.1 ent~udn •le b l~f'SOn:) c.ou fJili•n t:el.,fn•!lmN ,.¡ ronlnto. 
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29 
A mas de esto c<mvicnc obscn:11·: l." '1"'' el precio de l<•s cos.1s 

no cousist.c Ol'{linnrinmcnt·c ,.,. un 111111 ln intlivisihlc; sino t¡nc tie
ne una cie•·ta cxtcusiou 11uc les .. s pco·mitido •·ccorrc•· á los con
tr:.cntcs, y por lo mismo no ~e ··nLicn<lc ha he•· lesion, ni !ampo

e<> initlnidatl en un contrato; :í lllt'nos '1"" 1? <1uc lm •·ccihidu una 
dt: las pn•·t<:s se;• snpcrio•· al m~ >timo tlcl precio ele la cos.1 <¡ue ha 
Ja<lo, ó i11ferior almini>itO del mismo: véase nuestro trat.1Jo de 
la com¡wa y venta. 

54. 2.• Ann<¡ttc toda lesion, sea esta cual fnc•·c, hace injuslqs 
y por consiguiente ··iciosos los contra tos, y aun<1uc el f<tCI'O inter
no ohliga á suplir el precio <1uc falla y :í tlcvolvc¡· e l sobrante ; 
si u clliba.·go no son 'atcuditlos en el fttc•·o c:<.tcl'llo los mayores tic 
cd:•tl que se <lucjan tic la lesion sufrida en sus contratos, á me
nos que esta sen cnoo·m"; lo t¡ne se lm pa·csc•·ito sahidamentc :í Ca
vo•· de l:a scgu•·itlatl y lihc•·Lntl del comercio que c:<.igc el <¡ue u o se 
rcscimlan lltciltncntc lns cunvc ncinucs; portl'IC de otl\t suerte 

uunea nos tlctc•·minnrinmos ~ conto·at;ll' po1· temor tlu <1uc creyén
dose pc•·jutlicntlo nc1ucl con ' luicn hemos cclchrntlo el contmto, 
no no~ cnvolvlcsc en nlgun litigio sobo·c Stt rcscision ó et11uicntln 
tlcl tlnlu> recihitlo. 

Se rcptltn ponlttnrn~>nlc enorme In lcsion que excede la milntl 
, tlcl justo ¡w<:cio ¡ y t:l 'IIH! In hny:o su f'•·ido puede demnnd:u,-la nu

litl:ul del c;nntJ·ato. Ytins<: s11h o·o c•a nccion •·cscisori:a nuestro tra
tado de la compra y 1JC'nln.pnrt. 5. cnp. 2. mt. 2. 

35. Jln.•• sin cmi"" 'GH cicrt..1 cl:ts<: d e cOn\'Cncioncs en que se ¡·c
c¡uicrc mns p:trlicul:wmcntc In isunl<lntl: t:1les son las divisiones ó 
•·crm·timicntos cntJ'<' coherederos )' conduciios Jl1olin. de u.sur. 

14. n. 11l2. Con r~spcclo á tales ue¡;ocios pnrlt c¡uc tenga lugar· la 
rcstitncion hast.1 •1nc la lcsion uxcc<ln el cua¡·Lo tlcl justo precio {1). 

3G Hn,v por el contrario otras convenciones en <¡nc no hay In-

e.) Si se 'l'ef'(UÍ('rc muy ¡urlirtll:arruonlo b isrul.bd en J .. tt¡utii<.fon r¡t1e.llicicren do Jo, 
l~e~ a>tnnnM 1~ hforf'«kNS y rontlu~,¡,¡, :i fortior1 S4) o.ti¡lr~ en la ,}¡,.¡s;oq fliiC hicÍt:kll 

enlte si los Yl"rt.b,kl'flll M~<i.os del rtjUII~•lu O fj:tla:UII"i~ do 1 .. aw~d.ul qnc::h"hin.en fur~d(,. 

1-:nlrc d mimero <fe Ml:.t c:v"'wiout-t flclte a•imümo c:onhr~ ~:1 f"'fflnlo de tlOCc eJtim:l

th . nn tleJ,¡c-nlló ~nrrir nin¡;un J'f"tjnicio tn el n•;u ni en ~• n.1~nU!I tle su justo Y:llu..;, ni el 

m:'lrirlu ni la nm¡;er; :'IUIIfl""' '"'IC'.t ,e hut.itJ:o (otm.:.lmeulc c.lti("II.Jclu c-1 ~~~io de lm bicnn 

dt'lt:'llncnlrrg.,,fus ,)(! .. b um¡;C'r alllnri\10. r •. 6 S tih . ·~· 22 S' o. tlr j:t,.~ tliJl. L . .fG lil. H 

J'. 4 . 
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30 1'RATADO 

gar ·:í la rcstitucion: c~1tru mayorc~ por mas onorn•c que sea la lc
~ion. ·Tales son las lr:msaccioucs. Ll:ílllanse- con• e~ le nolllhrc los 
conv~uios C(U.C se hacen sohrc prclcnslonc!s a·Cclp•·ocas por razon 
de las C<talcs litigan, ó esta u pro >timas :í litiga1· las partes. 

En los dcmns co;1t.·atos de in te res mutuo,éatia una tic las· partes 
tiene intcnciou ele rccihir ;í propor•Cíon de· l.o e1nc dá, y tlc no 
ceder nada de lo que le corresponde: dé éonsig1¡icntc no es per
fecto su consctimicnto, cuando alguna de d las s ufre lcsion ¡· por
que .en este caso ha~· error, supuesto c¡uc cst:í en la idea de que 
recibe ctl proporcion de lo <¡ue d:í. Eli esta f¡olta <.le ·coúscntimien
to pues se funda ln .. rcstitucion fiLIO la ley concctlc. Le1 contrario 
succclc en las transacciones , en las c¡ nc anima á las pa1:lcs ohlcsco 
de.cecler a'lgn de 1<> que <k derecho les pct'tcnc!ce 1 :í lruccplc. de 
cvitnr· tttt litigio: Dc .domlc se signe c¡otc las disposiciones del ,l.,rc
cho sobre estos contratos no deben cxtelÍtlersc :1 los dcmas, c11 
que no se clccitla ninguna contienda: lo mismo dchc ·<leci•·sc, cuan
do. un convenio no es en tíltimo resultado mas.rjuc una di vision tic 
bienes; por mas <1ne se le designe t'o.n el nor.ui.H·u de· h;1nsacciun 
po•·qnc los contmtos se estiman por Stt ¡jaturalcza, y no po•· el 
nombre que se les d:í. 

37 Tampoco sucJ,, admitirse la rcstitucion, c·oi.nqucllos conlm
tos en que siendo muy incier to el precio de. la cos:•, c:s elili.cil ó 
casi imposibl<! clcterminnr cual es sn jttslo valor, y jnr.gao· po•· 
consiguiente si ha habido '6 no lesion,. Tal· seria la venta de una 
ltercncia; porc¡ue las cludas<lttc ·pttcdc.H solJt·cvcnir, ltacen muy in
cierto ~1 pi·ecio de. los tlcrccbos de sncesion :' ,tnlc.s. son t;unbicn 
los contrntos aleatorios; porqtte aunque al ·t·iesgo r¡hc corre en es
tos contratos .nna de las pa1·tes·, se le dé una csti.maciou pecunia
ria no obstan le es muy dificil dctenninar cual es en precio justo ; y 
po1· esto. no·se,.admite coo mucha ft·ccuc:ncia la rescisiou por c:t <lS.'l 
de lesionen l.os cont.mt.o.:; ~obre vital icios y en los seguros etc. 

38. J!;l que compra una heredad por ~oas de la mitad del juslo 
precio 1Hl ten \lr4 derecho para rescindi1· al contrato.> cnnntln lo 
t¡ttc cxceclc el valor into·inscco , es el ¡>recio d<~ afcccion. Véase la 
parte 2 . cap. 2. art . .4. ele o~ncstro tratado t!t:l co11trato dr. ve11ta. 

39. Los co•\tratos ele cosas muebles no est:in sujetos :i la resci
sion por la sola lcsLon , cualcluiera que esta. s<;a ( 1 ). 
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·s. " . 
De la lcsio1~ cnh·e mc>IO>'t8. 

4o. Cuanto se acaha tlc tlcciJ· sohre la lcsion, tlebc solo cntcn
tlco·sc cnto·c nwyoo·cs tic t:t!atl ; pol',¡uc los mcnuo·cs son :~tlmititlos' 
:í lu o·cslitucitJn ti c sns contrntos no solo por t:ans:t tic In lcsion 

.tcl n:weclio rutt.)(lriu cuurt"di;Jo P"r (llll$1 de k1iun cu cl1•reciu tliJjrlo clel C(latnto ; 1 oí 
aun ~ .. t~n a .. vÑt':l 4"nt rc si wl•re J¡¡ C'otllü ele c¡uc IU(Ud ic ,lerivl'l. 

C:umv C".\l:t m:'ll.;ri:. C:lltlu ,..· l ~o impurl :mte, No l:llnln l:t lliver$id:ul rle parcrert.$, ~· tóiUP 
:ulcm.:u: uu se:~ en un lodu CtJtt(onue J., lt";\~l.lti(llfJ "I,J~lloOb ti la roanana; ó 1* .Wir •nejor. 
JJ~)'<~ ltflllell:t liJatln llll¡un0$ ¡t1mbb '1"" ie)t;elJ~n (tOt r tSl•h•tr cm C'Sln ¡ inclit.'lrttnmln$ prlnt'i
ll!]l lt<J t:IINliUIII!-' 11 1ft $Udc u 11jil11r~ lllllli, 

CtlcUMln t • J•:n '1"" "fl (tuub 1~ (u•hlld deo ~ac:indir un conlr.tlv Jtt'lf' no gn•rd:n JU"'JM)r
dun llt f:va;~ I.JIICI se 11.,; I.Í d hec:lm fjiiO •e ' 'c:rifil•:t .,••n e l prec:i" ~slipul~do, nsi p:.r n. J;. primer., 
\':UI'un J•U.l d 1illnuol AJ¡;uno.~ • y IÍ cuyu tlid:imen P"'r'tf'~ •<eN2r~ d 01.110r , dicen~ •1ue le
mt":jllnte f-.celtad t"~:i fund:ul1 • e.n lo imt~rtc:C'IO dd tOulrato, f-ieodu u.l eu.:.ntlo ha p.ade('iclo 
e•t ll i,•t~ot~(iun :•1guuu de lo.t rvul r:tcul••.t Aul,rc el ' 'alor .Jet ltcdto t) J e b cosn que en oltjcco 
t.lc:l mismo. ¡\(eq t\l ruon JtO{Ir2 M:r tlll.l contllu.s..t. JW'FO no la c.ut.s.a rrincipal. ui l:a qu~ tuvo 
,,~.u>lttfl. d le;:i~lndo.- ~t tl1d:.r u1 tlUI~tuic.ion: Ji Q:(Í fnt:~t: 1 f'l ,-~ncl.-.tol" IJUO .ti tiempo .:le t1eJ:-
1,remli•r..e de l:1 cOJ.'l , nu i;;nt,rul~.o, el ju,\hlJU't'C:iO fl4' In mianl.l: uu JlOtlri~ retl11m:1r .:ootro el 
•·unlr3lu, ¡IIIM' tu>• t"JOtt.si•:. fJitf' rAr~.- h dn\OC'CJI-ortiou entre el Q)or ele b ~ toh~5Ñ.a y el 
1•rc:tio .-¡•u: Jmltif',t' r("J:":ihitlu: y t"•JU lo•lu l:r m.ayt~r t•.arlc: d~ Joa Íuh~rr•rt-lt• convitnen en tjUt 
rnm1•eter¡i el rr:lllf'olin rr.t•·i~on t•iu ruj ttl llttt'iH> s.alot•tlor df't l't~t-io de~~~ f'U.U, conul #l q ue lo ig
uOn.M'.. J...a rnun fJUC.I~&ulrÍII rllf'~hl:.clor a) M\U~k_r W"mrjaole (f't'Uit~~J. lt'ti;. lin dud. b 
cmtiÍtlt'rllc:inn •¡u l'llit' mC'reN• 1111:1 ltCI'M>rtlll •Jift' • l'rl'l• r-tc:n•lrr •¡uil.t ¡j nu mn.a. •• r¡;flnles nrl"fti
•I-1Je.t Je vti prtdl.ld 1 '* tlr-t t•tf'n•l~r..e olr .nt.J J,¡,.,,,. •. ~ 110 .a.it'tuln ••unfurnlt" :l blutn1:anirlad el '1"" 
uadic J.C ¡wcnlp de lln• _.illl•f'Ítllt t:llrtf'h;\ )" ~¡mracl:t :(ti;, ti imptcfir C'U fin f'l tptt' 1111 ~n1¡•n
t1tlr c:odit·iwo MI f' uriqt•cr;N1t ¡f cc».IA$ de ' ' 11 ' 't"tlllt•tl<uo ciN¡;r.,c:intiO , :a"1uiri~tldtt «;:()n un:t 
rC''tndln Jos l.ttUt'i t¡u«~ t'&l(. IÍ('hf llllt' C;t~aJ:,t'l,:ar. A.\i Jo fC'r.JDadrn lu J:.ltbnt miJntu 
de la lt'f en q11e .e hall;~ (Oitltituit1o d .tercdtt.t tle rat'ision. ~u d it<"n Jo• ema..erJtdOrt'.J Diocle
t:i:mo y t\luimi:uw a1 d.-t• 1:, l' <' lilun •lf' t>al :l f.,c"hnd eu 1:. l. 2 C. de rt'K. ven. trqtmm ro~t • .tiuo 
lmntnN"'" t'sl., rotn() t¡uieu dijtlC : no I".Ujl" t'JI.a tl ~(M)"irto.- JOI~n~•te la isu.a.IWd qae dt'l,.
reinllf' f'tl len c:ou l r.ale» 1 .;un •¡ne 1:1 e.u¡;cn y per.a;uMicn en C".tptf'inl lo• &CintimitntOI ;le 
lmul ulill.:u1 r¡ue no Jlermilcu. •¡nc na•lie :.l•mf' •lel iu(r,rluuio de Jw demaJ. 

11ay odr=m~c. olr .. nton m;u.¡llldt:t"N.S ti".- f~4"CC ~-iuar en u1e ~ntido. T al el t'11ttt~ IIIUJ 
r:Jt:t~ t't'l"t'.i nn rluei'lt> (l~;~r+i dt to•l•r•• rl J'rtC' ÍCI dt:l l inn1114lltlr, *JIIf' iu1e11l:• ' 'emler. thJ ,;,,ulo 
n •¡,tttltr fine 1•rvrtfh á 1:. Ji¡; .. •··• en un nf'¡;odtt f'n •tur= rncdr wlir 1:111 lltr-judir~•So. ~· m~yu.--
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cnortuo, ~ino por olt·n cnnh¡uicr<t lcsiou ; y auu<¡uc en ttljttcllos 

casos cu <¡uc lwmos di cho no lt:nia lusnr In rcstilucion cult·c tua

yot·cs , couto son lns tr<tusaccioucs. 

1 . 

ftU~_uta C:.l,~nflu buh N":•'IJ:U lHici~ nos Cfte'l!l de$lilirnn' de lo (JUO lcnemus. rrbUtui~utlOJO 

pn~ wrnnnmtnte el rtlUOt"im'lt:ul<~ del dnt-~eo e.l Qfor tlo l.:d en:s.u innmeJ.l~$ ~~~~~ 'tu• 

•tllc 1~)~ él mistnn :i ou:.¡;ett.:ltb;l~ prcsftuciun f1l1e nu 1"''"" t14"!db~ i J,'t' etut~ntl.:lf'tl 1)¡11)_ 

t::loci:uw y )l:uimi:\IW, l"tlllhttl.!~ hc:d111 uu $C les ut:ull.i • .1o¡;uu lll'ltfe~¡•rtuolc tlt~ ntr.1~ tle Ju.t 

l.eyet: tHJU reJ;nl1r '1"~'~ ht~l o ij!$eU .-..rc,du 'Hitlcrerllu rcst:.asdrin eu t:Ítl l'lt• m(u~ t'H'C.'I~ivual. 

r¡ucs.,..ln <ff" tjC:t<erQ C'c:UlJim.:t.f Yett.t f ltru o\e tuit Ji.sl'llll:ttf rU(';J:Iinnf'J,. 

Cu-.:~ntun 2. • ¡\r-e-re., •p•e rl:nc tlt" hienr..::_rvml~ter~ ~,t:. r:.~ull:ul? J'"•lr.i re.rtndine b •en

l t\ , b nt" si vcts:ttC M'l11•c ltiancs iumucl.lci , C:tlmfl .suln•o nl~o~nu muc:t.Jn, r~t~tt•i:tlnuml c• si Nlll 

foes.e t'rtc.iqsu y de gr;.n "''lorl 11utltit"r :llirm~ •tllo el tCllncJiq rcsd~•rio tle1.ier" limit.ano 

A tus inHmebla¡ '! esto u tu que~ mat C'ftel(n.rme d)ll la lt~t~ de la ley. y ituu s¡ s.e quttr~. 

4:.UO J~u rrin~~)¡()i foiC:IICC"a )Cj; tlcltle.téeltu./lt:ftf m-rjor{.s Jlrt~tii • ,lj~C'l el tCJf'rirt.o tJc IM huln::tt:(OJ 

em¡fl!t;tdútOS en L:a ley 2 ll;J ,.,~6Co 11Ctl o ..\'1 ,, .. ,•/ ¡mtt•,o IIW4 11/Út()l'l.\' tliof lt'h,t:•·ril o hmlltllfltm 

e .1& , uf. vt•f pr¡ft/um te l'f'dltm·ntd ~mpitrilml.jmufum tn•tmm/Jltum f•t:CiJtinJ, ltutorllnlc 

jud;'ds lntt-rt:f"d~"te; t•.-lli f'IC. El leghbtlur un •la las ¡ubl•r.tS rl'lft m •j01·i.$ pnr'l/1. 1 i 

\'lel-1l" r1ue u .l:tltitfl) •¡uc li:tiC.t Anden &et uni,..;uneulc l:u. inumeMo; IKtt .._¡ Hlo t~fri:. lenrr 

:~l¡;unlltlilirult:.~ rlo In C~lrll\ ni iu .~otMIIO' 1 á rr~IOII Jco¡.¡nl+ln lt:.l+lt• de ll'l venta tle "" rumio, 

~IUO J"'rl ~~~C'er ~~~j'Witt'tt.t tle CSIC ntUIIil ,¡ ll llo"UII:! • :J(;'II('ll;"J ¡tlltiÍt•l'llllt ll\lt rrimtor~.J f'~l,ltr:u, 

c:.?nltncro .. :u limitariit~-n (.Ít'rl,nae-ute *JhC et muy Ql•i" 1 "'zon:ub ... :1 int~t'd •o;,rlit'nlar 

rlel.te c~t.lr en .rmonb ron .-1 intoro.Jl"il'liro; 1 ~¡ co mn ttu es JIJ.(Iutp•C! uh• t)ominf' y oh .. 

&nrv" en '"' tooló !HJIIrl; t.'ltltpuoo I"Oilf'i~"". IJUCO 1~ra JIICmlen:a en •tc u11u:Ítt al ínter.•• imlivi

dnal ¡e cle.u:ni11e b e~tilid:.d r-vnu..m. AIN'Iu r•tt~ ~ ;;i el iutf!ret Íluh•i,lual tsi,_e 41ne a: res .. 

rind-l on rMlDhJ ctt:antlo """" de b.s (Qtlr.• tmhi~ 'I"Cdl\(l., albtnrnle 1~jodir~b • lA 

tflllYCII i.,nch Jllillli+-a (uutlllb en la Grnu&ta ·le ·~ ~,.. ... , ... ¡~ '1 en b rartlidl'ltl tld l"nnveuiu 

el.¡jtC.:i Sil '+'C:Z o qun C'pi.'l~ I'CIC'bÍUIIC$ ~~~ .H':'lll C+JII( ÍIHW.\ o Y O~l'C'l C-ÍltiiiiCUlfl e tlttlldo t'J livhti4J r 

de ¡)('IQ montA el l .. rjtlido iufñdn : lo 'l'l" <l!WJtt.el'e ~muumeulft cm l;a,. vc:rtbl. y tk.m~t 

Wtlltotli.A ~ltn: ~ fllltf" I•ICJ, \ 1 t:i liC tf1.oh~ .. .JCI qnc t-.-.y l,ienes umeltlt.s l'fe gr.tn t'ft;uUf:t, 

(IOdr~ c:unte,Ur.e, r¡ue til~>.s .tnn mny r:.,...., y m:ts r ;tnJ.I 111111 hll'l c-onln lo)J •rnc: JOl•rt ell~• .se 

c;e_lc )¡t:lll ; f tlehi<:llllu \'CI'4;.H 1::.-t lcye..~ '-ftf,tt• l».l C:.U.U$ IJII(! r'fUI U'llS rt"i'fiiCIIf'ilt ~: Vttitlc:.;¡n, 1111 

b!lly de ttnC h ... ¡::tul!IU f""l' Ul.ó;l tie bs m ÍtmU un.;. currvrfun tl.r. l.1 rrJ;In SoeUl.:tfl:t. 1,,, \nf;at 

ct1C3<lV.n~ 'l"CI .1e 1''"m .. v,.ri!1n sohtf" 1; h t0d3 nf,¡.:.u• tlf"l rouiDin IÍt1~ un nlor hiiJnr t~ 

l•:'llt;." ¡ uJI'4'J•CiMe rlo , reJ.d.JÍtlU r.o'IIIPri.:~ mnrl1~' u1;:~..s tl('rjuirf~ alt,tiMit'fl , y anu :ÍJ vrttlo ~ lrn 

¡~rtieul~rN tul•mtiS •pu> 11'15 tptt c:s.lo.s J"Mit•bu h:u~r l'nr In Jn.ÍI'+I i•h rle 1111:. 1';-,rte Lle- ut ¡ml

¡•ie~d. 

Cueslidll J .• ¡\ 'lu¡,.., f'O!utt oelt" 1:. r .. .-•• ll•d de rt"\riudtr col C"nUll'itlO 1 faj.in.Jos.r. f'n ... tff' 

~Jm¡•r;• y \ '(:11111 :ti vcml~tlut uuie111 ul"•~l l'\, ( tf.:.111Jo c:J ptf'I'Íu nulltq~:trc ..le uuu:hul\luun1mtl111 

tfo )O 'IIIC f'' J'n'tol)tt!ioWull'l y juslu; ti l n111J.itu ::l CoJI!II•I'.Hf, ,.- 1 C,:U~IIII I IIll'~··lllfU\I't: Wlttlh luu., _ 
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S VI. 

Do la falla tle Ctmsa en los coub·atos. 

tl1. 1\ ula ohligaciou d ebe tener nnu causa honcsro. En los 

contrato~ de intcl'CS recíproco la causa por la que uno se ohliga á 

oh·o, consiste en lo que este da á aquel, ó en la promesa 'lue 

te del m:~.xisnutu ~ l.us i uh•l'¡u·ctt~ d•1l dcrerl•u rorn, uo estnn .li$tOt'4.1eJ en este puticulnt; r o

rt(e que p:t~ reJoh•er eum¡,Jid:uuente U:~ or,.eit-to.&:.a. ckt.e diltin¡uir-~ ~ntre el üiO eo que el 

f'Ompnd(ll' A1;tJ, y aljUel en c¡ue Íi)IU)f;J~ rl j•slO nlor de h cot.l : si Jo i;nonb.J, 'T Si pi'Oc.'co

tiÍ:t ~onr b nuyuli\1""";~ (é en b ~e-lehrafiutl del ~on1nlO o c:nton~ wmo vte d intrcf'f«to • 

ya r1ue lu \'it.i.J el e~'rur N r.:ousibuienl~ :i IVII !H.¡Il<"i¡_•ioa •¡ne tigeu t'h l:a 1112lt ri:a el•tuc plle

d) re~eiu11ir$e; m:~'~ ¡ nu w or.uh.:. l~ 111 coml'r:ulur el vnle>r \le 1111 4.0$a r¡ne inlenluha otlq\lirir; 

•i11 •hhb •¡ue col coutr!l' u tpted~ri firme ¡ JlUt•Jue b ~.\<:ÍJ i<ln ,·khtria en d prcfente c.uo ''e.ri .. 

ftant, Ú 1)(;1' t:rror. y no Je la::.y !W)•i, fi ¡10r ll•ru::.uMbd. ouu qne bmpoco ticrte lupr, rues

l O qu~ b .oh ,-ut::. te"da algun:as Ot:»ion~• desgr..da. n1~J oo b c-ompn ; ,~ts ttupl•,..~• 

J,.v;,u,. f'Jt. pt"un vt·U~Uto,·<m inopin , deci:~ d iunH.Jttllil tiuyad\t. En:a diferenc.U entre 

, 1 1"0tn))tlt(lor 'lue eonoc:e y el tJUC nos.~l~e el¡•rcdo de 1:. eou , es ellnfurme i nue.nro dcrceho 

a•:ttrio; dt:bieuflu 11•i UIÍ.\1110 ~tdverlir j f!UO •e¡;nu c:IJilt:r;ti St.UlidO de :aJsnoaJ Jeye,c y JO (j\IC 

o~pu:t ~e Jesprerule ~e J,., <11 1'3$, t.inie:uneule h"hri. h•ho:tr li t:UI remedio, :.un t:oo rot.t¡"tiO ol ven• 

dedor, cn::.ado ln1Mue erNt.r Ó t:npl.u de rorte. del miJtno , circ.ucut.a.D<:ia q·oe ~fere.acú ea. 

6b J•:arle 1~ t ... ¡i.tbda.t mrnau~ Je b ~~r~Uul:t. 

Cuestion 1 ." .:f.:a re•tisiou f'C)I.lr:i t:fC)ctlur~e. tnntl)s¡ h ~enl:. u t'riv';ld;), eomo ai se ln~J,ie.se. 

horho e n JIIÍI·Iit-11 n.lutfluedll ~E u J:..s ) (')'CJ rom~n:u no Je ,._,un tite ¡•U rito clteidi,lo. no rnlbn

Jo ~lg11n:\S, y eu t!Ji)'tf'i~tlln ,L" c.. , f.•¡n-1,..1(1/lllf'cur. q ue ll:lil nnir-¡;clll ~creer, quo tlnlo de 

eJe I'C'mcdio ddtorr~ tJUt'd:tr Jimibdo 4Í lot t'."ll\r~IO$ nlcr.lftlt'nlo rr-iv~dos. )1;111:. ley ef¡l.''l

i'iob dice, que tnntt)(tc uh (;;:.-::tth~l, 21i Ul Jns coaveui~.pri"odo. c,oolO en tos c¡ue ~e lluLie

sen ve.ritio1.lct en l"'ltlie~ ulmoucd:t. 

C:uf:.\oi;Íou 5." ;C: .. :nllil Lir•••¡~ clnr,,r;l:l llt'rÍOI1}• ~r."l ~1e:¡ndír e:J,.un\r:.lo t Af)ni e ncOnltl\nlos 

In ntf•m:. ,livrr¡.;eltrifll tle J•l •'C<tr~s 'f"C. C: t• IM Jlllnlo~ :tult:rÍútt l , clicieudo nnos f(\U~ no 11.11» Jc 

e:ru.•lrl"' ailns, y ""~ur.mdu utroJ qne st e\!tie.udf': ltn.~ol:llrdtH:.. T:unl.ien b:a eort."ldu eih!J cli

ft<nh~ b Jegi,ladun ¡•:.tri:. • drlef"nli.u:tudo c¡ue (') UfO de «"Al f~teult.ad CCb c0t1 el tr~rucur• 

.t.o tle ta;~tlro attOS. 

C"e~~ion 6. • 1·:1 rcml'diu resei.sorio r•or 1~ d~:.sigmtldad del pruio con ):, (Os:. U el htdao 

sol1re '(IIC v~rt.-. ftl r oulr:.lo. del te li111ila rst ni de c:Cullpra y \'('nla. ó e~ cxlen.sivaiÍ hiS dt m!I.J 

('<•ulr';lln.J y ne;oeiru .SC'tHej:wtc:~ ~ :tt¡nel ~ 1•:1 de~re~lto C4Hnun ~~~~ ),-.J,la 4Je la ' 'enb. y á ~~~u.r 

de 'l''e ¡tOr un:. inlC''Itrtbriun cnt:Nb y r.nou~,1~ Wl h~ :uupiNtdo tt:~ despos.icion ; elle" no se 

rroent~ deltGdo clnt'l; y así u ')OC My ese.riuwes ,ne •osti!ne:n \In~ opinioo COillnrü. L2. 

3 
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hace <le darle, ó cu el r iesgo :í que pow su }¡ie u se e~pooH:. E u los 
contratos de h cncliccucia la causa en la libcr;llida tl de 1111 a de l<ls 

partes . . P(:J·o cuantlo la ohligacion .. tno Licnc ningun;t cmt~a ) •• lo 
c¡uc es lo mismo, cuando la cansa del conln1 to es f:1 l ~•• , la ub li¡;:o
cion es nula , como es IHol O taml,icn e l coul rato •1u1: olc l>ia p rodu
cirla. 

Egemplo: S i estando en la falsa creencia do c¡uc dd¡o c uh·cp;a ,· 

á Pedro un lcgatlo clc '10,000 pesos, ¡>on1uc así ''' l>a tlis¡>u<•slo 
rn i patlrc en su lcstanlcuto, hagn un conl raln con c~l de t(Hc" f' tJ vc1. 
de los 10,000 pt:sa~ 1<: cnli'C(;:O n! una lu,.·c,);ul, ip;~<oo·a~<tln :01111 <¡ou: 

e l lega<lo ha siti o ,·evnr.atlo en cotlic:ilns, e l eonh·a to :<<:I"Í 11nl", 
y no solo no cstal'é teni<lo :í c ~< lo·c¡;ru· la ltcJ'I!datl promcl itla, sino 
<1ne potln! pedir e l r ccohro de lro oni snoa, c;oso de loahcJ' n:~·ilica-

,]o la entrega. · 
42. C•1aoHla la cansa <le la ololig;~cinu nf<·ndc la j11 sl ic ia ,. la lo111:

na fé ó las buenas costuonlu·es, no existe ob lig ncio11, ni e l conto·a
to protlucid efecto a lguno . 

. I::gr.mplos : t. Han ~ido cou)¡;org;odas por un acn)C<l<w y ntljo~<li 

cadas a l m ismo por decreto jnclici;ol 11n:ts l·icJT«s tic pm¡>i•·•l:otl 
c.lc alguno, y cúuvi~~IH' II í•l <lC t'<! t'tlut· y el dcwloa· en quf" f•s.l c ,..,_ 

ta·cgar:í los Lílnlos mcdittnlt; cif'rl:t surna d e~ ,·li nc••·n. i'J't'fi lllll asc $¡ 
es '·:ilido este conl'Culo ? la c.lr.cisio11 tlcpcnrl·~ ile ~~a hf:r , si l:t can$:t 
del co uvenio es cnnh·az·i;l ,¡ l:o justic ia; y po •· c ierto qnc lo es, 
po•·quc los lílu!os de pc:i"l.cucucia soo1 un acccsoJ·itl ti c las mism~s 

ticn~~s así como l;es ll;lvc:; son un :tCCc$Orio c_lc.: la c:~su: ;t hor;1 pues, 
s.icntlo de lt~ u;ltua·~lf:7.tt d~~ las cos;u; accesori a~ d q11c ,·ayau ;Í aqur· l 
:í q11icn pcrtr.nt:'~'! l:l CO!i<l pi·iuc:ip¡t l , rut·cs-oria . . iicquttnlur jus nc 
dominiun1. rt~,: prittetiHilis; los títulos pcrtcnccet·;l u ni que! fi éuc las. 
l i c rra~ ; y ct<n<u l:o ;odjntlicnéio ll ),a traml"ro·iolo sn p•·upit•ol aol ni 
ac•·cctlor, el e a loí <:s <¡He son suyos l:1111hi"" los tí lnlos. Cnall
do el sci~<J<' ole 1.1s licoTas la~ loipolc<~•Í ')Uiso 'JliC en rilll:mtlo 
al pago, pudi ese e l :oco·f'tltll' vcndco·las por ol~:c•·c to jndici:1) ; v 11"::
clt.: cutonccs se ohligó :í •lc!j;u·las con sus títulos ;í nl\·cn· dr· l ;:crcc
dot~, como si d misrno hts lwhicsc '<CIHlid_o; y pnt· consiguiente de 

l<'y e,,uitol:. ll!'t (leeiditlll ~.H:tt thul:,c, (IUNflt t¡ue ,Jj, l'c•nc •¡nc (,, t$blol('4'idn er•u 1·c~•tl"f0 :i 

e st:t mat~rri:., en d eonll':\1~ jlc ('funpr;\ y ''IHH:~. ct ·"J•Iit:~ll l t: :i lt•,: th:m;).< Nlllh' :•I ~"~S :m.il(lj;cu :ti 

mi.Hiw. 
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niu~un¡o no01nco·a puede l'•' lcucdos si u falt:u· á la justicia. Asi que 

el c·on•·.,uiu poo· d cual cxi¡;u tlel aco·ccdor tlncioo ya, alguu dinero 

co1110 prenoio tlc cc<lcl'!e lo~ títulos 1 es conto·ario :1 la justicia , \ 

y po1· cslo es nulo. Y uo snlo~no dá él ninguua élCcion al clcudor 

couto·a el acrcc.loo· 11:u·a pco·seguir· lo l"'omcti.Io, sino c¡ uc si es te 

In hubiese sa tisfcc loo1 tendria conto·a n11ucl la accion para r cpct.ir 

lo (•nl •·cg~ulo . 

lldw cli~tiu guir·sc en este ¡larlicnlar, si 1:~ causa porque se ha 

po·o oucli.lo nlgu na .:os;o es cnull':l i'Í:t :í la justicia 6 á las hueuM cos

t u onho·~s pm· pOl i'! e solaoH:nlc tlcl <IU C <:stipuló , ó llOI' pao·te ti c los 

clus, ••slipul:llltc y pmonisoo·. El e jemplo que acabamos tle po·opo

ur: o· puc:<lr: ;o plican•c ni ¡wimco· caso: c uando el c1uc era deudor ha 

csti1ml:ulo clcl :oco·ct·clor una cic rt:• souna pant r emitid o los títulos, 

S<Jin ,:¡ h:1 nl11·ado ctmtra la ju~ticio ¡ el aco·ccdor no loo faltado ni á 

la ju• tici:o , ui :í l:os hile na~ costuonbn•s po o· haliCI' pn1ntctido esta 

c~nlidad al t:fc•cln tic oblcm•o· los libios que ueccsilaha, y que sin 

d tlinel'o 11 0 podía ln¡;o·ar; en este c:~so pues y en otros semejantes 

lota lng:n· :í la o·~: pi!! iciou tic lo que se lJa <lado en cumplimiento 

(lc l couvcuiu. 

Ejemplo tlcl scgou1tlo c~so: U o ofici~l ha pro metido cierta can· 

tichtl de dinro·o :í un $Oiibtlc>, si ~e bati:~ en du:!lo con un solclaclo 

de olro rcsimiculo. La causa tic csla obl igacion es contraria por 

:~mlans pao· lcs r. l;os buenas CO$lumlll'cs, poo• fa lta1· :1 ellas y á las 

l¡•yc~ tanto el oficia l lo:ocicmlu la I"'O IIICS.1 , cou1o el soldado :lcep

lamlola . Cm .. ·icow ese caso con el primCJ'O en q•tc es nula en uno 

y nl1·,. la ohliga<:it>n , JlOI'CJU C cu lodos hay un~' c:u. ~;\ contJ~a ria :i 

la •noo·a l p•íhlic;t; y en sot consecuencia nn noccr:í del convenio 

niu¡;una accion, no pttcliclldo e l so lclatln auut¡nc se l•aya batido, 

cxi¡;io· dd ol iciol la canl idntl ¡wnuH; Iida: pci'O se tlifcr cncia 1lcl 

misuw en 'l"e si el nficial loa s:otislccloo el diucl'O, no lcntlr:í accion 

pam •·cpctidu; poo·c1uc !Jubicndo fultu,lo pot· su p:u·tc :í lo que exi

gen la:; hucnit:.; cosl umlu ·cS; !-:e la<tcc: i udigno del fa vor· que cnucc

dcm l:.as lcyc•s p:.u-t• cohrill' ('( dincru cnlrcg:ulo. 

Ubi dm!li.< ct m:cipicutis turpitudo vcrstllllr, IIOtipossc repeli 

dicimns; l. 3. ct 11 S 2.0: de condict . ob. lut'lJ· Cllct$ ( '1 ). 

( 1) Cnu(ar•no 1l en~ 1•rinri1,;(~ cli,lius uc 1a lf'y etc:a•:~ilol, cnlre el ensu en •¡uc ta t;~ll•;1 

h .. udo lul)oe t"•r t-.J~rle de lw dí't.. •tne •nten;tnen tn d ('(lnlr .. h>. y toral re ~'luel tu fJUfl lo 
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44. Insiguicll(lo lo tfUC ncab~mos :•le tl<:ci•· no lwy titula en que 
si he prometido á cualqnie•· una cosa para <JUC C<11neticsc un c•·í
men, ' ' . S- para que apalease á un hoonlu·e <JilC 1'5 enemigo mio, 
no quedo ohl igado en el fucn) c~lc•·no :í cumpli r o·sla pquncsa: 
t ieo1c esto sin embargo sus <liflcult:ltlcs con r cspcc lo al tl co·ccl ao 
natm·al. C•·ocio lJ , XI Of>ina que estos f ii'Omes:~s no son efectiva
m ente obligatorias, micnt t·:~s no se ha: l'f'l'(ll'Ct.rado el tlc:lilo, y 'l"e 
]Jasla entonces puede tlt>:«lecia·sc cll(nC las hizo, y r e•·ocat· la o•·
den tlatb nl otro; pe o-o I(IIC lttego tic coonclitln el c•·ímcn es 
obligatoria la promesa pot· dca·eclanj'uatnr:tl y en el f'n"t'O tic la 
conciencia , pot· razon tlc 'l"C es viciosa la JH'omc~ro c11 cu~uto es 
un cebo para tlelinc¡nit• ; pca·o que cesa el vicio lm·¡;o <par el cri
men está consumado ya, y 110 c~istico11lo el vicio de la 1womesa. 110 
hay porque deje tlc producir su efecto, •pte e~ _de ohlig;u· á~~~ 
cumplimiento al que la ha hecho. 1\dicn: el ejemplo clcl pnl•·ino·
ea Jucl;o , ttuicn se cscu~,; de la prc¡mcsa c1uc hahia hecho ;í Tlt~
maa· para ¡;o zar de di~-

Siente lo conh·ar io l'taficno.lorf clicicmlo, <lllC nnn 'pa·omcs.1 he
cha :í al¡;uno por la l"'l'(ldracion de un co·íou cn, no es naas ohliga
toria tlcspucs <pte se ha comclitlo tpw a n te·~, puc~ <¡nc la o·ccout· 
pcusa de una noala ;1ccion , c:fcclo de l11 lli'Cllll esa anlcs hccl111, no 
es m enos couta·aria al tl cr cc loo 11atu t11l )' ;í kls huco:as cosluonhrcs 
que la sola i11vitacion. Si es vet'llad 'l"c el cumplionicnlo de la 
prorucs.1 no puede ~·a ser un echo para comete•· es[(· delito ya 
consumado, no poa· esto deja de ser un cebo paa·a conwlcr ot.·os. 
Atlcmas toda ob lignciou) uponc nu clco·cc (!o en la per sono con c¡uicn 
se conln\C- Cuando he l"'omctido :í otro alguna cosro pam•¡uc 
cometiese un delito ; no sca·á mcoos criminal la nccplncioll tlc 

hJi sido úuic::uneutc ()()f' r~rtC! del Cl&tipnl:anle ú ¡ •ruulÍ ICJIIICl. Si ID tnrpcl:l tjl,Í .lO lo JIOf' ¡m1o 
del que d:. y no tltl rruc tccil,c, rumv .ti uno s,:¡ ),~ilor- tlcl intp·t•limenlo 'JIIC: licnc p;,ra c.1.s:~n:c 
~on mugcr fJtiO In ignor:a 4:0blnjt:fC m!lltintonio c.o11 1:. miHn:.; no JtOtlr.i tt'( lo(IÍrk lo cnlre .. 

¡:tdo; y,,.· c:n el preJ.Cnlc: ('aJO d pt'C:,UOI") nnridn no IC:!Hir.i r~('llh•d p.tra l't:C't'!bru In do
nuiones hed•·u O b mu¡er. Si b t:~••n iujuJb ti iumonl ('-lt;i .. de 1~rte dt.l fJUe rrC"ildú la 
con y no del que: b tnlrc¡ú ¡ H le ¡'OJrit t<"pdirl~ (tOt unt:Alr.~s lcyN; ~¡ de t•3rlc dC' los 
dw, UUUU h~at.r.i lusar .i fil re¡1itici•m ¡ m3S UQ~icmpro ¡,reto~·l u¡;ir:i J.. elllf'CJ;l'l tJI tnismo t:Cedo 
puc¡ ~ •cc:u c:l •{tiC redbiti In e~ c:OniÍIIU.Jr.Í lcuiémlolll en su rotJer romo vc:rdo~der dueUn 
de: dl_a • Olr.u ir.Í rila c.Ín_wn dc:ll\c:y: (011lll ruc:~ \'C:NO C\leuumc:nte c:U bJ Jt.)'C'.i 5 t, .}2. 
y 53, t.t. 1J P· :i. 

' 
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úB I.~S ODLIOACIOl<ES, 37 
Jo ¡womcsa <JIIC la misma lli'Omcsn 1 y ¿se ti irá c¡uc con la pcrpc
lracion tle un crím~n pnctla adc¡uio·io·sc un derecho ? ¿Podrá 
crcc•·se 'l"e la ley natuo·;,l favorc~ca ;í los m¡¡lv¡¡t\os lwsta el punto 
tlc ¡¡scguo·al'lcs el s¡¡Jno·io de su pe•·vco·sitl<id? estas ¡·nzoncs me tlc
citlen por la opinion ele .Pnfl'emlod'. 

4'i. Convcn~;o tambicn con l'uJfcndorf e u la tlccision <Jnc pone 
en seguida de que si despues de cometido el c•·imcn, se ha pa
gndo en este cnso no hay rcpcticinn. Es vcnlatl que In ley nn
ltu·al y el dco·ccho ci1•i l conceden la repeticion de una cosa pa
gatla intlchidamcntc , cuamlo se Ion hecho el pago por error ; 
puesto que se supone ••c•·ilicat·sc bajo la contlicion que se dcha, 
cnntl iciou tptc no csl:í menos conl'om~e al derecho naturn l que 
no pc•·mitc c¡uc natlic se prcva lg:t tlcl CITOI' de oto·o pal'll cn
•·itluccc>-sc :í sus c:(pcusas; mas no licue lug;u· una suposicion 
scuocjanlc en el c:tso tic cptc :hablamos. E l c¡nc paga Li(•nc Ul\ 

pcdi:cto conoci miento ti c la causn p<l>'<jltc p(l;¡a ; no puede por 
con~lgu i c u lc consct·vm· niognu tlct·ccho pan• repetir la cosa tlc 
•1uc se ha tlcsprentliúo voluntariamente y con un perfecto COllO

cimiento de c.1us.1 . Ci~rtamcutc •p•r es contrario al derecho na
tuml el e¡ u e :>lguno sc:t •·ccompcnsatlo por <u ci'Íonen, y mu_y con
forme á ól <JI>C el aa·•·cpcntimicuto el e! cielito obligue al t¡ne lo 
loa ccirncl.itfo á alulicar~c tic la recompensa <¡nc por· su pcrpctra
cion lwyn rccihitlo ; pero esto no fo rma mas c¡uc una obligncion 
ionpcJ'I't•cla tic la naliii'HICZU tlc la< llliC h:~hi:>IIIOS :ti (ll;Íncipio 
tlcl L•·atnclo n.1; ohli¡;ncion:que no da niugotll tlc•·ccho á ota·~1 per
sona. 

46. Tiene causa líciln la promesa hecha :í algllliO par:u1ne dé 
ó haga una co,;;t que ya cst:tba ohligatlo :í ciar ó lwccr? P ull'cndor·f 
clislinguc muy bien cu csla cncslio 11 entre la ob li¡;ncion ¡n:rfi:cta 
y In impct:fl:cta. Cumulo la ob ligaciou no es mas <JllC impetfccla, In 
promc&1 li•·nr una cau<a lícita y es ohligato•·ia. 

Ejemplos : 1. Si h e ¡wonoclillo :í ;Jlguno •1uc lcnia rccihido de 
mi he ncfi cios, una cvsn, pa ''"'l u e nl e po·cstasc n 1 ¡;un sen icio; aun
tille por •·ccnuocimicnlo debiese prc~l~írmclo gmlnitamcnte; sin 
cmhaq;o mi pro1ncsa lleva una causa lícita , y es o_bligatol·ia, 
l)orquc no teniendo yo dcrecuo p;u·n o·eclamar nn neto tic rcco
nocimicuto, ha poditlo el oti'O lícita aunrptc no muy nohlt:mcn
lc, c!tigio· de mí •¡uc le IH'O mctics~ algo en pago del scnicio •¡ue 
i ha á hacct'll1 e. 
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3B TO ;\T¡\00 

Al coulc·ao·io cu;unlo la ohli¡;ncion es pt:tfutn, la ¡womcsa en 
fa ~·or de ml tlcncloa· dt• tl:.l'lc alguna cosa Jlili'Ht(tlc lt:t t;'' lo quf'! cs
tnha o),)i~utlo ú lHJ cc·a· , es uula, pon¡tu! llc,ra u tHt t':lll ~• ilícl la , 
siendo el mismo dcmloo· 'l'ticu loa c:r.igitlu ele cuí c¡uc le hiciese es· 
la (li'OillCS:I . 

11. T:tl es aq uella, ele c¡nc l1 cmos hahl:ulo poco ha , hecha 1''~~' 
'"' aco·cedoc· á nn cl cu tloc· p:II'IHJIIC se le <'lllc·c ga~en los lílulos el<· 
los bie nes e1uc le lonhiau sido nd jnclic:nlns '' " su l:n·cu· ; porc1uc c·s
lnntlo nhli¡;¡u.lo á tl:ír·:;clos, es una c~:·1ccinu sin c:msa la t.p tc con Lnl 
1uot i vo se laacc . 

l'ero auur1ne la ohligaciou s~a fiC'tfcl'lll , si (;¡ procnc<a lu·cl •a al 
tlc utloa·, pa1·:uru c l.:1f;:l lu 'I'H" c:d:l .'1;a uhli~:ulu :í hoH·t· r· t·s ah$olut.'l 
y cs:)ontanca si u halwrl:t cxi;:.idu d mis111n ; Si·r·~í ,·;íli(1a, por· l<'ltl' l' 
<:nlo 11Ccs 11na c:lnsa lícita ~,, hocu:sl:~, mwl es una li hcc·alidad 'l'": 
se ha 'luco·ido ejerce o· con él. 

S ,, ... 
D e la {filia tic viuculo en lrt fiCl'SQillt tlcl t¡uc JII'Omclc. 

4í . E s ti c la esencia tic las convenciones <1nc COII~i<l<'n e u )ll'C)• 
mete•· alguna cosa, el q ue pmcluzc:m e n In peo·~olla clo-1 <)Ut· Ita 
lu;cho la po·omcsa una ohligncio11 'l"e le fuerce á cctrllplidas. l'oo· 
consiguicnlc nada lony mas conlr:wio :l esta ohligacion qttc la en
lera liherlncl •¡uc se tlcja :~ 1 po·omisoo·pam c•jccutao·la< ti tlej~rlas de 
ejecutar; y la convcncion 'l uc le clc:j.l o·:t csn cntcr:c lih<'rlad ctno la 
conclicion , po1' cjem)tlo, de: si fu place:, sc·o·:í ahsolu tn onenle ow l:c 
por falla de vínculo. En sentir de los jctr•isconsullos romanos ncl 
lllteclc dccir·se le> noi.rno tic la cnnvcncion poo· 1:~ 'l''r uno Jlromc
tia h~cc•· nlguua cos:t cuando él r¡u.isict·tt. Dccinn •]n c· cslas l':tl:l
hr;os no cllljnb:o u :ti pr'Oouisot· In lihc:c·Lad c.lc haceo· , tÍ <lc jao· de lc:t
cc r lo pronoclitlo, y si solo llcjnhan á sn :n·hitr·io ú c lcceio11 d 
lieonp:> tic cumplir la po·omes.1, y que ¡ooo· lo misnoo era ,·alcdco·:t 
la convcncion, y clchiau s us l~t:o·ctlcJ·os CIIIHfll ir la , si mno·icsc é l 
nntcs de lorohcrla ejecutado. l. 4(} S 2 y 3 11'. de vcrb. oblig . 

48. Hahl'á l¡unhicu una ,·ertla<lcm ohligacion, cuamlo se pi'O
mclc clao· aiS""" cosa si se ja~gtt ra.~onnblc•; pm·¡¡uc 11u se ha de·· 
jado itl arhilrio de l prouoiLc 11 lc el cl:H· •Í ll<· jat• tle d:oo· ¡ sino <!UC: se 
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h~ ohligaclo :í d~1· ~~~el cnso <¡ uc l.nya 1'"'·'"' ele ciar ; l. 11. S· ?. 
de lrg. 3. 0 

Fin~IJiu•ntc! nu1H111c 11~.''" J>romctielo una co~a h~jo una contli 
I'Íon pote•sl,;1tiva , 1'"1' lnOnr·t'lt e¡uc tlcpcntla tlc mi l'oluutatl el 
cumplit·la ó clcj:n·b ele e:tffliJ>lit·, como si lli'OIIlclo tlic•. doblones 

cu c:.so t¡uc '':t.'':t á l,:u·ís: \Otl~ la cuu ,·c11cion , ponp•c no está ah ... 
solnt:uucnlc c11 mi putlct· clcj~t· de clllt' los de~hloncs 1 )'si <Ínica

IIH'nlc l'"celn deja•· el~ tln•·los ~bslcffit·tlllonlc ele ¡,. :í .París: ha.•· 

ptw cnn~iguif•utc tlf! eui paa·Lc un:t ohl igaciuo vcnlatlcra : J. 3, lf. 
de.: legal. 1.•• 

ARTICULO IV. 

49. Si~ntlo el consc ff lituio•nlo ele la cscffcia tlc las convencio

nes, cnmu ht·1uos ''istu iiiTih<~, ~e $Íg,u· .. tlc- nq11í que para sc t· capaz 

tl c cc ldu·;"·las, es p t·o·c isu $1'1' c11pn:r. tic conscnti1· y tener uso tic 
1'a1.nn. 

Es pues c•· itl cntc· 'que no puo•ol<•u co utratm· por s í 111ismot. lo~ 
i ul't.~nlc~, lo.; r11 cutc·catus, !()~locos, dur'tH• t<: su locura ; pero estas 

pc1·sonns pncrlcc!n Cllnlt':ll:u· pot• IIH'<Ii o tic sus t11 torcs ó curatlo

I 'I!S, comn lu \'{:n~mu~ cu •·1 nrtícu lo :.;i¡;u il.' u lc S· 4. 
Es l iHu h ia·n l'\' idcut<: qu e: la (•Jilht·iaguez, cuauclü llcf;:l al pnnt.o 

de hac«"t' pcnlc1· el tt:W de la J'ar.un , impide co ull'tH.'I', ~~01 (jiiC im
piclc con~~nli1·. 

La~ cot·pm·~cinnc~ y <'t>fllfluiclnclc~, los lto~pitulcs ele. que no 

son pca·wnas civiles, un ¡Hu·clc·u conta·at;u· p01· sí mismos; pcJVl .:\i 
que podr;Ín il:tccl'lo pr.a· uwdiu de ~tt~ ,~;íaulicos t'. atlmiuis!r:tdn¡·c·~. 

:jO. ""." l"'t'.<on~s 'I"C sicfffln po;· lfaln;·~lc·z:t c~paccs de contr~ 
t:w, lns ha hrchn iot'ilp:tct~s J:a Ir y c.·i,·il. T01lc..; son ru cict·tos pai:ocs 

las mnt;c•·cs e .. 'lS..'lthas <(11<' nu t:sltua atth.1J'ÍI.:ula..s p:u·:t ello po:· sus 

maridos , ,; 1""' el "'"f;i<lrnclu. l~s allí "" ~r~cto del poder marital · 

'tnc la mugrr no pncd:t uhnu· natla iut..lcpcndicntcmcntc tic su 

m;n·itlu ; y clc :~h: es '1"" si u ~~~~~ anlorizacion no le es pcrtuiticlo 

cclchrt'U" ninguu couta·ttlo, l;1uto sl se oh liga <-Í los oh·os, como sa 
in tenta ohliga•· :í lt)• ulrll:< pm·:. sí ( l ). 
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40 TRATADU 

Po•· esta rniMna r azon uo pnctlcu cont•·ala•· p01· In ky ci1·illos 
]ll'<Jtli¡;ns cp1icn po¡· otm (llll'l.c sa iH:n hi cu lo <J HC 'l"i ~rc n y lo <LUC 
h acen. 

51. D e ahí nace unn clifc¡·c"cin entre los illcapaccs pníLii¡;os y 
los incapaces por locu .. n. Todos ¡Jos conlrn los cclchl'a<.los por 11n 
loco :unu¡11c sean antcri cu·cs á su ¡wohihit·ion son nulos, si se puc
clc juslilicn•· 'I"C ya lwhin pcrdidn ):¡ ¡·azo tt al li <·nt¡•o fJliC se loa
ll:ul de cc ldmu·los , po•·•¡nc solo ol r.st:1do de cnagcoo:11:ion oncnlal 

h:.r:. tlll,,¡ contr:.IOJ , nllu >C hnlll• ¡u·ohiltidu ¡¡ I111J m ism1u ta ntv lv untl ~ftrn~ Id otro ¡I(Jr I r~ le• 
gt, l.wulu '''l'"iu.>la . .Nin¡;uu:t nlll¡;t'r (ll'lf'tle 11in Ji,·cnc:i:. ,JC!.I m .. rt•lo, mi~ttlr;:u. d11r:.re ~1 m:~lri
muni,•. rf'pUdt::~r hm¡.¡-.tn:ll l~N"IU'Ú 'lne Ir \ittit.se ror lrlhllr\Culo u •" Ínlult4to IIÍ -~
C'C:JII~r l r. ,.iuo :i l•t'udidn dc inn~ul :.riu tlil"e 13 le: y iO ti t •• 20 l•l1. i. de l.t .. \olf. l'rt;. ( !j 1 de 
lOrt' ). Mttule lu le~· 1 t lil. 1 ¡ ,¡,, 10 Jcl tiiÍ•IIW c:cu·li¡;u ( :iü tic ltlfu ) •¡ue l -'mpm:o ¡metlc 
rd .. l•nr rttulntn al,:.unu ui ~'~}t.Jtl:trt(' .~ IP\ nmlr .. i,los • ni tbr JlOI' lil.rc li u,Jie- de .;r, nf lu 
c:er I"U;l(j t'Onlr:~~ln : IIÍ C'\bt en JtlirÍtt h:u tt'mlo , tlcfeudic:111J;J ; )' )¡ ~·~--~ lf'"C' JllJt •i Ú Jlftt r•ro
~u rMIIII' : 'f" C u:~tb \'ll l ¡:;~t •fe lv t¡llr l•i•·iricrc. 

J.":iril y •rm:tlb ~~ .IIJmtef"('t b inl .. ll(:CIIc:ÍJJ y nplif':lorÍftn tle ('$.\Ji dt.-, Ir) tJ: tnn 11111 lue~ó 
romu k' "utr,¡ ro tt•unen (!e lu r .. c(HJts '!11 •1nr nb•• famd3ol.u •• y ..,e l.u "''"•¡un rurt vens 
<liJ.")In\!rinii<"J lc~;-'IN rnn h' t¡Un no tlrj:111 tle l rurr murt.:. ::.u !llo¡;i:~. ~e cnrn4'ulr:t ri~rln con
})IÍt!triuu y ulrt,·uritlul. ¿ Cu:il ero d ui!)(¡,.Q 'i'!e ¡••·uJ,jl,c: :t )¡,, Uln~crc' I"IJnlr-,tut y c:u.ul con
tDbr, ,;,. :tltl04'inritJu ele .JU.J nl.)ñtlo:S~ ~~., ""'t:.,l.n tle lr'ln-tlflJll'lor b mi'm"l r~u» tlc fJU.C 
lo Mf~u lvs rneuore• tlt' C'fhd, O l1• te.nitlv rl 1.-,;ir.l:ltlor ulr,,c rt'I J~ )i,ftornrionrs ni'lt"l'' de 1:. 
40C.Í~d.lHI rftnyug¡l • :i m:u de 1:1 dl!l•ilid:H:I cle l Ml.lU 1 t-$l ~:t l '"'''ihi1•ion dtl1e lim•larse IÍ lw run• 
tratos onerosos y u •1ue pn~d:t »lir a~r¡uJir::tll l'l , ,; tl~l~r~ •u nleu,;.,,a a •1uellos n4'Ftt<¡m 
fJOC s..,n 4"U un toJo )ltl'nliv-llt' ) ~~~ oso que •e "l'iuc lo ¡u'1nlrro; rn.al ur.i t":l tff'dO v. g. 
t1e un:• f'Omt"~ 1le,: 1111 .nrr-ÍNulo t: l l". ¡ l.lhlis.u;i ¡¡ lu:c f)t' C!· r(IUI I'¡t(;¡¡•r:n 1"1111 r-11., ain •¡ •~e•tln~r 1:. 
mi,ma ol•li:;.HI:::t hul11 '1"6 venga 111 m:• rielo y t'Ouft¡•uu~ rl tlr¡tui'ÍO r'eld•r:ul~ ~ ó .t.tr-.i d rontn
to Y"' ""'" de.Jo.Je ~lttrintiJ.io. M u 'file J•n,dnt.ell ,.(~rlo aiJ;:UUtl , ~oio qnrt crt':~ nio.~11n de.~4'1tO 
ui ul,li¡:.•rinn ¡_ns¡ ~t • hÍV.'I 1 ¡tonr nin;¡ulll'l tJe '"'<lo( )'"'tes~ y ),, l•r()]tif•irirm da ru:u:i r«>nl r.•l" r 
:ce_¡•:i l l'lml•i••n ¡;t:uM>I y 11t•solnt:• ,j •lt<hc:I':Í liuui /11'1C ¡¡ :.lr;111u~ I"~!Sli.S e!-pe••i,,lt<J y dttcrulin:ulos~ 
Cu('slinues son ('jla.s t¡ne n:.reu Jt 1:. ley y •tilO b ley; ¡¡¡J mt:uns f'O ¡u lt1r>. U61o ~'lutho, ni 
''t':f'i.titlo. 

1.:. 11·y ¡ •:1r:1 ¡•r~J, il,ir ;Í b$ tnu¡.¡(ltC3 b facul llul ' '"' cHn l rJ•Illr ~~ ~~ liccnri:t tia $1lS m:.ridot n() 
l•.:t¡~e ... ti.ln tener ,snln " " .. ;,:uitltrilrima h tltllili,lul del1e1u , y el peli¡;ro ''" r¡ue t<ll.'.l" wl.u 
fl1ldif"'l(n »lir p:r¡u,Jk-.o~.bJ, : f•tii"J f'orrjrnolo ian•flteli;_rftf:u ¡oh('nl.$ fJI.ICI bs: r_.u,;ad~l : '" ......... 
hll.iriou del,ier.• I"HI IIjll'~od~:r :.'i :t :.•¡ nc.ll~• c;c;nH• ¡, Nt:.ll. l •" lt~y ¡mrt. ~~~ .-ldtitln lenu olr.a$ 
f~tOIU,, ~· rat:al:.I¡ •;<J I'C'f'er 110 J'IICdl'll (CI' f'Uf',I.Jijllf' I'IJlC: I' jiiÍf•Íd, •¡ne d IU!Iti1Jo l"' tlier;¡ f' I JlC:fÍ• 
m~ubr tic los roulr.tf'J. r¡ue ule.l•nrc b ulngrr; JMW't¡lle """'lue lo~ "\u¡;:f'r' luy.a lroa.i,lo 
elote en el m:tltimuuift, .:lllrt~¡ue e.:i..d:w lJient' ~umunc.1 y r11y:. admiuittt;t,cion cmuo ~efe 
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DE LAS O.SLI C.ACIOl<ES. . 41 
.es lo que le impide ohlig:wsc inuepcmlientemcntc de la interdic
cion que solo sirve para hacerla constar. Por el contrario son váli 
dos los contratos hechos por un pródigo nnt~s de Sll interdiccion, 
aunque constare qu~ ya era pródigo al tiempo del contrato, por
que solo el decreto de intcnliccion es lo que le inhabilita. 

Sin embargo si se contt·at.{ con un pródigo aun antes de que 
el magistr~do le declare tal, si se le compri\ alguna cosa, ó tlá en 
préstamo unn cantidad, sabiendo que vcndia ó rccihia el -préstamo 
con el solo fi n de emplear inmediatamente para sus vicios el precio. 
de la cosa ó la cantidad prestaua; sed nula la convencion in fo
ro conscieniia:, y uo se po Jrá retener la cosa vendida, ni recla
mar lo prestado, r orquc enlrcg:indole el dinero con la certidumbre 
que lo malgastará, se le lta cattsado un daito que debe resarcirlo 
el que se lo ocasionó , absteniéndose tlc exigirle la suma dada en 
mutuo, y tlc,•olvitiudole la cosa vendida. Esta especie tiene mll

cha a na logia con la de la ley 8 lf. pro cmpl. <Jue previene, que no 
debe tenerse por cotilpradot· tle buena fé, aque l q·uc ha compra
do cier ta cosa á un jóven disoluto, sabiendo que este la ventlia con 
d solo objeto de cous11mir el dinero en mugeres de mala vida : 

d¡s-.im?slo :t.SI, de 1:. .sociedad eouyu;¡:.l corr-es1wnde 1olo a.l marido t .\in que en n3d3 pued:a io

Lor"<!rtir 1:. m u gel', A UI"H}UC el l_U<Irido tcnoa IJicoes ru·opios 1 con los 4JUO pttcJo n1imeotarM 

C1 1 lt»'tener tuJ;¡ J:. f:.mili:.; <:on todo e.stus l.ieoeJ pueden )\Ctcl~rse ó dctcdoru$c, p\u!d. 

hoOOne penlitJ,, d 1~:~tcimonio del m:trido , pncJc.n hahcr c.le13puecido )QJ liicues , objeto 

do b sooicd<~(l c:ouyu¡;.1l , y 1u~\~ l:t dote misma de la mugcr ; y eutooces eorrcs¡.ooderi-:. :l cth . 

.t0$lclnc r los e.usos dclm3trimouio 1 clel~cr <(UC le .seri:a imposihle lleb3r si se hubiese desprcu

ditlo .Jc ellW }'OC' Jos <;Oll l f":: tOS ruinOSO$ quiz.n, t)IIC por &11 rah:a do t::onoeimieotO f Clperien 

eia J.tuhiesc cclcl•r., dt'>. Entooc~ pues queduria hurl:uh en perjuicio de los hij~ y de.L m~rido 1~~: 

01'¡11lnnz::i r(IIC esta ailtimo teni:s y que todos los l1omlu·es coneiL\-n :.1 eu_lnarso eon una muger 

ric:ct, da que siemr•·c 'luedarao recursos ~r:. 10ttener Jn.s c:.rg:¡s de l m~lrimonio. To<l.:!.ti ll m~s ; 

y etl-' r:.u.m, :i lo que parer.e eon respecto ;i los r.oul('atos onerosos es Jecish·~ . Como Jos fruh)l 

pro•enientc1 de lodos los hicnes, y1.1 u~:~n de h rn\ltcr , ya pertene&c:~:n al m~arido, y:t corres

pontJ;¡ca ,¡ ]().! clos. ¡ou de ln socicd:ul cuuyug.al ; y ~:.omo b ~clrn ioistracion y gohicrnet de t'.$la 

.tOCitchd ~aLencc:o al mu itl01 do ahí es el que 13 muger no puede intervenir eo. dl~t coo h ce ... 

l ehraC.ÍOn de C0Dltt1lOS que (lllditt\:IU ser f .. t:.lts á aml>oJ SOCiOS, llUoque 00 rucse en Olt3 tOfa 

t¡t\t eo b p:~;rtc tle los frutos. 

'Af:ts rodrll b mugcr cclebr.n un con, rato que le es eote~meuto luer:¡tivo 1 podrá sin ~dir 

licenela :i su marido llccpt~tr un:. doMc.ion ~La ley es ternain:tntc 1 no pudle,d<J c~/,·brtJrCor~

trnlo alguno di(e, y ¡¡ huhie.so ella querido lt!l(t-r ua:t e1ct'peion ea f:.v?r de m d:.se de ne;o -
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uisi forti!. si qui tl luxurioso et proti11.us scorto da.wro pecwu·am, 
s1•rvos cmit , uon usucapict. 

T odo ,esló tiene lugar tan solo en el fuero intcl'llo ; y no se alcmled en los trilmnalcs á unn pcrsonn de mnyor edad, no'prohihida d e conlralM' por la l e~·, c¡uc pitla la dcvolucion del precio tic la cosa veudida, 6 se •·csistn ~ sutisf.1cc•· la cantidatl. Jll'cstad:l, fundado en c¡uc ac¡ucl con c¡uicu contrat6 snhia <¡nc él ,·cmlia y toma!la el préslncno solo para cuustunidc luego cu :;aslos imí
t ilcs. 

52. Con •·cspcclo :i los menores, el cl c•·cclto ci1•i l inval ida lns o!>ligaciones que hnyau contra ido sin aulm·idad de sus tutores, aun 
cnando ni tiempo del con trato tuviet·cn la celad .v In l'llZOII hasta nles para conocer sus consecuencias y resultados. Y de abí e><JIIC! los menores podrán , aun salva su conci t• ncia. usat· dclfH'Il('ficiu 
tlc rescisiou en los contratos en r¡ue lmn sido pr.rjoulic;ulo<. po•· sc1· contl'ario :i 1:~ ley nntLu·c¡ l qnc uno se p1·cvnlga pnr;\ C'tu·i,jtat·ccrse de la inexpcrieucia de ulm : sin embargo no potll':ín en con
ci~~ ncin usar de la l'cscisiun <JlW les concede el tlcl'r.ciln civi l para cscu5arse de devolver el dinc•·o c¡ue han tli~ipndo, cunndo al lirmpo 

cic..t • .siu l1Ud3 fJ UO b buLÍtr.l bechu 'j IH,IIIilt!.s.t.:uJv C"IJ•reJ llnt:lhlt , no J~:uJ~ rrt'.~Url"'ihJt' •¡lit! 
poJiese olviclatJe d le-;i•bdur de. la dinJ.•(tu tzm Hllt:ilb C'.OitiO ,3<'0f' .... J de r"nlr .. t••.t (Q(t<liU'f~ y onuoaus, J ivi, ion ((!lO oeurre ~ (U:alr¡uicru cou •tJh) ¡~roouncÍ;It el noo.•hre J .. cunlrttll. Prf"(l 
aqvi oo UJ periu.ieiu nuterUJ l f.s cierlu; wmo qtte cut:te un• vent.tp '•)iLic , c:omo r¡un aunaeutn el ~triu1onio do J.u lf\II};CI'J.-Y ((m éJ b .t espc:a"u1M • lc:l m~rido y los rerursos rnl 1, 
f.1mili,. en t3SO que ato llc:~u: i pr:tder lcn c¡1:e LeoU. illaui no t»y un pet')tlll"iu tu~tcora3 l 
pue.Je baher un pcrjuido mor.~ l. Un;. tluu$ciunl•ed•Ji por u u e\lui\o y ~cea t:ub ¡l(lr 1.. r-•u.:er c.;; que JOJpeduJ D~ puede Wr lu¡Jor :'J .... jo •)OC .,.,..do nft )•Ut-lf'! rrcsenur c:l nl)ndn en 1; 
~oeic~bdf que <Onjc:lUr .• .s 1meJe fu rm:!lr úl •le tw n ~poM , •JUO sin C()tueutimlento y ooli.._ 
cla ha accvuclo un:. d9n3cWn de 110 homl•n: que bl 1'C& nn cot.ot"e. ú t¡ue IJUiUi odi~ ~ f'or 
fin 3Un cUlltulo e10 :u:hl no ¡·radUJCISc los intouvcnicmtoJ t¡uo :.cnt•1mo.r do uot;1r. ,o,ictn¡m:.- cre.t 
..... , p..r~ de b 111Ugcr 1.10 ouevo empetiv, uo:t ot.lf¡;.:.c•on Jc rtwa~iuuc-nto y ¡::r-htuJ hs
( 1!\ el don'lnt.c 1 y h:u:e t¡uo Jelll t~uerlc c.icrla c:ouritler.ll:iC)rt y 3lauo.iones •¡ue ¡meJeu 4t'r de
~¡;r:.d:.b lcs al O'lnido. 

Oc mto ¡¡l parecer so deJucc ,que l;u (ncult:.•h;.t d(l J:. muoer r,on te.J(It~ t \,.1 ci t'ltlrto.s «N<» 
~<m rn,¡$ h t,,a.s t¡uo 1<» do. lo.s mcnures.. y coo re.s¡:~ecto ;.i otr...s 1uat ülricUl : mu e.Jt:riW rcl•
th•.unente á bs don•ciouCl-'1 pues IJDC pOOr~u los rueuoros :~eecptllrl~s, pero 110 b n111p:~r ; m~J lat .. u,tnJt.tlo IJU.e p ueden adir h hor~nc:.i.!l ai l:.tnclit:io de iuventuiu Juque pr.; ¡·rwbi:.i.J..,; los 
J'l'lenores ¡io b autorineion de 'u tt'f:;.ec-civu tutor. 

© Biblioteca Nacional de España



DE t.AS OnLtCACIO:'<F.~. 43 
de rccihil'lc tenían ya e l uso de r azon y dísccruímicnto baslantc , 

con l.al ' lliC m1ucl que les pt·cst.ó el dinero lo hiciese de hueua fé, 

sin prever que lo dcsperdíciat·ían. E sta es la o¡>íníon de La Pla

ccltc cít.mlo pot• Ilarhcyrac en sus notas :í Puffemlorf. 

Fnltn nbsct·var una diferencia entre la incapacidad d e los pródi

gos dccla rntlus tales, b de los menot·es y la de las mugercs <Jne cst~n 
e u pooct· del mat·ido. Estas son ahsolutomcnl.c incapaces de con

tt·nln•· sin cstnt· prímci'O autorizn,las, y faltando esta círcnnstancia, 

no snlo 110 poddn oh ligarse, sí c¡nc tam110eo no oh ligarán {¡ los 

•l cm~s ; pot· manera que no pueden aceptar nnn donacion que se 

les ltaga. Al contrario sucede en los pródigos á qu i ~tics se ha qui

tado la ndminisl.racíon d e los bienes, y <'ll los mcuos·es que !Ít:

ncu n l~un uso tlc ra~ou; ]>Ucs estos, si bien no puc(lcn obligarse, 

~in cmbat·go ohli¡pran á los de mas, aun sin la autoridad de SliS 

tu tores ó cut•:tdot"CS: pueden obligas· oh·os :í su favot·, mas no 

obligas·ie á f:wo uc rlos olms. Pl.ttcu.it meliorcm cot~di.tiom:m licer.: 
iis jíu:crc ctiamsLiu.' tutoris mtctoritate . l11stit. tit. de a11ctor. tnt . 
fs ctú bouis it~tcrdictwn <'Sl stipul.tt11do sibi atlr¡uirit ; il. 6 . fl 
,¡,. v<'l'b. obl i'óm. La •·azom oc ~sta dí fcrew:Í;t !10nsístc en (pte la 

l~ n lo:t eonlruhu oncr•»"' •¡uo ~c:.l t:llir:.f~ -1;1 ruu;;cr ollligil e~•·• ti J~ts t(1nlr"'yenlc:s ~in •fU,·tLl"' 

oi,Ji¡;:.t~tt, ,; 'erlin O.iW Ahsolutnnlenlo nuJos desde su principio, Jin 'fllt prudu'tc:trH:l et'ecto ele 

uo¡•o.ltr 4CIJ)31\1r~ del m ismo e l <rue contr.•jc:ro con b mu¡;.cr h attll r1ue \'C"ft'' el m)r-i~lu. y 

,)!lU11'l 4Í C:Uitflrtuc In u!tli¡;~ciuu? Si b ley equi¡.u~sc las mu¡:;tru a hlj r.nanores. ent<oDld jt' 

t'JI<lli!tl"u.J,.eu 6'IOII J.U+licu por 'IHl u~umeutu <!e ~o:&l"'si:a a¡·li~rs.o ~ ••JUI'l11c•· )l•• :ac.:.h:.mt.t 

•ie vc:r f1UO •i le• llUC:ta :.l¡;uu~ semej:~na.u • t.~u1t...ieu JeJ IC'J•:u·.an otrJ' d1fer~n-:l~. J::s.:&ui

»C'IH.JlpueJ b 4'"~UA de t'M der~d.o en los m('ooru, yve~mos •i 4!11:. ~ eLicativJ~ ~ J.u nttt• 

!(trc1, con-'u1t.autlo •dcrn.u b ley que h:aLla sol•ro est:J m.JteriJ~, .. :10 medio cfcdo. dl;-tmou~:c

Mi. '(UC ~tribuye I.J ley :i lu& t'OIIl t :.JIQJ fJ.ll('.~ cclebr:uen (OQ el IUC:\Ot .&Ín 0\UlOtÍ&J.('.ÍOD Ce S:' S 

tut•tt'C' t:e C'OUttJiU en rnor J. lu.s tiU~cf.aaos y eu odtO de lO$ quQ contr.1t.uc.n con t-tlvs . 

vi.:uJo1es •olos. rohot ,le La COmJ»I"IÍ.J de .su tutor. t..~s mu¡;eru m.Jyutc:J rfe veinte y cinto 

~i\O$ pcr r,11o11 ole 1cr C:JJ;ltl .ls nunr..l h.1n tenillo el (l)vur y ¡u-.)lecdun •JUC .JQ ha di.lpcru:tdo .i 

lv~ mennr<tJ ole c:tl."1 ¡ y tui es, f¡t•C: e.stos tic:neu el hcuc!iciu (te re.ttitucinu por entero , dcrc:

t ho •¡uo.sc dcnio¡;a 1i ru¡ucllot; ni por !Jh'a 1• •rtc merece sr~ e.:allig;1d1) i¡u .. llu~uh, ¡Jol" b ley. el 

•J'I<l c:ontr~h• eon uu:1 umgcr c:ts'l,b q~ac el •]11~ esti¡mll\ y c;ontr~&tB eou uu hulia·f:.uo. l~ud~u-

41r,lo f'OII cUo, f• ,y m:.yor prc.sunci' n Jo 'luercr aug;u)arlc. y:. q1•c b Jil'o.m:lriou se ;I!U

meut.. t.MitO Ul:u, cu:mlo m3yor es b incyerieud:t y f11h.) de juicio de la JKi t$01l:l :i b. •¡uc 

nu' diri¡;lm<» l).'ll"J C.011lr¡¡l:ar• cireunst:mc:.~s que ¡M>t cierto se J¡:.lbu mud1u nu.s cu un rnt-uoc.. 

quo c:n uua nn~;;er C:.U"Jd.l • m:ulrc de (;¡_otili!ls, f}Uc u h tlbr~ •ruiu c.n Ja ed.ad Yiri.l U en un:a 

étuv:¡ m·s :l!cbnhdJ de b <rid, . 
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nutoridad de los luto•·es .v ctu·adorcs se ha const itui<lo puramente 
:í fiwor de los meno•·es y de los pródigos tic derecho: y la inter
' 'Cncion de ac¡ucllos en los eonll·atos 'lllC estos ce lebren se rec¡uicrc 
'" ' 'solo por su inlcn;s y para cvit:1r c¡ue sean cngai.atlos ; y por 
<'Sto tlo tcnddn ncccsidncl ele inte•·venia· los cnrmlo•·es para la Ya
li,lcz de los contratos cclchrados por los menores, siempre <¡nc 
con ellos mejoren su contlicion. Siendo pm· 1'1 contJ·ario estahlcci
cla á fat·or del mat·i.to .v no ele la ruu¡;c•· la nntori.lacl (¡ue ac¡ucl 
ejet·ce sohrc esta, lendt':í sicm¡>re neccsiclntl b mugcr de la nu
Lorizacion de su ma•·ido, tanto si c¡uier·c contratar pm·a obligarse 
con los tlcmas, como pat·a ob lig11r los de mas:! su fa,•o•·· 

AllTICULO Y. 

DE LO QUE PU EDE SEn 06Je1'0 DE LOS CONTIUTOS: Q\.'1'. NO PV&Or. 

S!::l\ SINO S08J\E C.US..t.S QUE ¡•r.nTEXE'l.CAN A t..u: J•.lR1'~ CO!iTll.A

TA.:fTES, SIGült:NOO LA REGLA DE QlH-: ~ .J.Uit PCtUE ESTU•lJL_I. r. 

:'fl PJlOlJETER QC& NO SEA l•An.\ SÍ J,IIS)I () . 

53. Los cont•·atos ti enen por objeto las cosas que uua de In~ 

Por ~tra p:.rtc í ,¡ b lt!.)' l•uloiCIIC r¡ueritlu f(IUJ; lw c:C:nlrnl"' c:elel•r<Mtfu eon un:a rnusca· dtt• 

poud:. tin :autoriuc:iuu de los m~riJ:o~ lnviesen tlmi.Jm41 tfect(l, 'fUe II.'>HJn«: otors;an lw •n•

nor~ t in int-:n·eocioo do IU.t t.uradorc:s rc:'l'c:di"os • lo huhiet'IJ ~·rrt'ud.:» ; era um. c.irc:uru

hnár demui:.do c:&l~rdio.ari.a p:tu que b ol•i~ d le¡i:tl~Ot. !\o IP~Li.erulo puea JuLbd.t 

de ello. es de ercc.r 'JUC q•i..o que~ eloOl c:on.t.nt<» J,C resnbn.n I)(N' la resh sc:oe~l ,-\e lo .. 

den1as. 

A si que, cn21ndo Ji.c-e la ley 'J"C el muido puc:(lc ntiG~r Jo rp•e b mngc:r hu hiere: h*diO si u 

~\l liecnci11 , dc:hc t rJtcndcr•c del c.uo en ffUC uingunu de l~n t'(ln tr.aent~ Nl but.ic:sc :.¡o:.r· 

l 11fo de lo ooovcni<l~o~, 1mr .HI(M>nenc f(IIC ~un c:o ntium111 en • ~• Jlf'llpO.\Íl ., lcu dos ('olrtc.s; 1uu .. 

110, c:u:mdo el rpac c:onlr~jo c.ota 1:. mu¡;t~r hul.ic:J.O m::.nife•l.ull) un:. volunt:.d contnri:., unt•~ 

tlt: b r'i1tifie:u:ion del negocio htcll.!l ror el muido. 

lf,Ut.:l abon 1)0S llenl.OJ OC.U~do do Jus C011lnl0$; YCit1110S b .JodtÍn.ll 'tilO J.eJ.,e lfl$t1Ítte 

rea.tinrncotc i los cuaJÍ conlN\oJ, Que bmpoeo puedo ba«:t c~~i<onlt:tl6S. dice b ley 5~. 
M .u á le» primeros ¡:wos tropeumo.• d»D b que eWi. :á s.aa. 1:ado ( 5-t de toro ) ea que Jot per•u•· 

hl ;Í b muge:- sin lt«.nc.ia del mJrido 41etfll!lt b bereoua Í bendido de Ío•eaLuio t y fOt lv 
hnt..o h:~eer un c:1t:ni eontuto, ya que es un eua•i conlrnlo b admi1~n de b bereociao. 

Como ~;U!Indo csislc.m de» leyu ,genernl b unu y ttn liculor b otr.11, esta deLe limitu .é. 

li((Utlta 1 d"JS:tp~trtCC lu COI1lr.11dic.d0n diciendo, f(UO l1 ~tdidon ,lCI Jo httenci~ C'S Ullll euer-

4ÍOU de J~ regla estat.lecid:.. M:u fuon t!c este c~o 1 .. muscr oo p~r.i hucr uios;un cu;ui 
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parles cstipnln y la oto·a ]li'Oillc lc, 6 ;~lgun loccloo ' l"c una de ellas 
estipula <¡uc se r ea lice tÍ omilu, y 'l'lC la otra ¡womctc reali za•· tÍ 

nmiti1·. 

¿ Cu:o lcs son las cos:os <Jnc una tic las ¡>a•·tes puede estipular 'l''C 
se le den 1 .•· la ob·:~ ohl i¡;:~o·se :í da>·? cu:ílcs son los ltccbos '}Ue una 
tic las ]>artes puctlr rslipulat· <JUC se •· r•·iíiqucu <Í omüau, y la otra 
ot.lig:wse de lwaclicat· tí tl•·ja•· de pr<tclicm· ? v. infra cap . 2. don
tic lraiMttos tlc lo <JUr pnetlc sr•· ohj•·lo de las obligaciones. 

l'M·a c•·ita•· •·rpelicioncs tlc~a•·•·olla•·cmos tan solo aquí un prin 
cipio rclati••o á lo que JIIICtlc sct• oh jeto ti c lus contratos. Segun 
rslc rwincipio pnccle únicamctttc set· oh jeto de los contr<ttos aque
llo que estipulan .v Jli'Omctcn pm·a si mismas las partes conlra
lautcs. /f{t¡•ri sti¡mlari ttcmo polcst , itutit. de Ílwl. sti¡ml. S 19; 

ua paci.''"'"lo, 111:c {,•¡;cm tliccllllo, IICC sti¡)lllmulo •¡uisquam al
tcri n.dq111i·<•r¡: polr•st ; l. 73, S.fi~t. jj: el~ rc•g. jur. Persa vice; qui 
aliu.m. jilclurttllt promi.,il _) vit/(·tur iu ca cssc causa ttlllOn lcueatu.r 

uisi p rr:ttam ipsc promist' I'ÍI: ittslit . rlir. lit. S 21. Alilis }JI'O alío 
promium.< dat111wn a ut jt~cltll'lllit 11011 obligruur > IUw• de se t¡uem
•¡uam P''omillerc o¡,porl!•t . l. tli pri11c. (j. rlc v . oblig. 

··unir-AtO~ StiJ)OO.;.t~ ul(j$ 1)11(1. t .. lll!l~rr r:.¡~ till QIIIHtiuc:ivll dd Ul.lri,lo un:. c:antidad q u e 1'~:·

, , ¡,a dcl,.er. f •• , mu¡c&' m• dC'hc ~er ,¡, l'tllhhri{m ¡•cur fJ II\1 l~t l.!~ru n.s' ; :111' •¡ttc tic11e dtrccho 

f•Jr.t iu,tar l ~t (le .. uluciHu, ~· "1 '1"~' rrrlhi..i 1 .. Nnlub:J. 11) ohlrPCIOII c!o \'t••itjcJirlll; lt:~~· pucs 

.~r¡ui uu cu:~~i(OIItr:~tu. l h t:ll lllm IIU'l \upu•ititto nmlr.wu. 

Su¡M)ng.uuot r¡ne lHI ltrftlffll '•';:•• wdei•M;uucnlc., 1:. mu¡;er: b er¡uid:ai.l dicta ([UC dcvuel

V.:t 1(1 reciloido , m:ayorruento 4Íno lo litnfl en .tu ¡-or!cr • .; t.lliÍ en mi:tuOJ ..Jd m~ddo. 

,\ q ui h•y rurs Ull neg:oral) \ tri in.Jtt fl"r b UIIC!t"r•tCÍUIJ de dvl (1Cf$00~Uio doto)' Slh eon

,¡(mtimienlo t:t¡•rt$1'1 n• lu;eo , y Jcl ~1''" lll'ren •tlrm.,, dcrecl•os ~· oJ.lig."'done~ : h:ay I)~Ct \tu 

n:rd .. (ter c;u:uiC'ontr~tu '1".- h .. l• .. rl•.t 1~ ""'0~' re«'•l•lcudo, ~si ~tno e u el QtO anterio-r )oh;~· . 

¡,¡a Jtcdto cnli'C'¡;lndo. 

Uu:a anuscr dt:spou .t.. le h:lb ,JI)Jtnlc • y otro adeuiuUlr• ltU t,icocs: SIU ducb que. esbr.i 

t.:oid:a .i. ahon:.r lo1 ;.1JIOS nur.•u·l~o~J •dCJ!IIIttcudo tu• «krcd1o .ui á la rt,tlt•cion Je ios bicr.cs; 

eu1~ :adminiunclon. l1ul,i~s.e tonudo rl n"fOiitl'l.lm gt.~tor. COtiU, U m bien al r~urcimicnto 

•le l.- pcrjuielos q•c ,.,,e bub•c.e oe.as•on.ado e u lvt: mt.amot LicnN. los ck.,t:diOS 1 obJi.¡nio

qeJ .wlo nx.cn de un c;.u.u -iMntrJto. 

¿Qoc rc¡l:a pues (MHiri est.tMc«rse ¡10r b 'lur- cono&u mOJ io que pued:a h:accr la nnt¡cr 1 y 

lo que Je est.i t,ruhiLido 1 Por P''ato ¡;cucul •queiiC~s c:.l.uuwutr:atos Ycnt:ajC~COS" i Jo&. mugu O 

..lq\tOIIM que si Íuerea naJu.s, podri) uJir ¡o.crjuJit.adJI riOR v~lidof de b proria .mcrte «JUC si 

IHII•i.cJo inte"enido c:l nurid4. Siru de ejcn,plo t .. odt.:ion d~ l;a l1ttcncia 1 b ;at("p\;acion del 
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E n el pármfo J. 0 rptc signe ver emos l;ts r;tzoues en que se fun
da est e principio. E n el 2." no tar emos muchos c;tsos en •tu e esti
pu lamos .v prometemos <:n cuanto á los cfcclns pam nosotros mi•
onos , aunt111e en ..e l convcuio se hag:t m cowioot d.~ olo·o. Eu <:1 3.'' 
ohscn arcmos <¡uc lo 'l"c perlc owcc ,¡ uu c~l rai10 1Hocdc ~ uiJ·;w 
corno UlOtlt) ó condicio n en u u couvcnit), pt•ro 110 $r1· sn ohjclo· 
E n e! 4 . 0 scutat·emos ' lliC se puede con tr at;w pcw "'"'liu tic un t<'l'
cero, y <1uc cslo no es estipular ni :woonclt•t· poo· otro. 

§ ' · 
Cuales son las 1'a:.o1tes tlcl¡n•inci¡Jio lf ii·C t•sl~túlc c:e, •¡w• "'' 

¡m ctlc csti¡m /ro· se 11i ¡11'o11te/t•I'St' 7101' oll·o. 

Cuando he csl ipu lmlo nls una cosa ,¡ fit~•ot · ,J,. u u lt•t·cct'll, « 
ttula la cslipulacion ; por<¡uc j)Ol' ella nin¡;n11 tlt·o·rclon :ul<¡uiriutll< 
ni el ter cero ni ~·o. Que no lo atlc¡uirr·c el lc•·c<·o-o. <·S e,.¡,¡, ... ,,. 
por aquel principio de <lcrccloo, <¡nc las cou,·cuciouc< un p11ctlrn 
tener efecto sino •·e~1•ccto ele las parl es ' 1'"' <·nlo·an en c·ll~~. Tam
poco lo atlr¡uic o·o yn, IHll'<JliC no lc11ic: utln t' ll la c~t ip11 l aciou '"' 
i11 tc t·cs q ue pncila c~t i noa o·sc cntl incm, me <'$ illclil'e rcnlc• c:l cu oll 
plimicnlo de la pl'lltll csn 1 y el prontilcnl c pued e• fa llar impune-

lt;~do • '! b p:t;ll de lu iudtlmlo. LO\ dent3.S ueSO"iOJ 'JUC! d•ruh -! indtrrf'Limcnte nu koU 

ÚtiJH i l:a musu, nJdr~n ~n (tUIIl"' •e Jg uLiliuJu tfc eJicn. Ú MI l11 hecho tn.U rica.. 

T~l scri:t el caso Je uno 'JIIe t•~;uc lo que dc:l~ :i nn~ mtt¡:tr J.in •Jl1t' ,.) m:u·i,f., inttoNiu;'-... 

... en b r:.¡;:.:~. 

O tro .-:jem¡tlo : ~l,idn tOtl l:n ol.liJ;ac:iout$ .,Ir 1111 rumlw("rO y t i JJrinci¡•l,, cou '1"'-' st• 

flllld;t. 

Su[M>n¡.;:unos (tlleJ ~I'IC .u: h:t dej,.lu un lt"¡;., ._tu •le u u e:-n•p~ 1Í Mtl'n n111~er o,t;_.J,, y .i 1'.:
itro: ~brb uel'l:.ndo el C1111JIU , r¡••o ¡r.u•' " ' lt3rl~ J.:-. admiti,lo JleJro, .-eld1n 1111 du!Jle c.tl:.• 

... coulnto : un cuadc.outr .. to t'rtn el hcrc:.lert~. J:t3rar¡ue le eul r.~ne b l!UW'~n •lel nrur~<• • 

y un C:lWÍConlralO con PcJtO ~t.li¡.inJole .. b di't'i.ciuu del r"1"-" ..... .,.JIO ~ o~li~:in~ di .. 
o~l.nlsruo efed.o. F.t,:.\ cu.u•«""ntnln. ~a n>d;) perjudlc.u ,; la rnu;;~r, y¡tar lo luto IJ2r.t rwd.t 

'e n«ttih b :autoriu~tion dd m:.rido. ~h-'JÍ la nu•;er iufeo&Arc •dmini,tnr c.l c;.amr,~ co1no 

tle ese bedío nuen .nut\'~soMi¡acicw•cs con reqw:cto :i Jos r(lnclu~iiol, blu. como inllemut .. 

.c.arles de los (.•crjuicit.s t¡\le r•or la m.,l:. :•drniuj~tr:aeion J,tJrdeJen ' de :.Ju' e• tpu: I':Jf;! ICfiiC'

ja.ntes J¡e(),ouerl prccito lo !IUt<tti¿.,ciou tlnl m:.rillO, y ·Cn este 1e111iJu )) tnr trfr rlthl" rul#u ... 

,lnse h l ey ')U e r •'Oitihc 1Í l.u nU\S'J r CS CM;td;u c:U:I.SÍfOitltaltlr J'Or Si sol~'· 
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OF. LA~ OToLICACIONE~. 47 
mente,¡ ~lb ; )' esto es c~halmcntc lo mas COIIh·ario á toda obli
gacion ci ••il. Alteri sti¡mlari nemo potul , ilwrllta: soml c11im obli

gntiOIICS atl hoc ut wutst¡uisr¡ue sibi ndr¡uirnt r¡uod m a i11terest; 

cwtcrum ttl tzlii detur uiltil imcre.•t mea t. 138. S 17 ff. de vcrb. 
ob/ig. 

55. L<t ¡ll'in1 em parte <lcl principio 'JIIC dice , que 110 puede cs
tipnla i"S<: sino para sí 1nismo, so!o t iene ln!íal' en el flt<:l'O cx.tcrnv 
<Í cun I'C~pécto :í lus oh ligaciones c ivi les, pero será válida por de
¡·ccllo II!ILUI'lll ln IH'Ooncsa hccl1a :í 1'111'01' de un tercero. Aunque el 
iniOI'CS <JllC hay tic csti1Holar á J'avo1· .le otro, no sen estimable 

á precio de dinere>, no deja po1· cslo dc 'sr•¡· '"' vcl'tla•lcro intcres: 
homi11i.• t'IIÍm Í11lc rcsl t~.llcrum homirrem bcnr.ficio n(fici; y este in
tco·cs de JHII'a :ol'cccion por un tcrcCI'O <la dco·ccloo bastante para 
e xigí •· <lcl¡wo•llilcnlc en el fuct·o <le la conci~ncin el ClUnplimien
lo tic l:t promesa. l>c"' no habiendo dr. 11ao·lc del csli1>ulante tUL 

inlc•·cs pccunia•·io, 110 potld r cclamao·oc c11 los lo·ibu11nlcs el ClUll

plinoicnlo ele In 111'0111CS.1' JlflCS la racull:ul de l'nltnJ' iuopuncmen
l.t• :lln misma, es "" ohstáculf) pano In oblignciun civil, al paso 
'J"C 110 impiclc In nallll'al; Groti¡<s lib. 2 en p. 11 . 11. 11! ( 1 ) . 

Ncíle~c r¡uc la nhligncion uatu •·al 'I"C J't:sulla de un convenio 

( ~ ) OoeHto no h¡y iult rf!J uo l•:.y clcrcdan y mayormente ~¡ c:l ciC'rerlto et:rcrsoud : la 

~U$;\ de lw derecho• y .to.lns ol.l i~;¡~ione6 que une-e• .4 lm l1omltr~ Clllt'O -.i ,u que l2J netc• 

sicbdd y lm tuccli\\s \e h.~ll:au, ¡tor decidu ~si, dt>~¡nrr~UIJidos "" NIC: mumto; que g,J:a l10nt• 

l•rc licuo tuu IJf)f't"-'11 ak uet'e•kl~~ y Je des.e.w • y 'JUC lus me•1íu ¡N~ r:. NlÚf~«r ac¡ueJI:as 

y lfeJIU e.tfl• ie lulbn CU IH\IIOt ole utros in,(i,·ÍthiOi i f que C'.U. indi\'jJ~ i ~d \"('& $C 

lull:m 8('0uJ.o.i: tic nu~,-~ ue<:C".).t~ , y:¡J \"crd .. u!cns y;a flclic:i~ , c lo.Uliteu~ en m~QO$ d~ 

IM rrintenu ú de otrvJ ltOntlu•t-J lol$ ultjelO:S c¡ne sinf'n ru~ ~" wtiJ(~c:c.ion. lle ltfJUÍb t;JUU 

de eu umhilucl de tlered.os y Je of•lis=-cioOoes I"M:rso.ul~s qu~ J4 cruu11 eu medio de 1~ •o

c:ied:.d, 'l"e .,.,4:rt~n cl l1oml•rc al homiJre, y sin In 'tue el 1nundD monluo Kri:. m:u r¡uc un 

oonjtmlo \le &ere\ t11ch u) y ai.sbtlos f11ltoi Je L.- uni.tn y .!t¡u:ru!enci:. fJUO ahor:. tienen entre 

• i. So ttJuut:e I'"C' IJIIC el 01'Ígeu dd •h:reduJ1que t~nemos 'ol•rCI uu:at•crtoull es ti iuterc:-~ del 

<ruo lo ojer•~· Si¡;uientlo c.sv.s l'riuei¡•io.s n:t<la c).lr.titO 'l''<l 1 1)~ •·vut.liii):S nv tlicscu l'ot' v.tlido d 

CQnlr:.to..-.clel•t<itlu' f~"or 1le un t(Jrc-cn; ,¡•orr¡\lc uv mcrc••Í¡•eulo rou•itlcr;•ciou y valor dc-

j l :ml~ de> 11\ lt•y AHIO ol iutcru ele 111 1-..er.son ;~ •tU~ iutcr"eni_J en el etmh-.•to , jn¡;al.:•p que uo 

¡toUdia nac:or tlc:e•telw, 4U)Illetlo ~JUC f,ll .. h:a mterc-t , y no ll nliic~n ·lu '(lerecl•o l;uu}'OCO habi.

olJlis:"'(Í(Jn , y nD r•r~Jut'ÍNHI;> un COtwcnio .Jerec-1•., ni ol.li¡;;t,t'IOn C':f'll tnlcr:~me•lle uulo. Sol~ 

f't' (lOs u.sos tH•r••t•tun c'lipubr ~(,aYer •le tln ler~ro: i . • t'lhiVIO b Jl('.t.On:. t'U f.wo-r ~~ b 

ott:~l J.t út U('[l)1,_ Ull t'OIIIC".liiO.w' mir,:al ,:a i.J~nlific-~oh (fl'l b r¡tlt' iuleMNii.) t" t\l, MUO(":) Jerrc--
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·en <[IIC SC loa estipulado 1111:\ Cosa :Í favor de 1111 lCI'CC I'O 1 e~ :Í 
f~vor del estipulan te ~· no •le acpocl, cotando se ha loccloo la po·o
m esa en nombo·c tlei cstipulanLe y del l ercco·o. Y tic ahí se si
gue que el cslipulante puede d i~pcns:11· tic ln obli¡;:lt;ion al¡wo noi
sor sin el conscntirnicnlo tl cl tco·cc1·o ; (; o·oLins >!Jid. ; l'ullcmlo..r. 
Pero si se ha convenido c-tclusivamcutc en nomiJI'c tlcl tercero, 
se entended •¡ne el conlo·ato se lo a cclclu·atlo con este poa· minis
tc•·io del e; t i pulan le . 

5G. E s muy clm·a la scgtwdtt pa•·tc tlcl princ irio 'l"e prev iene, 
r1ue no se puede prometc a· sino en nomha·c tic ~¡ mismn, pues es 
visto, C[UC si yo prometo cpac un c~ lrttiul clm·:í e) h:ll':Í alguna co~:1 
sin •¡ucdaa· ;·csponsable ele la prorot c~:a , ni po·omclca· na1la ti c mi 
pnr·tc, no ob ligo a l tea·ccro, oti me obligo yo l;uupuco, y poo· laot 
lo scl'á amln esta cstipulacinu. No obligo al tco·cco·o, poo·r¡ nc "" 
está en mi pod e1· obliga•· :í oh-o sin s n inleo·vcuciun, 111 lt~lliJIOCtl 
JliC obligo )'O ¡ SllpneSLO IJ llC loe proonclitlo poo• otro ~· 110 por mÍ 
sin pcnsm· siquicrn en obl ig:u·mc. 

l)r csoímcsc :í veces y con l>:ost:llltc fnci liolatl <¡nc el c¡ nc ha pm
mclitlo CJllC un leo·ccro daría ú loaría al¡;una cosa, no lo~ cutclltli
do purc d.: afio promillcrc, ~i nn •¡uc l:ombicn rn al¡;una manco·:• 
prolllclia de si mismo, :i s;rhco·, 'I"C se o·cspontlia tic ese lc rcc•·v 

Jero. 2. • ~•nodo ror rno» •kl dceJ.tiuo tl«"lth uno tn•otur.ar IM inlert:k.S de olto¡ ci'J-m() ~~ m.-.. 
GÍ.Slrado l)UC! por 1'\)J.OU do .\ll mieUterÍ9 J'OIIir. y :!Un tlcl.i/11 C"-igir J d tutor Jo JlfOm~ \lO '111ft 
cuhl-li'Í:» Gel y exnc:Umcu tc lo• uegudCI.f 1lol llthit(;•Uv, y In mi~.no el lutur 'l''é (!t~ tlt'en•11t .. 
itl'r de tn c;'lr ¡;o tenia facul~tl p:ua c:uutr+~lor tu ltico tld tH•t ~i l o. Otro ~.}1} luy u e-l Jtrrf'IJ, 
f"n que Y.Jit b ~bpubc.ion IÍ f~yor de 111u lercf!r.a 1.ersotu ; tlll u. t'tunJ • el l''dre ~tipub"' 
fnor tle b hij~ (Uf"' '(110 t1iJ.uehu el uulriuumio $e l.a r't'\lituia 111! .lote l'rufttll~b qu~cu nfi ul• 
ltre flo 1:. mi!nl:l huhittO c:utre~pJv ~tl lll íi i'Hiu. ~~~C:CJilti!•U•Iu N los c~sos e l c.utwtmiu utor¡;:,flo 
ú fBV(,;r dq n n tertero no 1•roduce rungttn efcwlo. 

i'l :u b ley et¡QUob conforme :i lo• 11rinciJ1i"l de l dercrho n~luDIIu JU&¡Jdu qoc no Jolo 
tcnf'nlOS un in ter~ t:n mtjor;,.r an~"-ta ..uerle , si 'lt•c lomhicn eu WneGein ~ nut.slros M!ttl~"' 
j:uiiC'I, y c¡nc no ct>l meno' .Jigno do e~onsidor:ac:iun e l 11tuur 'l"C profrnmo' ~ los de m~• 
ltOmlttCJ y ti cui,);uln '1110 no¡: lunumO.I ponr lw mismo~ 1 ti1Jlig.:mrlu :Í. $U r.,.,•(lr :Í U u ltrt.:l' () : 
((UC e~l •¡u o no¡: Ílltruh • ri ol(lr)::1f' u rl c:ontt.Jlll •rnc solo rcJutub o u J).rnvecllo nueslru ¡ y Jet;'''' 
tJbJ tu.)tirn.u lQ C:.lbbleeitJo 'fUe Y.))¡¡::.u lus COUi r.Ji in J ('i.IÍ¡ttal.x:un(.J en rrO"trfiO de tln 
lrtf'CI'O :~~unrp•e tt.le cm n11,b luy~ inttr,.'tnido en el :.el o tlr rAcl•r;~rltu, 

UM 4'111:/tion ~:~h:~ ;utui li l;, ,.¡d • fJII~ 1111 IIIH•tlc wrnot •In lr:.L¡n·fo, ~¡ hic¡u •¡nc l,o l l l'lft' t•l 
.:~o lor m:u: ndel;.nh: l"f)lltrl'lJ•uJ.t..,e 1l 1111 t'r.J•I •tne J.iNIQ mut lt ~t ;,u:1l1•¡;h rrm rl $Í,:-••ieute. P.)l.l 
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DE LAS 0CLIC,\CI01'ES. 49 
:ntmptc no lo tuviese cs.prcsatlo. Sct·:í dlitla en este caso b csti
pnl;~cion, y sed ohli¡;ncion del promisor pagar los daños y pcr
jui<:ios'tptc t·csullcn tlc In incjccncion de lo qLlc ha gn t·antizado; 
l. l)L priuc. O· de P<:rb. oblig. · 

S i el cptc ¡u·omctc el hecho tlc ott·o se somete :1 pagar cierta 
pena ó bien los dalios y perjuicios en caso ele uo cumplirse ó veri
licat'SC el hecho ; no, ha_y tlutln que entonces no se ha prometido 
sintpl~ntenlc el hccuo de ott·o, et de nüo tnntum promittere ;. sin~ 
<¡nc se ha promcliclo un hecho pro¡>io; ct de se promittere. Y 
pot· C$lo dice OlpiJno: Si r¡uis velit alienwn fa.ctum promittct·e, 
pwnrun, vcl quanti ca res cst, potcst promittci'C; l.38. S· 2. ff. d. t. 

§ u . 

b"ctritJS c11sos en guc en t·calitlacl csti¡mlmnos cí ¡ll'ometcmos 
fiiJ1' IW$0li'O$ IIUSIIIOS 1 IIIUIIJIW fn COltUC11CiOlt Jwbfc ilc 
wt Lcrcet·o. 

l'ntMP.tt cAso. - 57 No se tlid estipnlm· :í fa••ot· de otro, cuan
do In cosn ó cantitlatl esti pulada dchc c nb·c¡;arsc 6 pagarse :í un 
Lct·ccro clcsi¡;n:ttlo en la cotwcncion .• '!.si cuando vendo nna he
t·cthitl pot· la c:mtitlatl tle tnil pesos 'l"e dcbcrnn pagarse ti Pe
tiro¡ no csti1mlo á favo•· tle oll·o; solo estipulo á favot• mio; por 

C:UV:lÍOn Cf • 1i de5rues de b~JM!.r dos f"CUOD'.I C'Cicbrado Un rotU'C-OÍO ~ fa\'M' do U a ler«-N> o 

antes Jo •JUC eite lo Jca•::a y lo :.rct~lc 1 1~r.ln aquellos reroearlo , sin quo rrodutu el menor 
efe.:lo dC'SJmd tic 1:. r c\'OCIIc:iou. A(lrhnera viilt~)l:ltecc que no , (Kltt¡uc el convenio lt:a pro

llu(i,Ju 1111~ oi,Ji¡;;-¡c:ion soLre el •J tl(! 11:. lt ~c::l'o l ~t prome$3 , y"como no ¡Jtletlo l•:.hcr ohli ;t~c.ion 

1in •1ue h:\yn de red u) , b ohliguciun tltl¡•romitcnlc h:. debiJc> tic cre~r un derecho :í fnvOL' 
o)ul l "fC:CfU, ,Sj UOS C:S )ieilo dci:.r Je ,IJt• 0 110 lUÍ ICUCnlO$ f:~c.uJt;-,d dCI t¡uibr Jo que hubitiiCillOS 
tn uJfctido: el cou\'enio ha t.r\Upu.u.lo :.1 t ercero un derecho, lnt-¡o la rtvoe.11eion del con

veoio n.:> lMaeJe verifiQI'se slo •tt <O~lJ.enlimiento , puüto que ~ Jc c¡uitui.a •quello qu~ se 
le ltaa»Gtió. 

A J~br ele e..bs ruont-J pt.rtce n\u 1•roWMc qne por lu leyes n~tur~les y ¡-or nnert.rode

rcdlo 1u trio tlOdr.i rc:,•oc:rse el ccmvenlu eclebr.HIO a (¡\'Or de un lt-l'tc.t'O ontta de ctue este lo 

ace1'te j y no fJlh'l n lllliOI't.S que 1~-.·m opin~do 11si 1 uo oW.t:aote el que ao digA , q\u! se 1J.Ui1:~

rl~ li a•¡11ol un tlerec:ho siu su cou•ouliuliQnlo , 1mesto c1uc lo (ICrlllilc Jo 1131UI':Jlct.:t mis .. 
m:. tlu eso (lca·ccho . Lo que lC trnmllrii) al tercero ruó un derecho cotdiuseutc 1 t\JI ilcrecho 

ucuatual , dea~auJic.ale do eA doMe circ u11t:utci .. , llc b :acertaeiou del c:ontr:atu l1echa fOr • 

4 
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utnncra que cu c:o;a cstipul:tclon •nedla Pedro como una pcrson:t 
á <1uicu doy potlcr tlc r ecibí•· po•· mi y en uomlJl'l! 111io los rnil pe
sos : á este iudi•·iduo llauwban:los romanos 1 arljccllls sol,.lionis 
grretitt. 

El derecho de pedir· t·sta-cautidat[ reside e u eni , y' tlc uinguna 
maue¡·a puede se•· prvpiu y 'cxclusi•·o de l'cdr·o; y euaudo este la 
recibe 1 lo hace rcpr·cst·nlautlo 111i persona, l<w•u:tn.losc tic ahj cu
tre los tlos un couh••lo de mmu/ato, si yn llevase la inlcncion de 
que Petl•·o <lchicse rl:1rllle cuenta de ella , ,¡ uua donacion si mi 
' 'oluulatl era tic tl:ít·scla. 

SP.cu::no CA~o. - ·iH. No se dil'á ltab!·t· eslipulacion :1 í':lvor de 
o t•·o sino :í faYOI' mio , cuando csti¡>nlu 1111 l•ccho 1!11 cn.l' ll • •:aliz:•
cion tengo un in tC J'C~ pcl'sounl ." pccunicu·io ; Ct1utC, se1·in ~ si ~· o 
mismo me hnbic~c nhli¡;a•lo á hace•·l•>· 

l:.'jcmplo: Si hahit:u,lorn c yo obligatlo CCIII Jaiuw :í •·c¡>ararlc 
dcnh·o dctcro1in:ulo ticuap,; $11 cas:a fJIIC amcua1.;1h:t ruiua , ~- ocu
pado en otras o!.r;rs csl ÍI>nlo tic uu "lbaiiil {)liC lo ' 'c rili•ruc clcnlro 
el término prcli ja:lo , r~l:1 I'SlÍJlnl:rcion t•ctlurula 111as bien en fa
VOl' mio tptc ,¡., Jai rnc, y es d litla ; P'' '''I"C c;slnn<lo yo obligado :í 
esta t·epar·acion, y siendo I'CSJ>Onsnb lc tlc los d11iros y 11crjuicios c¡nc 
<!P. no vc:rilic111'sc dclllt·o el tét·u•inr) sciwludo pudic:r·an st'gn i•·sc, es 
cicdo c¡uc tengo en e l l~l negocio nn intm·cs pccu11im·in .v perso
nal. Y de aquí es c¡nc csli1mlarulo que se •·•·ctmslt•uyn la casa tic 
J ai me,· verbo tcwcs cslíl•u lo pot· JaitHe, re ipstL esli1mlo por mi y á 
provecho mio; si sti¡)U/cr olii cum mctL interr.st , ail Jllarccllus, 
stipulationem valuc; l. 3!!. S· 20, 21 1 22 :.o: de vcrb . obligat . 

39. Aun ctwrHio :wtr.i de contratar con t:l :rlh:ririlut> hubiese 
estado ~hligatlo á nco~rslmit· In casa d e .J:1 Í1nc, 11Í tenido por lo 

y"" Jo, no revocu·:ion de ln1 fl''" J.., ~clelu·~r~ll :'entes d~ <tuc b l111::1CJ!l~c:ion del l~rr:cro se ,·eri
fic.aJC i y COmO la c:Oodic:iOo roll;t, tJ VlliU tille no~ hace nira¡u11:1 iuj11ria al tercerO ~nulindose 

el c:on,~nio ;IQtC$ de 4)tlt lo M:f» y aceple. Del conh·ato olur;,do li (111\'0r tiO ll"a pc:non2 t¡ne 

no iutenrioo en él, D:~tto clos •ltrecbo.s t¡ue <:orrespon:ku :i do.s indi,iJ~t<W t1i:JOLintos. f:\'t'nlua
Je, lOtkn:, pero h:tjo condiclon tlivf:rR. t • el dere~bo fJUC- C.Orft_~;j)UUdc al 'JUC etigici b pronae .. 
,, y t¡t~<e J~tdc de 1.1 enauliti(l•• l"'''iti"" tlo f'J1le el lerc:c:ro b :~reJ'le. 2 ... el derecho que per
t~lne'e ;al lcrc:cro y que tlereudc tle l.t c:oudtr-ion uegn.ti,•:a de •jUC 110 10 rcvo•¡uo. Por Jo que ; 

:.,,·como el dcre:du·i ele :u¡ttol 60 \lt: ,.V.1Uet:e , si 1., lt:t·cc•-.a )\Crsuu:. rm IH't'l''" ; do 1~ (ltOJ>i:~ $ncrtcs 

•e frunra el derecho de c¡lc \Cn:c:ro, ,¡ antes .Jc ha <ac:cr't.aciou del •:unvcnio Jo 1'c:vou e1 tp•e 
Íutorviuu 1!1! d roi:5ruo. 
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mismo ningun intcrcs person~l e n ello; sin cnoh:ll'go1 como pot· c.l 

couvcnio cclcJH·tttlo cou el nlhai,il tomo á nti cargo los negocios 

ele J ai tuc hacicn<lome en sn C<)nSCCllcncia r esponsable tlc .:sa gcs

tion dcnlt·o el tér mino conv.:nitlo co11 el albaitil ; cmpiczq ya <les

ele entonces :1 lcucr inlct·c~ 1!11 la rcconstntccion 1 pues <1uc soy 

rcspousable de la misma :í J ni me : de <lomlc se sigue c¡uc aun en 

csle caso la cstipulacion es hccl•a mas antes á mi fa••or que no en 

el tic J ni n1c; y que es v:ílitln In con•·cncion, pues qnc tengo un in

lct·~s pct·soua l en que el nlhni>il cumpla lo <Jnc l>a ¡womclido. 

110 . l>c•·o si estipulo en nomln·c propio <Jnc se lwga algo pot· un 

tc•·cc•·o si u <JUC anlcs ni dcs¡m cs del convenio haya tenido ni ten

gn int.ct·cs alguno p CI'SOtHd en que se haga, scr:i uun vcntuJcra cs
tipulHcion por· otro 1 y no, sed v:ílida en el fue•·o c:.:tc rno. 

l~je·mplo: Si por met•o afecto estipulo con el propiclal'io ele Jn 

cns.~ tic enfrente ele 1~ de J:~imc e¡uc hlan<JnCe su facl<aela, paraque 

la <le este lcuga mejot·es lnccs; tal com·enio no produci rá ni<J

!-:nn dc•·ccho ni á fa••o t· ele J aimc, porc¡ue no ha tomatlo parle en 

1!1 , ni p:n·a mi c¡ue no l~nicudo c 11 ello nin¡;un Í11 le res personal 

11Í pcctLIIÍa•·io nada puedo tlclll:tll!lar po1· r:~zou de tlaiios y pc•·

juicios. 
'l'P.nc~t\ ·e• so. - 61. Se entiende que estipulamos y ¡wometc

mos po1· nosotros mismos y 110 pot· otro, cu~ntlo r csu lt:> e u hicn de 

uucsl •·os heretlci'Os, JlOI''I"c son e llo~ en cicl'to mo<lo l:1 continu~

ciuu tic nosol•-os mismo.•: lut'I"CS p<'rSOIU111t d.:jimcli sttsliucl . Será 

p11es dliJa "" l:~l caso la estipulacion: hn:rcdi cm•cn: cotJCcssw~t 

c:sl; (. 10 de Pact. dot. ¡ l. 38. S· 14. [J. de verb oblig. 
G2 :Entiéndase <jue scní \'á lida, con tal que sen en favor de 

nucst•·os herederos consiclc•·ndos como tales; pero no, si result~ en 

hcnelicio de algunas pet·sotl!IS sin consitleracion ~ la ca lidad de 

hc•·ct\c¡·os, y aun cuando llegasen á serlo no valtlr:í In cstipnlacitln; 

J. 171 S 4, 11'. de pacl. 
Juliano u a llevado ell·igor de este pt·incipio hasl;¡ dcci •· , que 

cuando un dcn<lor había pnclntlo con su act·ccdot· que no exigiría 

este b canlidatl debida ni :í é l ni á su hija, no ••nlia la cslipulacioñ 

po•· lo tocautc á la hija, auu en el caso que ella ll egase :1 ser het·c

tlem de l tlcutlor, dic. S 4 . D•·•n• cman tul d. l. opina y muy fullda

damcutc ljliC esta t\ccision . ]11)1' Set' ftlll)' li(cra l no ¡]c lJ<~ scsui i'SC ¡ 

por<p<C cttttndo estipu lo do mi Hct·ceilo•· que no exijirá de 111Í ni de 

mi hija la cantiolacl 'l''c le dclN, es visto <jiiC la eslipulacion re-
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dunda en fn,•or de mi hija en c l tín ico c.1so c¡uc e lla llegue :í Rc t· 
hcrcdcm y tlcutlom : por consiguicnlc rcsult:t c¡ue In cstipulncion 
se hace eu considcracion :í este caso, y <lchc por lo tanto v:tlcr 
¿mnrtuc fonuai111Cntc no se exprese. 

La opinion ele J uliauo es a .lemas opuesta :í la tic alguno< jn
, risconsnltus romanos: Celso parece SC I' <le diclluncu conlnorio en 
In ley 33 Jl'. tle pacl. 

63. l'io solo podemos estipular válidamente por nuest ros he t·e
tl c t'c>~, sino que se c ntiend~ onli nari:nncnlc <JitC lo l~<·ltl us !techo, 
aum¡uc uo lo lt:t~·o mos expresado. Qui pru:iscitur , sibi ha:r.:tliquc 
suo pru:isi:i iuteUigitw·. 

Esta r cgln tiene sus cxccpcioucs: J." c unutlo es oh jeto del cou
,·cnio tlll !tecito de intc t·es mcrnmculc pct·sonnl para ac1uel t1uc lo 
ha estipulado, como si el hnrhct·o se hubiese ohligntlo :í r enit· 
:i afeitarme en Ja cpeint:J dos \'CCCS ltl S(!llliliiH cltu::tnlc In~ \'tu.::ecio 
ncs. 2.• Cuando el protuisot· Ita pt·cvctlitlo expresamente c¡uc 
c¡uet·ia t an solo obliga t·sc con In pc t·son;¡ de l cslipul:lllLC, y no con 
sas hcretlct·o~ . l'c t·v llll tHfUC cu la cslipnlnciun se haya nombt·ndo 
la pcrsoua c11 cnyo f:H'or se contmc lll'inci¡wltncnte In obligacion, 
110 se cuticntlc pot· •·~lo r¡tw In intcncion ll c lus pat·Lt'S ltny~ sido 
tlc rcstrin¡,¡it• ,¡ e lla e l cotw<·nio; sino <¡ttc se Ita r¡ue t·itlo tlcsi¡;nnt· 
m as prccisntncntc e l inJi,·itluo con quien cslr. se cclciH"aba: pie. 
rumquc persona p acto inseritctr, non rll pcrsoualc pac/llm.fiat, ,¡c:J 
1tl di'monstrclttr cwn r¡uo pttCittm jiat ; l. 7. S· 8. Pissembach tul 
ti t . .ff. de pact. n. 7. , 

G l. Podemos tambicn csli¡lltlm· :í fnvot· tl c uno solo tic nur~tros 
h crctlc ro<: mm ob<tttt wu ttmlwn ~:1: ftmrctlilms pi'Ot•itl<'ri, si hll'
res fru:t•u sit, ca:teris a•ttcm non corwúi; L. 33.ff t/1; pact. 

Ejemplo: Si convenimos tui acn:r.tlor y yo en c¡uc 110 pnccla 
e" i¡;it· aquel In deuda ni de mí n'i de tui !tija, y yo nombt·n re 
lt cretlc t·os á esta hija junto con oltv hijo, solo lcntlt·!í efecto e l 
convenio ;í J:woe tlc lu hija cotno la so la cotnpt·cnrl itln en él , y e l 
acrccclot· potlt·á exigit· su d~111la de mi ltijo po•·l:t p:lt'lc ( 1 ) c¡ue 
t cmlr:í de la hc•·cncia ; d. l. JJ. 

A veces aunc¡uc se haya cslipulado cxpt·csn y tlctcrminathmcn-

( ~ ) Etpt1voc:~50 1:. slosn O:l tlt:eir I(IIC: olncrec~lur \'Odt:i domMidal·lc );~ deuda pur eotero; 
Cuy.uio aotó y~ este error: ( ttol!l d~l 1t11Cor). 
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te :í f~•·or de uno <lo: los herederos, no se pnetlc dccluci•· ele eslo 

<JIIC 1~ iulcncion de las partes fuese restringí•· en él los efectos deL 
con••cnio. Se: cn:ed asi, si :il tiempo <le cclclmu·sc el contrato 

ac¡uc l '1""- cstil>nló en estos to!rminos, snhin c¡uc <lcuia tener ó 
lcui ;¡ otros hércdc•·os; porc1uc c utouces J;¡ única •·azou ele haber 

:1~i coul•·al:ulu es la tle <[UC>·er litvo•·ccct• c:~:clnsivnmcnlc a l he•·e

dr.m unu>IJI'tulo; pct·o si el csli¡lulantc creia ni conlrala •· que este 

lwhi:1 de se•· su hcr<:tl n•·o tínico, puede enlcnllc•·sc <lll~ lo ha lla

mndo po•· su nomhrc, como por Jl"''" <'lllluciacion, y uo con el 

deseo de limi ltu· :í sn pc•·soua e l efecto del couvcnio. 

Se o.! che n<h•e•·li•· o1u e la estipul¡¡cion de no cxi¡;ir In deuda pue
do> limiln•·la :í JJc ll c licio tic 11110 solo ele mis hc•·cth·ros en la forma 

dicha; 111as cu:uulu estipulo de olm unn c~nlidatl tic tline>'O·Ó al

guna COi\:t tli vi(ihlc, nu puedo ~eitnl:u· en la con' cuciou uno solo 

tic 1n1s hcn• lc•·o•, al efecto tlc lransn1iLi•·lc el crúlito culero. 

Scimd11111 csl r¡11otl clari sti¡mlamw·, 110/L possc pet· 110s uni ~x hn:

redilms rulr¡11iri; sctlm•ccssc r.<l omnilms aclr¡uiri (:! ) ; l. 137 S .fin 
rf~ 111·rb. o Mi¡;. 

6i. Es HI Hl cousccucucia tlc los 1wiucipios l•nsta aqu¡ cstable

c iol os cou •·cspccto :í las cslipulacioucs :í favo•· tl(• nn <~stros here

deros, el '1"" no pttccla snccdcrnos uuo sc\ IO cull'l! \'MÍos ele c~tos 

en la Lol'rlliil:lll llcl d er echo que .resul te 1lc la con ,·cncioll, y s< 

sol:uucntc cu la pa•·lc <¡nc por der echo hcrcdit:u·io le corres

pnmln. 

De olrn 111:\ ll('l':\ succdé cu los com·cninsquo: ticncu pn•· nhjeto 

una co:<.l iutli••i<iblt•, como lo sou l:t m:t,\'lll' pal'lc ole lo• 'l"e con

sislcu injllcic•mlo. Pm'liUC como en ellos po•· In nalnralczn del crc

<lito 1111r uo ~s su<cq>tiblc tic 1•m·tcs, sucede cada 111111 .te los here

deros ni ludo; cslipulamlo c'<prcsalllcnfc :'t fi1vor tic uno de mis 

hc•·cdcl'lls tlchc•·:í suceder é l solo ni lotn l tld c•·ctlito objeto del 

conln•to ; al cum r¡uid .fit:ri sti¡mlamllt' , muus persona m recte 
compt'Citcudi; dic . l. 137 S· S. 

( 1 ) J .. ,, !JIU" 10 htt dit:ltu u ct.'NIC t'.1l q umllt u .t r11lr¡u ¡,.¡, cld•a M I emltt')a de~ l C.Me> 4Ht ctno 1«: 

1111hie5o llr4'te•uH. I~ ,¡ uiN1ucnle lrli~J'll$11r ~¡ uno <le lns lttlrctlcreoJ ron e1rhuion cle lu.J .t~mu 

ellobl del cr~•li lo 1 y no cou la mil";) tle •lc$c:arg'r y (;¡v()rc(.er :.lcletttlur. l'ol' le• mi.J:mu puc .. 

''" Muv,.nir ron n1suuo tfiiCI • i en mi l'itb no le ttijo b (lr1ub, drs1.ur' 1lf'i u1i umerte c¡uf'de 

ohli~do ltn aoolo por 1 '¡~J~t t~ tu qne ~Uct>dtorá este V ;).rfn~l Jc tni,. hcrtdco:m, y quC" ,.,...r .In t"or· 

res1~ndi.t:utc ;Í IOJ cknu.J 'JUerlc libre: ( m11:: drl•utt~•· •. 
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Ejemplo: Si Cll In ••c illa ele tcll:t her eelael hecha :í fa••or de un 

pinto•· este se ha ohli ¡;ne~o :í hacernos (o mi y(, eu•o de mis hijos he

rctlcros fLüm·os un cund•·o tic forma y sohre ob jetos determinados, 

y antes de .cum¡l li•· cl ¡1intor con este ¡MClLl , ncllccicsc •ni muer le, 

suceded al lotlo elcl cn!d ito contr:t e lpinl.oc· •ínic:uH cnto ae¡ucl el e 

cui~ hijos ó hc•·cclcc·os tlc quien se hubiese la:chlndo en el contra to. 

GG. Asi como se entiende que: cede :í favor de llncsh•os here

deros todo lo c¡uc pa•·a ellos estipulamos de olm; asi mismo c¡uc

cladll ellos obligados :í cumpliJ· tollo lo c¡uc ¡wocnclam~: :í meno> 

<¡ue el ohjclo de la ohli¡;aeion sea pue·nmculc persona l , ó se lll:t

ni licstasen ol¡·as miras en el contrato. 

De la ¡11·opia suca·tc en las oh ligacioncs divisib le$, nsi como IÍili

camculc pode 111os csli pul:u· :í 1:11•o•· el e Jlucst •·o hc,·cclci·o en la 

pm·lc en e¡ u e suecclc :í uncst ros bienes; l.11npoco podemos obli~a•·

los en mas tic In ¡~n•·lc hc•·ctlit.1•·ia. Asi es, epoc si "" <l'Cmlo•· com

prcucle C-"fli'C~amculc en el con•·cnio :í uno ele lo~ e¡nc bnot tic seo· 

sus heo·celero• , 110 o¡urclnd e>tc ohligaelo en mns <¡11e los vtms r¡nc 

uosc han c'tp;·,:srotln. '11! el 1/tium lucrcdt·m IIIWI& dc•cem dat11r11m 

.•po11dcs? Titii pr~·soua s11p~r.~acuc comprdu·nsa <:SI; si••e rnim 

.<olus lucres exstit1•rit, i11 solitlwn Lcncbitw·: .<ivc pro ¡Hn·te, c·od<!llt 

morlo r¡~<o c«:lcr i roho•,.,.,/,;.v ejus oúli¡;ttbilw· ¡ l. :io. S· 1. [f. de 

vcrb. oblig . . 
CUARTO cAso.-üi. Cunmlo la csli pulacion r ccuc sol,.c una co~a 

(ptc nos pc¡·tcnccc , purtlrn t•ücnJc•·sc v:ílitlamcntc sn~ efectos :í 

fa•·oo· tle nuesto·os hcrcdeo·os ó succso•·cs , así poo· título nni•·cr>.11 

como por titulo ~ingnln1·, lo ·mismo pcw título onc•·oso e¡ u e ¡>o•· ti

tu lo luco·ati•·o. Y es lo •·• e u tanta maJH:J':t vr•·clne l , como que aun 

e n el caso lfUC no s,. cxp,·cs.1sc as[, podo·ian tlichos sucesores po·c

v;• lcrsc ele lo es t i pu lnd,,. 

63. La rawn tlc c~luh l cccrsc; de tal sucl'l'c csl:í c11 '!''e estipu

lando por mí se culi cntlc e¡uc lo l•~¡;o ptw lodos los que u1c ha\·au 

<le •·cpo·csenlat· al¡;u11 clia: pues con r cspc.:to :í la cos:1 oh jeto <le la 

conl'cllcion rcprescnlnn mi pc•·sona no wlo mis herederos, sino 

:í mas todos los r¡nc 111ctliala v illulctliaL;unéulc, por este tí otro 

titulo me succclic•·eu. 
69, Si he csti¡1ul;ulo el\prcsanwnlc por mis hctwleros no $e e:<

tcnclrd la cstipula~inu :í mis ccsio11a•·ios, es elo·cir: :í a<¡ucllos 

c¡uc tlri}<l ll suce·tle·rnl c pur título siugulnr; c:nl'slr· <!<ISO, iuc/u.<io 
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mrius f'Sl cxdusio nllcrius; la cx.¡wcsion tic mis hc•·~dct·o~ e~clto
yc :í In~ dentas succsot·cs . 

§ 111. 

J.os <:O IIll'llltwtcs ¡mcdcn COIIIJII'C111le l' crt sus <:unvcnio.s lu 
t¡u c es 1ítil tÍ rm c.ctraiio, como motlo 6 COIItlicitm; mas 

uo <:tllltO ubJd(l. 

;o. No puede seo· objeto de la cst i1mlacion e l d:11· ó lo nccr :o lgu• 

na co~a en provecloo de un tercero; y ¡;encrnlmcntc nada que no 

noio·c ni inlct•cs ¡lc t·sonal de la parte que csti¡111la, :l menos <(ILC se.1 
i11 conditiour a~<tmotlo. • 

Ejt'mplo: es vertlad que no puedo absolutamente csti¡mln t· en 
nomho·c mio, o¡ooc oh·o ..-erificara cict·to hecho á Ht\'oo· de Jaime!, 

poro¡uc no h·n¡;o cll ello nin¡;un intcrcs; pero sed l'álida la esti

pulncinu niiadicudo •1uc si dento·o cierto lico11ro no Ion •·co·iíieado 
,.¡ po·omisoo· el hecho con•·cnitlo, tlehcr :í pagnl'lnc n :inlc dohlo

IIC< , ¡ooo·t¡uc c11 c~lc c11so el ver·ificao· el lo cclu¡ no es mas <j iiC un;o 

.:nndicion 1 siencl o solo objeto de la csti¡Htlacion los Ycin lc dohlo

ncs. Esta doct rina se loalla.con foJ'tuc co11 lo q ue cnscil(l Just inia

no r n In~ i;!Sl. S· 1l> ti t. de itmt. slli>lll. : Altc·ri strjmlari Jwmo po 

IC'st .. .'. plmrc si quis vrlit hoc fuccrc, p0111fllll strimlari com"'~tiet, 
utuisifactum ita. sit, ut c·st comprcltcnsum, commitatur ¡>rerlte sti

¡mlntio , c·tinm c·i cujus w'ltit intrrcst. 
; 1. l'uctlc ~nto·at· l:uubicn en una cstipulacion po1· 1·ia .le mu

elo el inlcres tic un tercero, auuc¡uc esto no es posible <le nna 

JJtanct·a <lirccla¡ 11uedc sin emhao·go enngcnao·se una cosa propia con 

pacto tic 1111•~ "'l"eltjUC la recibe, haga algo en pro•·ccho de otro. 
Ejemplo : No puedo estipular utilmcnte en nombre mio que 

c¡lo·o l'i11tc nn cuadro par;~ J ¡¡ imc; no ohsla11lc puedo tlnr utilmcn· 

te una cnulitlru.l tÍ. oll·a cosa, i1nponicndo ol donalurio In ct~ r·g;~ de 
hnccr· cl mcucionndo c uadro. 

Sc¡;un los lll'illci¡>ios del antiguo derecho romano el efecto <le 
cst., condicio11 se limit:tba <Í c¡uc en CMO tlc i11Cu mplimicnlo tenia 

yo clc•·ccho para r cpclit• lo cntr c¡.;aclo; poo·c¡uc no habiéndose dado 

ni ¡·ccihido esto, sino con el pacto y objeto convenitlos, uncia de 

:~loi una oonvcnciou implícita de: que s~ me ,:cslitui1·ia la cosa en 

caso tic 110 cumplirse lo [lactado: ~· en esto se funda la accion que 

. /, 
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a<1ucllas l cy~:s lla lll:ll'{)ll eoudíctiu ($Ctt t•,·pclitio ) oh cttllsam datí 1 

rnusti I!Ott sccutá. 
Adcutns segun In~ priucapios rcconucitlos <: 1\ lils ¡1;u•dcc::t" rl 

tercero <¡:te no h~hin tc<litlu park en la dt:uariuu y cou ~cnio cc

icbt·adus, no Lcuia ul11:;n11 a acciuu !HII'a tl c:nan.IHI' Stl cumpl imiru

lo, :í lcuor del JH'i ucipio 'l"c lll'c~crihin c¡uc los con!•·alus no><' 

f''\.lcuclicscn mas tjllC ;Í l:ls pcr~uas cnntJ·:tlaulcs; pc1·o sc~uu In-< 

con<lilucioucs de los <·•npnatl01·rs lus tci'CCI'OS a en~ o t:n·u•· n·

:<ulla la cnr¡;a puesta cu la donaciou, tie nen clercc!.u contra el dcl

ll a lo••io para ohlignl'lc ;í c:unplil'la ¡ asi lo prc,ienc la le_,. J . cotl. 

de dona l . '/";e s11b modo. 
';2. Déhcsc coufcs:u· que c:;a ~h l igaciuu CjUC !'iC ~upouc cutt·c l' l 

tloatllorio y el tcJ'C<'I'O , no !1a nacitlo lllCI<Jinr·n Le tlc l:t dou:~ciou ¡ 

puroto •l"c no puctlc por sí lnÍ>IIIO este coutr.1tn l'''otluci:· uu,, 

uhliga'cion, y dar u u tlc··~cl:o a l q ue uo Ita lo echo p:u·tc t·n <El. Sol" 

la vquitlutlna t.urnl liH'ma c~ta ohl¡;arinn ; pol'<JIH' nn puct\c el tlu

nalOI'ÍO sin lca·ccrse iujuslo ~· pt:diclo •·dcnc•· la co<a 'l"" ~t· le lw 

dado ~iu cumplí•· la t:ontlicion •¡uc al recihi .-la se l1a impuesto. p,.,. 
esto la accion conceclitla al tcrc<;I'O se llama e u la Ir)' 3 nrriha cit ... t,, 

a el io utilís 1 <J tiC es e 1 u o m brc 'l 11 e los j w ·i::cuusnl! "~ 1'0111:1 nos ''"

han :1 1ns :u;cioncs •¡nc nv tenían u ti'O fnnd:nncutu 'I"C la C<luiol;od 

uatw·a l : qllle contra .mblilitatcm jurís, utilita/o• ittt cxigcutc ,.,,. 

sola requitate COIICCtlcbantttr. 

;3, De aquí nace otra cuestion : tal t·s la de si louhicndo yo tia

do á l ' ed•·o u na cosa con la coud iciou d.: rcs tilnirla (, nn tcrc<· •·•l 

(i dar· le otra cosa, tlc nt•·o cicrttl t icmpo ; puc·clo li h•·m· :í .Pcolm <1•· 

~;.1 co•ulicion sin qne iu tcr vcnsn el tc•·cco·o ' I"C "" loi Lo pa1'lc t'll 

el conh·ato, ni ha accpt:"lu mi lihcralicl:ltl p:u·a •·ou él. 

F.<tan en esto tliscol'tlcs losnutOI·cs. Ca·ocio d., j11rc belli el pnci! 

11, IX 1 19 , está por la afir mativa; l•1 mismo ~i,· u lc n ]lar t lw lo, 

])u;u·cuo y muc hos otros doctores ; y na u y dccitl id:uncnle R icm ,¡ 

<'11 su tt·alado de las su!Jstiw cioou:s p. 1. cap. 4. Fcí~~tla nsc tollos 

en 'JUC no habiendo el tercero intel'l'eu ido en el conh·ato, la ohli

¡pcion se ha formado por el solo concurso de )a volun tad del do

nante y del clo u<~turio, y potlt':i por consiguiente disolverse po1· el 

disenso mutuo de los mismos en virtud tlel sahitlo p1·incipio, nihil 

thm 'llt tt<rale est r¡uam qcucquc eorlcm modo disolv i r¡uo collignta 

sunt . 

Segun dichos autores no es irre••ocable el der echo c¡uc ha acl-

'(·. 
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'Jitiritlo el lct·ccro, c¡or<ptc se Ita formado sin ~~~ in!<'t' t'cllcion ,. ,Y 

JlliC<Ic sin ella C<'SO t·. Así c¡nc sn lo •e lo:tec irt·~:vocnhlc por la 

mucrlc lid tlonaclnr; pot·qne é l solo es c¡uicn puede impedir coai 

su cliscnlimir. nto In •·cali7.:tcinn ,lcl con ven in, y con su muerte cesa · 

la po.<ibiliclacl tle c•slc discnlimicnlo. 

Tic•nc tntnhicn ~us cl cfcnsorcs In opinion c:onl rnri a : tales son 

F.ac:flitiJI.'OS Co11trov. Vlll. , 8!1. y olt•os 'I"C é l ci tn. 

Apoyan cslus sn opiniut• en c¡nc In contlie~Íün imp11csla ol donntn

t·io encicrrn uua srgunLia <lou:rciou, ó sci'l clon:1cion lidcícoml~'lt'Ía á 

favo•· dcllc•·ccru . .Esta <rt;uutl:t elouncion en c¡nc no Ita iulcrvcnido 

d Let·ce••o se ¡x:rf~ccionn con In nccpl:tciou e1uc hnee d lli'Ínecr elo

natorio de la c.1 rg• 'l"c sc.Je impouc en el cclltlrato. De esta ohliga

cion uacc el <lnccho c1uc tiene: el tcn:ern ele· ""it;i •· á su tiempo el 

c umpl imiento de In cooulieion. Este •l~rrcloo es in·cvocahlc, y no 

clcllc depender dc·l antojo del dunutlor ; pewepu: la cl:íusula <IUC 

cncic••t·u esto st·gu•H.Ia tlonacion, ó st·:t douot~ion fitlciconl ÍS.,l·ia, 

lwcc 1nu·tc de un 1oclo de don:ociuu cuto·e vi••os, y es de la misma 

unturnlczn 1 y po•· cuusiguienlc in·cvoc;el.lc. 

No tlcbo pues eJ<u:daa· ni arbi trio clol cluumlot· cllihrat· al priiHCI' 

d ona torio <le la c••·sa •1uc le ha im1lncsto, pues <¡ue se opone á 

t ilo la ohli_¡;ncic>n c1uc este Ion cout.o·áidu co11 el sr.¡;undo donalorio. 

f.on r espeto á las rc¡;las de clc•·ccloo e¡ u~ 'se oh jetan: fjt<n:'r¡tle eodtun 

modo disolvcrttw·, quo colli¡;ata smu ¡ qna! COIISCIIStt contrahwllur, 

<"OIISI'IIStt disob•tmtur, li cuen lu¡;at· lau soln po•· lo c¡uc le1ca :í las 

parles conlralaulc~, y un en lo <¡uc pucdc· pce·jutlica t· el derecho 

•JUC tenga un lcrcc•·o. Así result a de l;c l e~· ult.,U: de ]HlCt. la Cttal 

dccielc, c1uc si se Ion cou••cn ieln cnl•·r el tlcuelor;; el act·cedor que 

;~r¡uclnu pa¡;na·ia lo c¡ nc cst·ah:c Lcuiol,) :í pa¡;nr, uo puede entonces 

t ener fu erzn contt·.1 el flatlo r In ohlisncion c¡nc por el priucipal ha 

ccsatlu. 

PJ&6tlc csti/lttlmwc !1 lli'CIIIt.c l.c•·sc /101' mctlio clc u.na teJ:CP-1'11 

J' e•·so1111 , y rslo n11 es l!stipttlm· tti /li'Outelc•· 1•o•· otl·o. 

74. Cuanto hemos dicho r clati •·o á no poclcrsc estipular ni pro

meter sino por si y para si, y nad n por otro ui pao·a otro, dcb!l cnten

ucrse ele cuanclo cunlralnmos en nolll lH·c ¡wopio; pues l)udcnaos 
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prestar nueslt·o n•iniste•·io á o'tt·a pe•·sonn y ·contratar po•· ena u
estipulan y prometicmlo en nomlu·e su y<>; y en este caso no SOIIIO~ 

- nosotros Jli'Opiamente quien conlra·c-, sino In persona ñ la t¡ue pres
tamos nuestroJuini slerio . 

Ejemplo : Cuando 1111 tutor contra la e11 cRiitlatl tlr tal , pue<le 
estipular y promelet• por su pu¡li lo, y '"' l·a l en so este es ' l"i c11 
contrae' estipula ó rromele poi' llfc<l io tic su 'l!tlol' > :í <¡uicu ····~ 
viste la ley del c.1racter neees.wio pa..a r cp•·cscnl<u· la persona tlcl 
pupilo en todos los contra tos <:OJICCrniculcs IÍ la ,,,Jminislraciou <le 
la tutela. 

Lo mismo dchc deri r·,;c tic un cu•·ntlOI' ."<le cnol<lni,.,· nh'<l ad· 
miuistrador lrsítimo, ~· t amhicu de 1111 p•·ocura<lot· ; l'"''' l''c lo< 
poderes que le ha oloa'\F"~" Slt priucip:ll, lmccu \)II C en lus contra
tos c¡nctlc tlcbidamunlc t'clwcscn lml<t l11 1""-.<ou:. de e-sic. 

75. Si -oontrato en nomb•·c <le· 1111a p<••·solla de 'lui•:n uo lt·ugo 
p otl eres, y esta ratifica dcspuc~ lo hecho p•u· mí , se repulrn·:i tan ...;. 
litio como si yo hubiese con l•·a ta,lo llOr enca rgo suxo,ptH'II"e la rn· 
titicacion ct¡lli•·alc nl mnntlato, ?'ntihabitio mandato ·romparalttt·. 

Si no lo confiJ·mo, es nula la couvcuciuu con r<·s¡;clo :1 la ¡~<••·
sona cu~·o nomlu·c J,c usado; p~ro si yo snl¡;o gm·antc , ~· 1womclo 
hacérscln rntilicar, c•sta pa·u""'Sil c:s ola·o ccnN'cnio que la a¡;o t•ll 
mi nomfu·c 1 y <¡nctJO ol.t Jigatlú cu nomfu·c lll'OJliO ··~spclo ue ~~ t '(l• 

t ilicacion. Y ~i esta no se vcrili<::t<c , ·,¡cJ,o •·cspontlc•· •le t01los lo; 
tlaitos y perjuicios, es dcci1· tic loalo lo fJIIC pic•·da lÍ tlcjc tl n ga· 
nar po•· este ·motivo n<Juclquc C<>ul rajo coumi.go. 

76. Pa~~< ' l"c se l'uti cntla 'JI"' .alguno Ira cnuta·at~ltlo por 111Cdio 
<le su lul<11· 1 curado•· .S atlmini<ta·~•lo•· e le. , -es p••<'Cisu 'l"e el con· 
troto no cxcccla lns fnculta<tt·s •¡u<: <:~tos cnuw rí t a les ll:ugan . 

.E.j~mplo: Si no tul o;• lmhi t·~a: •·cntlido ul¡;11ua li ncn tic su pupi
'o sin decreto tlcl juez, 110 se ¡•ulc•.,lrd c1uc el pupilo hay-a cele· 
brado este conl•·alo ¡>o•· me<lio <Ir· su tnlur , y "'' •·rsult.a.rá po•· 
parle tic nc¡ucl obli¡;nc:inu al¡;unn , pues con In ••cnln tic una cosa 
inmoeblusc hn excccliclo eltu l<ll' tic sus ll•cn ltatl<•$. 

D e In misma m:tue•·a si el p•·ocm·atlo•· ha pasatlo !os limites qnc 
le scüalan los potlc••c$, no se oul euclcd c¡uc el potlc•·•lantc bayn 
contratatlo por su m edio, rí IIICII OS r¡nc tlcs¡mcs •·ntiliaJIIC lo hecho. 

77. Excétlesc el ¡,.ocw·atlo•·, cnautlo ob..n tic tli(crcnlc modo 
de lo q ue previene ~u carta ele potlet·cs, atmqnc lo hecho sen. 
ventajo~o. 
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Ejemplo : Si ht: OtCII'!)Htlo poderes á al¡;uno pm·.1 que me co•n
prc por cierto p•·ecio una finen délenninuda 1 y él compra otra-. 
~""'J"C la tlllima comprn me seo mas TCII Lajosa que la encar
gada, 110 qnctlaré obligndo :í aceptarla, ~ 110 ser que c1uiera- ra-ti6~ 
carla; l. 5 . S 2. Jf. de ma11dat. 

i8. Excede tambien 1~ límites de sus facultades el procuratlor 
•p•e celebra el coRb·alo encargado; pero con condiciones y pac
tos menos ven tajosos que los prescritos en los poderes. 

Ejemplo: Si l<!- J.,,l,ia tl:ulo- ~·o f:11:nltad para comprar cierta 6n
ca por el precio d-e HOOO pesos, y él la I~Lbicsc compr an1> á' nom
ht•e mio por 11200 , 110 ge cntemlerá opte yo h e con tratado por su 

mcclio, y no t¡nrtlnré obli ~atlo; ¡nwc¡uc mi apotterado se 1\a excedi
,lo en el eumplimicnto deltmuulnto. Sin c111bn•·go-si of1·eciere po
nerme en poscsion de- b finca co•nprada, s ugct:lndosc á. los térmi
nos de los pOtle•·c$, corn o ~i ofi·ccic~c uondo11nrm.c los 200 pesos, 
quedaré' ohligntlo ;í. v.utific:u• ln coll)pt·n. 

NÓ pue<le <l et.-irse· c.¡tre h:t· cxccclicto los límites da! mandato el 
procn•·~tlor que ha conlmtatlo con condiciones mejores <jUC las 
<jtte· se le hahian ¡waserito. 

7!1. l'at·a <JUC se enticncln ctuc conl.mlo por m~dio de mi pro
cu t•atlor, y.c¡nc•Lc-ohligado po•·lo que él haga an rni Dlltnbre, bas
tad que el cont..nln 1111 cxcctln lo <¡nc p•·cscrihe el potlct· que di
.:ho a¡10<lem<lc¡ presente :í "'l''el ccm <¡uic•~ contra ta , y de nada 
scl'\•id el <¡nc lt·n i¡p olt·o poclcr •ruc contenga i<lstntN:iones se
cretas 'l"e no ha s~gnl<lo, ni mnnifc~taclo. Es ' 'CI'tl'ntl que esos 
podet't's scc•·etos me tl:m :í mi una accion para •·eclamar del pro
cn•·atlor los claitos y pct•juicio~ •r uc 111 e hubiera ocasionado por ha,
bcr dcsatcnd.i<lo mis inst•·uccioncs; pe•·o él no puede r~ti1·arsc de 
la ohli¡;acion conlt·:•ida en nombre suyo 1 en conlormitlat! al poder 

<¡nc h:t presentado ; tic ol•·a """'c•·a no hahria jamas seguridad 
bas:anlc p:trn lr:at:u· con lo~ auscnlcs . . 

80- Pot· la misma t'<lr.on "'""I''C se ac.1ba n l:ts facultades del 
po·ocurador pm· In •·cvocacion de podet·es; con todo si este con: 
h·ató en nn111brc 1nio <lespucs tic la rc,•ocacion 1 pero antes que h 
sepa aquel con c¡nicn conh·at..1 ; se cntcutlcr:í c¡ue yo contrato por 

su medio , y '(ltedaré ohli~ado. 
IH. De la ¡wo11ia suerte, aunii'IC el mantlato •e acaba por la 

muerte del mandaulc, y po•· m¡¡s •¡ue pn•·ezca absunlo que se 
enticntla r¡ue uno contra!,, clcspne• de sn mnc•·tc; sin embargo si 
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a1Mrece couh .. •itla la uf¡fig:u;ion tlcsJHtes tic (¡¡ ' uurc•·tc tlcl JII'Ínci
pal , antes empero <JIIC su uoti cia lmfJicsc ll•·gado· al luga r ~1~ 1 
contr;~to, quc:l:tdu oi¡Jigntlos los sucesores de lliJII CI , como· " el 
miSJ!lO hubiese coutrula•lo J><ll' medio <le ~~~ Jli'OCIII'ntlor. En· prue
ba de ser esto asi ••éasc lo <JIIC dccitlc el tlc•·cchu en ot ros casus 
:málogos. l. 12. S 2: /. 32. if. de solut. ct líber. 

82. Conlratamos por mcclio tle oh'O no solo cnaJU!o alguno 
oba·a ií uomhrc nuestro en cl:\sc tic tutor, c•u·atlor, ¡u·ocnraclo•·, 
si que tamhicn cu~ntlo c~te ol,..a en su propio nu•ul>t·c, l'Crs;uulo> 
empero sus cuovcuio5 solwc urgocios cuy:• tlit·c··cciou lt• IH"HIOS 
con liado. En t~fcclo rua(·~' ro cucnq;u lance.: lc:gnlrneutc yu-c~umit· 
.f( IIC 'IJll'Oban•os ya autic:i¡la¡(;unculc todos los cCmiJ·¡¡tos CJU C cd••hra
rc sobre ltt{ttd los 11 q~nciu.s, y ctuc lHtcc wos dc:;!lc t: nto nccs uucs
lr:ts cuantas ohl i¡;acioncs t.lc Hhi resu lten. Solwc t•stc princip~o 
está fundada la accinn c•.:ct•t-citoria. 'l" " tiene•~ los 'f"C t.au con
¡ rat;ulo con el capit:111 <le un Lm¡ue contm a•¡ucl <JHC le Ita cnufia
<lo su tlirecciou, lllÍcutr~s ' 'crsc el conlJ·illo wb•·c la comlicion tic 
personas ó (1'! gr!ncros. 

E n el mi$tUO JH'itH!iJiiO ~e funcla la accitln ilu tilorin. fJnc ticneJT 
los <(ltC IJ;.n contl'tll~Hlu con 1!1 CIIC<H'gmlu de IIIHI licutla tÍ nlm:tccn 
snhrc nc¡;oc ios t;oiTCSf'•llul io:utcs ;í s11 cn•nctido, cuult·a clclueito 
clcl cstablccilll icntu , y ta ud,i.;n la 11ccion insiÍIQt'Ítt utili$ c¡nc tiene 
luga r en los conh·atos ccldll·ados con el <JIIc !111 luut:tdu :í su cargo 
e1 · ti Erigir algnu;~ c•uprcsa. 

T•·ata rclllos de r stas at·cioncs iufra pnrt. 2. Ctlp. G. srct. R. 
Jl ay nola.J¡Jc difcn·ucia culrc esos cuca •·¡;atlo~, y In> tulo•·<'s, cu

r:ulorc..; , síndicos, tJdlll i uisl r:ulOI'C$ e le. C11auclu t:nul•·~, tau :u(II C

IIos, puede <lcci•·sc que son c·llos los <file se uhli¡;nu 
1 
cd~·<-•Hlosc 

'fUe sus comiLculcs 6 ¡>J·i ucip;tl.,s ~ ccpl;u1 c ualc'"Jl'ic t·a ohligacio
ucs Cj HC sus coulr:1los f't'OI (Hjt~rc n; lllfl~ los lutm·cs, curndua·c.> ó 
:tdm;uistraclnJ't:s un pat·(•cc t)'H: s·ca llllcutc cuntrtlliln , :-iuo tjUC 

presta n su minisLc t·io :í los loucJ-f;\llos, •ncntlt'C~ , lmspitalcs cte. , 
y po•· rslo no 'Jilcdan ellu< sinu estos cfi,.t•clmnt•nlc ohligatlos. 

SJ. Se cnlicutl e (JUC cunt1·:•tamus po1· nu•tlio de uucsll·os aso
ciados cnandu dios cunlt·atan l"ca l ó p•·csnnli<'amcnlc en nc¡;ocios 
comunes; P"'''l" ~ con •·1 n•r•·o hr:cho de tt' III'J' con ellos socie.cl:ul 
y de permiLi•·lcs la ¡;cstion de negocios <:oncc•·ni,nlcs ;í la misma , 
se entiende <¡11n ap ,.uhan tO< ••a ele antc111ano Clllllltos contrato' ha
¡;an ha jo J'j•td l"c>p.to. 
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f::s de IIO(ar tptC p:u·~ I(IIC ~e entienda Contt-al:tt• pot· ra S6Cictlad·, 

tlt·he el ~ncio aioadit• :1 "' firma la palabra y CO'IIIfHIIiÍtt, y e1ttonccs 

~" •·•·pt~lui\Í n•ptella ohl i¡;:ula, nuou¡ttt no rcsllllc el c011tra lo vcll

to joso 11i tic Jll'tll'ccho á la misma.. 

l~cmplo: Si el sucio h,t tomado á p~éstamu 1111n calllitlntl llc 

tlint:rn lwjo su lio·umi'Oioll stcc itlacon la fo·nsr y · compcuu¡¡,.aulitltte 

la hoya c mple:uln p:u·:~ sus 11r¡;ocios pat•liclll:tt·cs1 ú lu loa5·n· pcrtlido. 

c11 el j~t••:.:u, 110 deja p(lr eslo ·tic cnltlltle rsc: •prc loa COIIIt·ut•<ln 

r•o•· la ~ueictl:ul nltligamln cu ~u consccucncil á lodos los •p•c la 

COIUJl(UH'II , <lC la mism~t HHI11CI'il CJII C Ri. huhit•:\t:~l tOUJHdO juulo:; el 

¡~~'<ist:t 1110. Los mcios tlehcn imput:u·sc :í sí n•ismc•s el boihc1· foru~:a

olu cotn¡taitia, y: tli ~¡>cns.1tlu su conCian7.:a~í scUtcjanlc loomhrc: pero. 

los o¡ou: loan Cu ll ltu l:ulo con este como rcprcscutante de In ruzott 

soci:d uu dda·u tl'lf'tb:u· cn~niwclos. 

Sin t'llohar¡;o auon¡uc se linnasc ton d r cc¡nisito exp•·csatlu un 

4.."01\h":lto, t)tLC llOI' su nahu·a lc7.n l)arccit·sc ttg('n() de los ucgociu~ 

y "'•i•·tn ''" la soci•Jt l111l , "" ultli¡;ar ia :1 los socios. 

F:oltnoul11 a<¡ncl r<'<¡tai-;ito ~e culicnol~ loahc>' el socio conf¡·atatlo 

pn•· !\tt~ int••rc·st~~ p:u·ticular•·:<, ~, no ohli;;n á sus Ct•nap:tilcros, ~¡ 

"''""" c¡uc o•l :oco·cc<ltll' juslilio¡uc ptW olt·o medio 'l''c se loa ohli

¡;a<lt> :1 11omh•·c tlé la sócic<lntT, y •¡uc el conta·nto c•·n cfccliva

menlc sol~t•c negocios socinlcs. 

R l. IJ11a mnr:c•· ' I'IC lie11c comullitlatl tic bienes con su marido 

~'' c~t l.ientl•: ohl i¡;ao·sc con 61 )' poa· su mc<lio o:oo lotlus hls conta·al<)< 

•1nc cs tc nldll'l: ,¡·, .. ·nt)tc la comnllidncl, por la ¡>arte que tiene 

cu tila.' ' con Jll'OJIOrcion á ~~~ o·cclajas que de la wisma S:.Cil. 

ARTJCULO Vl. 

ll i. La nhfi:.:ar iom <:< rl ~f,·clo iunwtliato rle los conl•·:atns : 

l'c5a¡;c lv '(llf! snh1·c cst11 mHlcl'i;t d ,~t!Ímns en el rnp. 2. l,or nhcu·a 

nos ncu¡\:u·c·tu tJ:OO lan sulo dc·l ¡u·incipiu 4JIIC cst~thlccc, (jHC ningun 

C011Ira tu 11i couvcnciou pi'Orlucc mas efecto que con respeto :l las 

cosas ol'll' coo o<l itu.'•en su uhjeto, ~·entre las partes e¡ u e -los .:clr.

hra 11 . Attim.adnTic•uluui u 1 uc .:ouvmtio iu alía rr. jctt·ta, aut cuu; 
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nl.ia persona; i,. afia re, alillw! persona noccal; l. 2; S 4/f. tlr.· 
pact. 

36. La r a7.on tic In l"·imcra parte del ¡u·i~cipio e~ evidente; 
p ttes siendo el convenio c l"ecto de la voluntad de las parles contra
tan tes, debe limitm·sc :i las cn5.1s que esa mismn ••nh111tnd ha pre
fijado, 6 t enido en consitluacion. 

Ejemplo: Dus comerciantes en un finiquito que han firmado, 
se han promctitlo r ecípt·ocamentc que niu;;uno de los dos pedirá 
multL al Ótro por SI<S pasados tratos y obligaciones : sin emhar¡;o 
si d uno de ellos estuviese de cvicc.iou al otro por haiJcdc veutli
clo llll<l Jinc.1 , c~r" oblig;~cion , c~uto que 110 culraba e n cons i
tl•:.·acion al mTegla t· sus t:ncn tns los tlos cclntt:rc iantcs, sultsisli
,.~ t•n toda sn l"uct'7.tt no o lts tnntc n•¡ttclla cUnsula. l! '1.7 S 4, /. 4i, 
S J, l. 56 et passim .ff. de ¡xu;tt~. 

¡¡;. No ••s nu~uos e••itlentc la rawn tic In s<'g!ltttla parlr. tlc l' 
ra·incipio; como la ohlig:1ciou c1uc- uacc de l:ts cuuveucinne:;. .v su 
cot•respondicnlc tlc•·ccho se han fonuatlo tlOI' el consculimiento y 
concur$0 tlc las •·oluni:Jtlcs de l:ts ¡~;u·tcs, ui e l tlcrc~•o ui la o!Jii 
!;"ciun puctlen cx lell(WJ'SC :i unlcrcew •v•c 110 Ita le nido la mciiOI' 
p:11·l c en e l COIIYtYtio. 

Ej<"mplo tottwtlo ll c la h. 2), cotl. de pt1Cl. llnsc- convenido 
entre dos colocrctlcros 'J"C u110 solo c.lc e llos p:J;;n ria cicl'la deuda 
hereditaria: esta con•·cttcion 110 impetlid 'I"C e~ aco·ccdm· pueda 
exigir del otro la ¡>arte •1nc le loc:t pa¡;;or como :1 heredero 1 puc~. 
que no.. pnetlc lc ttcr el COIIvcnio ni11gnn cfi:clo COII lrn tlcl acree
do•·, :va cpte pa•·a natl., Ita inlc•·••enitlo en ciiiiÍSlllO: drbitortm• 
pactiorublls creditorum pt'lili~ 11ec tolli; 11ec "'"la1•i potes/ ; d. l. 
l'otlrian cita•·•c un sin 111Ín1cro de ejettlJIIos. , 

No es eontJ·a,-io :í este priucipio el e¡ no: •111 soo;io cn 11 s11s conta·,,~ 
l.c¡s oh ligue :í los d cnws socios, e l comisiouistn :í su comitente 

1 
al· 

nw•·itlo :í la mugcr ; ponprc como Lr.mos tlic loo ' ' " t·f :wli culo an
t erior, se en ti,.ntl c c¡nc estas personas co111mtau ellas mismas po•· 

JJ1 t•t1io del comrairc•·o, comisl•Jnista y mnricJu. 
~R. Tam;mco se Clj'UIIe :í lo sentado lo c¡nc se: nhscna con rcs

po•clo :í los contl·atns ele 1111ila y espera c•n lus c¡niclmJs. Si el tleu-· 
tlM ' lncbratlo se eouvicttc sohrc esto cott lns tJ·cs cu~•·Las ¡>at·tcs \le 
s tt ' acreedores ( (IIIC se compttl an, uon pro 1111111~ro pasottt<rllm , 
sed pro cwnlllo rft~biti , l. 8 ff. dr. pactis) ese couv c11io puede opo
ttcl'Sr :í lus dcuws ucreetlorcs, a ttnr¡ttc 110 h ~y.1 u t.·uitlo parle cu 
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él, y poll.-:í clcleutlor hacerlo lleclarac· comun y cx tensi•o á to
d os; pec·o no ¡>oct.-á perjuclicMies en las hipotecas y ¡wivilesio3 que 
tuvieren; 1. ; . S· 19. 1. 6. 9. l o . rr. de pact. 

~Xo es es lo en Loclo •·igo•· una cxcepcionllcl principio a•·riha dicho; 
pu•·c1uc 110 es e l consentimiento de l11s h·cs cual'IM pa•·tes ele los 
ac•·ccdorcs lo c¡uc oh liga pcr se, por su p1·opia fuc¡·za :í Jo~ de mas 
:i conc•:tlc•· nlcle•t<lor las e¡ u itas ó cspcr·as: el convenio sirve cí.ni
camcnle p:u•tJ .lar· á conocer al juez que el inlci'('S comun de 'toclos 
los acrcctlo•·•:s lo 1 cela m a asi para que puedan r c:•liza•·sc las pagas, 
po•· ouns e¡ u e u11 u< ¡>neos se hu~•an ohsti11aclo col dc•;couocc rlo. 

Y como no st·u juslo «ptc el •·igor y ob:\t iu:~ciuu de ••lgunO$ pt!1"

iuclio lm'los inlc· o·c·sc·s de· lus dcruas , m:wda el juez 'l"C tocios se su
,jctcn á lo aconlnJu ['<JI' l"s l1·es eu:u·ta• pac·t~s. A<i c¡ne no es el 
con••cnin, sino la ccpciclatl lo c¡ uc d:í ¡wincipio .'' fuculamenlo :í esta 
ohli¡;acion. 
' ·89. Este ¡uinci ¡>io de r¡uc las .convenciones producen su efecto 
tan solo ent¡·c las partes conlratantcs, tiene uua especie ele exccp· 
~ion con l'C~Ill'IO :l las li~11>.as; t'O~"~t"e lc1s pactos ce lebrados cutre 
-el ac•·ectlm· y el cl cnclm· principal n¡H·o•·cchan ;í los íintl01·cs, aun
c¡uc estos no hnynn tcuido parte en ellos 1 }' .ad t¡uicc·cu por sct lile
dio conll·a cl .nc•·ccdor Jos mismos,dcJ·cchos <¡uc utlquic r·c el tlcu
.dor prinoi paÍ. La 1'117.0 11 de esto se ved tlcspucs par. 2. en p. 6. 

90. Otra t'xcepcion ~!e l mismo ¡wiuc ipio se observa en b s suhs
ti tucio ucs hechas en una tlonacion entre ,·ivos; porc¡ne llcsatlo el 
{;aso ele •·colizarsc, las personas llamadas por ellas aunque no h a
~·a n trnido pa•·Lc en la escritura tic tlonacinn , atlcluicrcn el dere
cho ele peclir al donatario gra•·ado con ellas ú :i s1u suceso• es las 
.cosas c¡uc se les lmbicsen señalado: •·éasc lo ti icho en el a•·tículo · 
tll'c:ccdcnlc S 3. 

AR.Tle ULO VJI. 

1\ f:C I . .A~ QUY. OJ~nEN • S8CUJRSE I:N I,¡A IN TY.R1'1\F. TAt~I(\N 

llE LAS CON\'ENCIO:"I'ES. 

R EGLA 1. • _:_ 9 1. E u los contratos debe atendci'Se mas híen á la 
comun in tencion de las parles con tratantes c¡ne al sentido grama-

© Biblioteca Nacional de España



G-1 TR.\TADO 

tic~! dq las pal niH·~s. l11 ro)¡(lmtiollil.us routrtdwutillm ••oltmJr.trm 

potiu.< qua m ver/1ft .<patari -pl.zcuit. l. 2 J !'i.j¡: de vt<rbor. siguij: 

.Ejemplo : Si lcnin ~lqui latlo :í oll"o un enarto tic la casa <JIU: 

hahito, )' J,~ a·ennevo dos¡we~ el oa·a'cndnhli'C nlo con estas ¡>nln

h,.as: nJ,¡uilo d.ju/n,.o JlOI' tanl'os mi.ox MI e•~ • ¡1or <•l mis)IIO nl

quilrr qae mzt••s ¡wgnlm; no <e potld lll'd<·thlt·t· '1"'' le he ahlui

lailo ta<kl la c.asa ; pnt''I"C aum1uc las pnlaiH·as mi casa en nn 

scnli<lo ~·-;uu:tlic~l j\isuilic:m la cas.:1 cnll'l'ot, y no 1111 ~olucuart•' .~ 

~zr;lancia ele la tni~m:t ; slu e1nbou·go "C$ chu·•' que 1Hi t'$lr':l intcnciou 

Jta sitln tan $010 J'C U0\'0(" el aJTcntl:uHicnlo t•u In ICJI'lllíl ·'" cit'CIIU~ 

tnncias <le ::tulc!'; .'· clf'bc ntcutlcrsc urns hi1•u t"slu iuiC'Hcion, fll"' 
lns l<!a·mino~ matc•·ialcs de l cont•·ato. 

Rr.<>L.• 2.• -tn. Cnau1lo una clansuln JHI ~tl c toma•·sc en clus 

~en litio•, <i c:n el uno no pttcllc ten el" rfcc lu y , . ., el nlro ~i, aul e• 

<l che tomarse en este que en ac¡ncl. Qttotil:s ,¡, .~ti¡JI/lntionibu< am

bigua oratio cst , rommodissimum est itl acd¡1i 1 quo rrs 1 dr< qrui 

agitur, in luto sil. L. t!O Jj: de verb. oblig. 
l:.jemplo: Si se pone en.uua cscritum r:sta frase: • !tase COIII·~

uido entre Pedro y l'abfo, que c-stc ¡mc·d" ¡w.mr por stt campo • : 

""'"l"c las p~ l~lu·ns s¡• campo c n'sc tt ticlo g•·nnonlicnl l"' ctl~n ;opli

carsc i¡;unlmcn tc ni campo tic Pcd1·o c¡nc ul tic Pablo, no put' tlt: 

siu embargo clnclarsc <¡ue aqni se trnln cl cl de Pctl•·o; pu~s cu 

otm manera la cláusula fuera ocios.•, 110 lcuicudo P .. blo uiuguua 

neccs.idatl ele cstipulat• el derecho de pns:n· po1· sus campos. 

R•cu 3 .• -93. Cuando los terminas ,le un contrato sou sus

ceptibles de dos sentidos, debe preferirse :u¡ncl que es mas an:í

logo á la naturnlc..n del contrato. 

Ejemplo: Si en lllltlocnmcuto sé e>t¡wcsa ' lile .J na u ha dado e u 

:n·rcncl;wlienlo nlgnu~ lt cc·l!tlatl á José pac·a nnc•'e nioMpor la cmt

tidaddc 3,ooo rs., po•· estas ralah1·as no dchc entenderse que csla 

suma se pague una sola ve1., sino cada alto; pues es cl c la nalum

lcza del arrendamiento t¡uc se pegue una caulitla1l anual. Olra

m entc h;•bria de in tcr¡ll'etarsc, si se •·iesc l.icn clai'O <¡nc los 3,ooo 

r s. fuesen el equivalente de nucrc anuali,l:nlcs< cumo snccdcri:t 

en el caso en que los atTemlnmicntos antcriot·cs no lwbiesc;, ,·al i
do á su duciio mas (Jll ~ unos 3oo rs. al aito . 

Ret:r.A 4! -94. Toda amhigiicdatl '1""- puccla octtJ•t·i•· en los 

contratos, tl ahc in tcrp,.eltn·sc segun los u~os y costnmho·cs tlcl pa is: 

semprr itt stipulntio11ib11s el in cretc:ris colllrflrtilms, id scquimur 
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qn'Ofl actum rst; aut si non appart!at quod act1tm est, erit COIIse
queJts , ut itl scquamur, quod in rq;io11e , itt qua actum est, Jre
qutmlntur. l. 34 O. de reg. jur. 

Ejemplo: Si he COllveuielo con un lnbt·ador tlue me cultive las 

vii•as, si 11 seitalat· 11i "el número ni la cnlidael de labores c¡ue quie
ro las dé, cum¡llirá él con su obligncion culti\'ándolas segun 

prácLicn de los buenos labradores del pais. 
ll•~UL>\ 5. •-95. Es tanta la fuerza c1ue tieue la costumbre en 

In inteqwctuciou de los contratos, r1ue en todos se sobrentiende 
;~c¡uello que ella prescribe, aun cuando se haya omitido expresarlo. 
ln coutr<u:lilms taciti: veúium ea qme swu moris et C011suetudims . 

Ejemplo: En el conlt"ato de com1wavenla aunque nada se baya 
dicho de que el vendedor deba estar ele eviccion al comprador, 
no obstante sicmpt·c se entiende que ha de estado. 

RnCLA 6. •-96. Las cláusulas de un coull·ato deben interpre
tar$!! las unas p~r las otras; las anteriores por mcdiu ele las que 

la~ signen, y vice versa. 
Ejemplo: La ley 126 de verb. si¡¡n. <licc, <¡ue en un contrato 

de con•pravenln se habia puesto en la primer:• cl:íusula, que un 

campo se ' 'clltlia uti optimtts maximns, r1uc es lo mls1110 que de
c ir , libre ele toelto caq;a real: en otra cláusula siguiente aiiaclc el 
vendedor, <¡uc no •1uicre rcspondct· de ot.'<ls hechos r1uc el-e los 
propios. Es c laro 'l''c esta t\ ltima cl:íusula sine para interpretar 
la primera, y limita la gcncralidacl de sus palabras d~clarando 
<JUC el VClHlcdot• no e ntiende prometer ni aSe!)UI'ill" mas SÍliO qtte 
él no ha impuesto ninguna obligacion real solu·c el campo, y que 
~ale gara .• tc ele todas las que él haya podido imponerle; no cm
pero de las <¡ue le hubiesen impuesto sus causantes, de que él 110 

tiene noticia. 
Rtt:c.A 7. • -En caso de duda una chíusula elche interpretarse 

contm cl<Jlle estipuló alguna cosa, y en f:•vo•· del que ha contrai
clo In ohligacion. /11 stiprtlatio11ibcts ccu" r¡uwritur r¡ctid actttm sit, 

11crba coutt·a sti¡mfat01·cm itzte.-prc.tanda smtl. l. 38 S 18ffde vcrb. 

oúlig. Fcrc sccwuium promissorem interpretamcu·. l. 99 pritzc . 

ir/cm. E l acrccclot· debe imputarse á sí mismo el no haberse cxpli
ca<lo co11 mas claridad. 

Ejemplo: Sí entre un parcc1·o y el cluciio de la heredad se ha 

convenido <fue aquel daria a11uallllcntc n11a cantidad de trigo, y 
no se hubiese aiiaclido elluga•· en r¡nc dchcria clltrc¡;arlo; se en· 

5 
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tended c¡uc tlchr ' 'N·ili c.wln e n ~~~ l"·opi~ cn~a ;Í Jos qnc ''".1'"" ¡we· 

é l de pm·te d el tlucieo. Esto e~ ' 'enlajoso al colono, y si d tlucion 

lo (¡uce·in de olr~ sne•·tc, de hin :1 su ti eeupo h~IJcrse t)X.plicado 

UlCJOe'. 
REctA S. •-98. P or mas que sean ¡.;cncralr~ los Lt•nuinos en 

c¡uc csl:í concebida un.1 convencion , jamas elcbcn cx.lc eul ce·$~ ,¡ 

nr¡ucllas cos.1s en e¡nc los contt·nL:tnles no l e~n pocliclo pPnsa•·, y 

deben concretarse á lo r¡nc p~•·czca c¡nc ellos se han pmpuesto. 

·l11iqw•m csl pc1·imi pttcto ir! de qu.o cogitatwn rwn cst. l. 9 S.fin. 

g: de trn11s. 

Ejemplo: Si nn legatario h:t ll·ansisiclo c:on el hc•·cele•e·o ~u.s ,¡, .. 
rcchos •·csnltantcs dc u u tc~ta rncn lo ; e u• poc ld S<:l' cxclu ielo por esta 

tl·ans.wciou de o tro legado que :tpa•·czc:• hecho en un codicilo 

hallado poste rioe·mcnle. 

Rile l. A !l.' - 99. Sicm¡H'c )' c uauclt> el ul,j ele) cl<J la cool\•e•ncion 

es una universaliclacl ciP cn,;;os, ,·icuPn coenlll'emliclas en ella locl:o< 

las pae·ticul arcs rpu: ~b~ rcn, po•· neas c¡uc al¡;unas tl r: ellas·~ lw~·~n 

·escapado ni conocieni<·nto de los conto·at.ml tcs. 

Ejl·mplo: Hase• cnn n:ni<lo rnh·r• clos cohct·cclcl·o~ <¡nr uno clr 

e llos ccelcd al ot•·o poe· e ice'ta ,.,,,t ielael c: n met;ílico su ¡wo·t~ en 

1~ herencia . .Este pacto ~r rx.t ie' ll <l<' :í todas las co<as her.•elitari:o< 

)'11 sean conocidas por 1os colo eo·cole·"ls, ya s.•an tl<'scm•ociclas: ~· j~

mns el r cmtncíantc pocld vcni1· contra c:l con,·cnio hajo c· l pn·

lcxto ele que se lean tlcscnhicrtn 111uc lens co,..os pr l'l r nccir•nlcs :í la 

~uccsion. Sttb prn:textrr sp ccÍI:rum post repr•rtm·11m, ¡:t·ltcrnli 

INmsactiorw..finita I'Csciruli , prohib¡:,it ju.rtt. L. 29 cotl. rlc trmr.wct. 

Al conh·a•·io no obstaulr· d ehicm e·csol"r•e·sr );¡ l'llr<linn <i t•l cn

hc•·cclcm adqctil·r· lllc hobiosc oc11 llado al~unas cosas hce·relitarias 

pa•·a loge·ar co,dicioucs mas \'<'ll lnje¡sns. Err(ll' ri1·rn pro¡>ictatcm 

Jri aplld a/Í11.-m ES..TI\A 1•1:n~XAS TRA"'!\ICEWTIU M , ICI11JIOrt.• lt"lliiSflC

/ÍOiiÍ$ COIISIÍ/t<lO!, ttihil p ote si 1101'1' /'l' . 

E st.a r csla se t't11Hla en "' pe·cslln la intrucion elr 1<1< pnl'lt·~ ti c 

ip<crcr lnttm· ,¡,. lorln< In< cosas tpec coneponcn nna 1111ire•·:<.1liclnel, 

ya sea que tengan,¡, ellas uot.icin, y:1 que d c: jcn ti c lcued n; p11 cs ¡¡;i 

Jo {]¡CI'On ~ c ulclltln llOI' el Ju:cl ou llliSlliO el e• tl·al :te· el~ una lii1Í\'e•l'

salidau inclefiuicla. 11 o•· esta e·ar.on cesa esta prcsuncio11 si~u'l"'e ~

Cllando ap:11'r:cc <JU C no l¡an que:e·itlo l•·nlar sino <l o la$ co<:J ~ '1"'' 

c<lahan c11 su noti cia , eomo suceded si loa sc'e· ,·itlo de ha<(' elt·l 

COlltl'ato 1111 int·cntario 1 ) se dij ese t¡uc 1111 cole('r !'clcm crdc al 
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olm lucl:a la llill'Le •1uc le lo~ en el ajua•· comprcurlitúJ en el itt

VC/ltat·io, 6 c11 vislft del itwt;ulario . 

n .~fl~A 10.• - 100. CualltlO pa•·a aclarar lns duelas q ttc puclic

ra t.:chcc· cu la aplicaciou de tUl convenio, se ha al.:tdido un cnso-. 

particnl:u·, si tles¡>ucs rcsull..1 que In ohlisncioo hij:~ del contt·a

to ~ompc·enclc este caso; no po•· esto dcbci1 cxclttit·sc los tlcm~s 

casfls no cxp1·csat.los :i que pueda tlc dct·ccho cx tcudcrsc el con-. 

' 'Cilio. Qwc rbtbitationis tollcut:la: causa contractibttt inscruntur , 

jtts c:ommtme tlOtt ltctlwtt . L. 61 jJ. de reg. jur. ; l. 56 pri11c . {f. 

mand. vd contra. 
Ejemplo: S i en ca l'l:as dotales hubiesen convc11i\lo tlos esposos 

r1uc lcahd entre ellos comunidad de bienes, y tlcspues ~iiadcn 

'J"C cnh·a•·á. en cll;t todo cnanlo p01· título de sucesion ó ltc•·cu

cia pndicr:t :ulquirir cualcp1 icnc de ellos; esta c lansldn uo im1>cdi l'á 

el c¡uc cnt1·e 11 en la sociedad eo11yugnl IM dcmas cosas 'lile pot· 

clcrcclto comun dchcn cntrat·; pues su tíuico objeto es quila.· las 

dudas ~obre si dchc•·iau entc·m· ó no los bienes provenientes dé 

hci'C ilCias . . ff. l . 5G . 
lhCJ.A 11.• - 101. Asi en los conll'illOs como eu los teslnmcn

los una cláusula concchicla en plm·al se clividc con frecuencia en 

lll nchas cl:íusulas sinsularcs. 
Ejemplo: · S i po1· tUl contt·ato de donacion be cedido á favor tic 

l'cd1•0 y d e Pahlo, tlcpcmlicnlcs mios, una fin~ con la cl:íu~ula 

y obligncion tic e¡ u e , si rtmricsm sin hijos debatt rcsliwirltL al do

tutdot· 6 tí. stt flut~ilia ¡ csl:l c l:íusula plu ral comp1'e11dc estas dos 

sinsnln c·r~, .<i p,,,¡,.o mttt·iet·e sin hijos, la I'Cstituirá al don.ador 

ele., si Pablo muric·t'<' si11 hijos, la restit~<irá. cte .. l. 18 S 7 ff. tul 

s~n. 1't•f! /Jd. 

Rr.c~A 'l2.•- 102. Lo que va al lin de una frnsc se refiere por 

lo rcsulm· ,¡ toda ella ' y no solamcolc :í lo que inmediatmuenlc 

le pc·cocde; con la l sin c mharso tic que pueda convenir con toda 

ella Cll génc¡·o y en mtmcc·o . 

. ejemplo: Si se Ita vcnclid,¡ una hacienda con todo el tr igo, 

lcsnmbc·cs, frutas y vinos de la lÍltima cosecha ; estas palabras de

la tUtim¡¿ cosecha se rcfict·cn no tan solo á los vinos, sino tmuhicn 

:i tnclu h1 de mas conLc niclo en la cl:íusula, y poc· lo mismo ~e t~ n-

1 cnclcd e¡ u e no cnll·a en la ' 'C ill a t•l l•·i¡;o tic cosechas anteriores ,. 

<l e la n•h u1a mane•-.• c1uc no cnlt·au Jo. •·inos afc cjos. 
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ARTICULO vm:. 
D tL .ll1J\.A)J'EN1'0 QUJ:: .,ONE~ .loLGU:NAS \' ~CCS LOS CONTR.ATAXTES' 

t ::t SlJS CONV'E.NCtONt~. 

103. Sucede con frecuencia que para nsegm·arse los homlJJ·es 
ele una manera mas solida clcl cxacfo cttm¡)limicn to ele las ohli¡;a
cíones conh·aidas, las roho•·an con al¡;un jummcnto . 

El jtu·amcuto , por lo que respeta :1! asunto de que tratamos, 
es un acto religioso pot· el cuuluna persona declara c¡ue se somete 
á la venganza de Di'os, ó que r enuncia á su misericordia, si deja 
de cumplí•· lo prometido. Asi Dio·s me castigue : a3Í Dios ""' 
abandone> SÍ fallO á 11/Í palabra: tales SOU tas frases tic qu·C pue
de usarse. 

104. L os intereses de) clero y sn influencia l;ahian h echo en 
otro tiempo muy connu1 el uso clcl ju¡ramento; ¡mes pretendía ét, 
•1uc todos los litigios en que se t ra tase de l cumplimiento de con
tratos confirm:tdos con ju•·amento, pertencciau á los jueces ecle
siasticos, valiémlvse del prclc:do de e¡ u e siendo el jtu·arncnto 1111 

act.o de rcligion , el faltar á su fé era viol:w ·la r eligion, y esta se 
liallaba por consiguiente interesada en vintlicn•· esta falla, y debit~ 
conocer <re erla . 

Por esta razon los notarios <pte emn por 1" comun eclcsiast icos 
en la ed~tl media, no olvidaba u jamas poner en todos los contratos 
•1ue es.Lcnd•an y autorizahan , <ptc las partes habían jurado no 
contravenir á uingtu.a de las cláusulas del contrato , y e jecttlarlas 
Jicfmente. l'or este csl i to vernos a•m ex.tendidas muchas escri turas 
antiguas. Mucho t iempo !.a que los eclcsiasti.cos l1an tenido c¡uc 
renunciar á· unas pretensiones á· <¡ue Ú.llÍcamentc babia podido d:11· 
lugar la ignorancia <le aquella época , y por lo mismo va desapare
ciendo de los ÍtlStrumcntos públicos In cl:íusula juramentaría. l\'Ias 
como aun quieren algunos cmplcm· el juramento para mayor ase
guranza ele la pttn tual c jccucion de las oh ligaciones, no s~rá fuc•·a 
ele proposito ·c-,;aminar sumat·iameotc cual puede se•· su efecto. 

105. Por pnnlo gcueral puede ~ecirsc c¡uc sed ninguno ó por 
o! menos ll'lll)' ¡wco el d'cdo c¡ue producid el juramento en d 
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fuero exlct·no; pot·c¡uc ó l•icn la ohligacion es dlicbt <le po•· si, 6 

no lo es; cuando por sí solo. es válidn, el juramento es superfluo, 

pues <¡uc náda mus ;¡tJ·ihuyc, nin¡;un tlct·ccho ni fuerza d:í al ncrcc

Jot· <¡u e sin él tcni:t ya expedí t., la accion. Cuando es nula la obli

gacion contraída , cuando la ley civil deniega todo medio para 

hacerla cumplí•· ¡ entonces aunyuc hubiese mil jm·amcnlos, no 

seria po•· esto mas clicar. el contrato, no tendría por esto mas 

ventajoso resultado en el fuero externo. 

Ejemplo : No será admitida por ningun trihuual la demanda de 

un ju¡;:ulor soht·c el paso de dinero dciJido por razon de l juego, 

aun cuando se hubiese ohligatlo cl..deudor con juramcuto á pagat·. 

J.~ razon es, po•·que la ley que reputa nula la ohl igacion prin

cipal , por una con!ccucncia forzosa tlchc rcputur tamhien nulo 

el jlll·nuoenlo r¡ue es su accesorio, segun la regla ele derecho: 

Quum principalis causa 110/L consistit 1 ttec ea quidcm quce scquwz

lt<r, locwtz habt•tll. l. 128 S 1 ff. de: R. J. Aiiatlnsc á esto c¡uc no 

debe dcja•·sc ni c:1prich o de los par ticuln•·cs el hncer con s11 jura

mento v:ilidas las obligaciones que In ley civil declara nu las, y 

hurln•· de esta suerte la prcvision tJ..cllegislatlor. 

106. S.csun las leyes romanas el jou·amcnto con el cual se oh li

sa alguna de fas (lnt'lcS :Í C11 111pfir cOn Jo pi'Olllelido 1 11 0 produce :í 

la venlad el menot· efecto, si el conr enio celebrado es nulo por 

,·azou del objeto, poo· se•· este una cosa ilícita en si, l. 7 S 16ff. 

de ptlctis 1 ó po•· rawn de haberse -e mpleado violencia. Aath. Stt

cramcuta, corl. si adv. vcml. i\l:os cuando el' conLt·nto no tiene mas 

defecto c1ue el set· meno•· uno de los contraen tes, entonces el 

juramento que ha hecho este, si ha ejecutado ya lo contt·nt:ulo, 

destruye la accion t¡uc ·en ot..a manera tendría para venir cooí

b·a el convenio. Asi lo decide Alcjnncl••o Severo en el caso corn

ru·endido en la ley 1. cod. si adv. vend. de un menor <JUC había 

\'enditlo y entregado un cm neo jurando no' venir contra In venta 

consnlllnlla: IWC pct:fidice, le responde el cmpcmtloJ', nec p crjnrii 

me autorenztibifuturum sperare debuisti ( 1 ). 

( 2) La ley2, Lit. t9 ¡,.:art. 6 nie¡~ ló mi~mo tJIIO b roana nA lo~ rt•litucion JtOr culet~> :i 

IU!l mcnorc• que lmlMucu ¡ur.ulo n~ hacer u~ del ftePCfKto fJMC lo. le.ylu t:oncecle t'~r• ~

lo!indir fos ((lnh:-Atc» (U 1111(!. fl,m SJ~hdv (U;rjuJtc .. Jl» : tll,,) .u~gur .. Ull HltUt•rde ,fcJ derc<bO 

c:~¡·•iu:.~ l r¡uc no ~e oiJ)Cl'\',1 cu d¡~[>o)iduu , 110 tc11ÍOnel't m.u (uc.u . .- lo) c:ou\ro~ l ~>) de lm mcuo-
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Mas en e l fnc ,·o de la CU IICic nci<I es donde ejerce mas princi
pa lmente su fuerza el juramento. En este rucm produce el d'r.c
to de li<Iccr la obligacion mas estrecha y m<Is li1·me, haciendo mas 
culpable al <¡uc contmvienc :í clla .. Pc¡r(pte aquel que f;1lla vo
luntari;uncntc al cumplimiento de lo que ha ¡>romctido con jura
mento, :í lfl iillitlelidad <JUC resulta de cualr¡uicr contravcncion 
volunta1·ia :í una ohligacion contt·aida, afiadc él c•·irnen de perjurio. 

'107. Tal es el efecto t¡uc produce ¡;) jlll·autCII!O, cuando d 
cont1·ato es vft lido, al menos en el f1icro de In conciencia; mas si 
el contrato es nulo aun en el fue•·o, interno, ¿ scr;í U1mbicn nulo 
el juramento r.1uc se h<~ga de curnplil'io? Esto es lo que pasa•·cmos 
:í inves tigar rlistinguiendo los va•·ios vicios c¡uc pueden hacer nu
J:,s las obligaciones. 

CutliHlo fa- ob lig;tcioit'CS nu la po•· r:t1.01; de ar¡t;ello que constilu· 
y e el objeto ,del contrato , como ~i:un o se ha tlb ligado :í 'd;H' algo 
<]lle está fuera del comercio de ' los homh•·cs, e> :í bacc•· alguua 
c~sa <¡uc es imposib le en sí; claro est;í que en semejantes casos el 
juramento que se haga d e cun>plida, no puede se •· ob ligatorio, 111 
produci1· el menor efecto. 

Convicuen así mismo todos los filósofos y teó logos cu que es 
de l todo inútil el juramento cuando ,·ec:~c: snl)l'e nn contrato ilíci
to; porcrue peca ya el CJUe hace 1111 ta l jm·;uncitto, y pecaría con 
mucha mn_yor g,·.wcdad <¡uicn t•·atasc de cnmpl ido: en tal caso 
scelus cst.fidts. Y esta clecision tir.ne lugar no solo cuando la obli
gaciones ilícita po1· clc,·eclto >l<tlnral, sino ta!nhien Cttando lo es 
por derecho oi.vil ; porqttc c~tamos en cuncicncia obl igados á ol>c· 
decer las leyes civi les, y el juramento no put·dc dispensamos de 
cst:t ohligacio 11 . 

Cuantlo es el eiTOI', d e 'l''e hemos trat..1do supra art. 3 S 1 , 
la causa de sct· nulo el contrato, es t.amhien nttlo el jtll'ameitto 
<¡ue lo acompal1a; )J<ll'JJUC sicnclo absolttl:amcnte nulo el conll·ato, 
110 e:-.: istc obl igaeion alguna <¡llC pueda cott fi1·mar el juramento. 

re$ <orrol,o~Ju.~ 4:ou jur:uncntu •tllt: 1:. tetnlriau 4-Íuo ~e hui.Jic..sc haM:h1o de él. ~.teb m~J.s útil 

y c•mformo -;Í la justíci.:. t¡ue esl;~ l~r;u:.lio:n ¡ t)U1'4JUC conceder ¡¡ los menuro3 el •lcrce-l.c) dn rc

uunci:u• :i b rc.,tilu<"ion cqut\'.•le :i do•uclí"r1cs CJole l..ct•clic:if•, ¡tues uo h.ahr:i nc¡;oetu de iuterc~ 

~u •¡uc c;l r,outr.)c;ule l,l\r.t m .. ye~r ¡;.•r.wti;) un c.\~.;"1 olel mcuor c~l ;t l'cnuucia 1 ¡Ícmlo n.:ttnr.\l 

•¡••e d menor Jo(. ¡ •rt~ lc ;; l•:u·criJ nm 1.t u•h nn l'llcilid.ad con '1 ue cdchm el eonlr.alu. 
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•l()'S. Mayo•· t:~ la tlificultatl , si .<e tt·ata ue uncontT:tlo vicioso pot· 
violcnci:1. Corn·icnc Grocio en rpu: un:. pt·oJncsa ar1·aucad~' :í la fucl'
za no oh liga a l <]nc la l1it.o, ponl'tC aun suponiendo •¡ue naciese real
mente llc e lla una ob ligacion que diese algun cle•·ccho á a<¡ud eu 
cuyo favor sc 'bizo, lleheria c:stc por su pa.·tc darse: po•· satisfecho 
en justa rcpa.·aciorl del <lclito 'l"e ha cometido. lila> cuando H,na 
promc$\l tic esta clase va conlinn~u.la con jnrt~mcnto, aunque sea 
este arranc;ulo así mismo á la fHe1·za, dice Grocio •¡uc oh liga, uo 
por· razon )' con •·c.<pdo al <¡He ha usado la violeucia, sino po•· 
1·azon y con respeto a l mismo Dios 'í c¡uiP.n se ha prometido cuut; 

plit· lo conve nido \ y ante cuya magcstad augusta es culpab le de 
pc •·jt~rio el que: no lo cumpla. 

Este mismo autor ohsCl'va c¡ne la ,,,1 ohligacion no ¡1asa a l here

dero del •1nc ha proutdiclo eón jurttmc•Jto , p<Ír<¡tte e l h crcclero 
rc l>resc,.,l.a la pc1·sona tlel clifunto rn cuanto ·es pc¡·sona·ci,•il, ~· 
como ¡·cprc~c ntnnl'e ele un miruli¡ro ele 1~ socictlatl ci,·i l sncetlc ,¡ 
las obl igncionc~ de su c:tusanlc <J HC s~an .lr• h01nhrc :1 ' hombre, 
mas ele ningun:1 ntanc1·:t :í las que sean de uu humhrc p:wa con 
Di~. ·' 

109. Tamhir,n s.1nto Tom:ís opina qne una promc~ñ sen1ejantc 

obliga por el •·e~pcto tlebitlo al s9gt·atlo uombn: que lw in lcncni
<lo en e lla ; pcrll niwtlc e¡ u e dcspttes rlc haht·t·sc cumplido con el 
jnt·amcnto pa~anclo lo pmonctiolo :í la ftH•rza , se puede enlabia.· 
una demanda jn<lic ial contra d ,·iolcutrt¡lo•·, s i se pttc<k ]'l'Ubao· 
la violcucia. Debe conf'cs:-H·sc 'J llC unil uwnc•·a, <'(llú lwsta c:H'ilosa 
JlllCllc llamat·sc, de cnmplit· 1"''' nH!I'il CCI'l"llonia y dr. solo nom
hrc con una ohligaciou , s;:tlisf~n-~í sin Cludo1 mny poco la concicu
cia de un 'homhre vcnl':tllcrarH cntc l.imorato. 

'110. Los papas tambien han .Ieci.litlo c¡nc "'"' prou1csa acom
v;11aa.da de juramento, aune¡ u(; nn:t )' útro 1Hl_y.1n ~i tlo a1Tanc<H1o~ 

co11 v!o lencia injusta , c)h liga•l ,ldantc de D ios: así lo dice Ale
xandro JII en el cap. d, c.x:tNw. rlc jn¡·cjw·. 

111. 1:1ufTcnclot·f jnzg;a <(tiC semc.j:nlte promesa y tales jura
mentos tienen la misma ft.J l'l'Z~ ol>ligatoria :m te Dios' Jjuc ante lo~ 
llolllhl'es. He (l((U Í sus razoru:~ : 1." 1111 juramento ac· esta especie 

no es otra cosn qlac una rcnovacion solcn1uc y rc1iGiosa ele la pro
mcsri hecl ra ;í un hombre, y ele ningunn manera un voto Ó ttn:t 
promesa particular hecha a l mi,;mo Dios. 2.• Aun cuando se supu
$icsc ~n c,;lc jttramcnto la fnc •·za el~ un , ·oto hecho al mi~mo Dio' 
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.le cumplir lo promrti,lo, este •·oto no oiJii¡;;u·ia; ~si como no obli

gan las promesas hechas á los hombres, l ~;~stn t¡ue con$tC que sn11 

ntlmitid~s; tle In mi~mn mnnco·n las q ue se loacc n á Dios no ohlig'"' 

ta mpoco sino en enan te~ pttctla creerse CfUC D ios lns nccptnd ~· cpw 

le scr:ío1 as o·atlablcs. ¿Y quie n podr·:í creer q ue D ios acepte, y <¡nc 

1" sen agradable e l <¡uc nn ,infeliz inocente se despoje de totlos sus 

hicncs y los cnto·cguc á un mah·at!o que se cnric¡ncccrá por mc.lio 

t.lt> una accion injustn ? 
112. Falta t.lecio· una pnlnbo·a sobo·c el dolo. En cuanto al fuero 

<':tierno una promesa ao•o·ancatla por sorpo·csa y cugaioo no produce 

ningun efecto, nunquc vnya confirmada po•· el juramento. :\las 

en el fuero in lco·uo potlo·ia dndarsc , ni menos poo· nc¡otcllos <¡tW 

q uieren 'se.1 cfica1. la q ue se loa laccho ¡•o•· violencia : no obstnulc 

el mismo G rocio In dcclm·n nula aun ante Dios, setoalando por m 

:r.on de d ifeo·cncia el que cualquieo·a cp1c promete •·iolenlatlo , lli'O· 

mete absolutamente, sin hacco· dcpcntlco· su promesa de ninguna 

condieion; al paso que ·aquel c1ne po'Omctc inducido :í ello pot· 

t.lolo, tiene e11 alguna manera la iutcucion de hnccr tlepemlco· su 

proo11csa de la vcnlnd del hccl•o , r¡uc él SllJlOIIC y que sir•·c <le 

. fundamento :í In misma. 

SECCION 2.". 

DE L AS 01'1\AS CAUSAS DE J.AS OnLIGACIO:NES. 

§ .. 

. V e los cnasicont•·atos. 

113. Ll:ímasc cuasicontrato un hecho pcnniLitlo quP ohli¡;a c11 

favor tle oto·o al que lo ejecuta, ó hic11 al COilh'at·io, ~· esto si11 

CJ UC intcn·cnga coo,•cuio :tlgllno. 
Ejemplos: 1.• La admision de la hco·cncia es llll cuasicontrato 

que obliga al h co·edcro atlmitenlc para con los lc¡;atarios :í cnlrc

gao·lcs los col't'cspomlientes lcga.dos, sin <fUC haya mcdiatlo wtrc 

cllo5 convenio ¡dgu11o. 
2.• Cnamloalguno paga poa·cr•·or dc hecho u11a cosa q ue no tldJia 
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73 
hay un cnasicontrnto c¡ne obliga ni <¡tu~ loa recihido In cosa á de 
volved:• al c¡nc ~e la ha entregado , annr¡ue no haya mediado pac
to alguno de restituida . 

La ¡;c;tiou de negocios de un a usen te oh liga ol que la emprende 
sin habérsele enca.-¡;ntlo, á la rendicion tic cttentas, y al ausente 
:í iudenmiz;u· á este cotanto haya a<lclantado : tampoco ar¡ui ])a 
intervenido pacto alguno, y por lo mismo es un cuasicontrato, 
Omitiremos muchos otros ejemplos 1lt: hechos semejantes que "(>11-
clicr·nu af1adil'sc. 

114. En los contmtos el consent imiento d e los contraen tes es la 
causa tínica de la obligacion ; mas en los cuasicontratos en <¡Ue no 
hay tal consentimiento, es la ley sola ó J¡, ce¡ ni dad ll3lural la que 
1n·oducc la ohligacion, haciendo ohligato•·io el hecho de donde esta 
diman:1. Poo· esto $C llaman cuasicontrfltos, porque sil) ser contra
los y a1m menos dc liLos , producen obligaciones tan fuertes c_omo 
l:ts po·ovenientes .le coulrato. 

115. T oda persona, aunque no sea capaz de consculimicnto, 
conoo los infantes y los locos, en virtud de un cuasicontrato re
sultante tic un hecho ngcno, puede se•· obligada en favor de otro, 
y obligar á otro eu su favor; po•·•¡ue Cll este caso no es el consen
timir.nto, ni un hecho propio el t¡ue forma semejantes obliga
ciones. 1\.C<JUiéo·csc! es vcrclatl el uso de ra>.on en acpocllos c1ue vc
¡·ifican con algun hecho propio u u cuasicontrato, pero no en los 
otros c11 cuyo fa••o•· {, couto·a los cnal~s resultan las obligaciones 
loija• de ac1ucl hecho. 

Ej'cmplo : Si alguno adminislm los ncr;oeios de un infante 6 de 
nn loco, con esln ¡;cstion obliga en sn {itvor al infante 6 al loco 
.pnrnc¡uc le lcu¡;an t!n cuenta los dispendios útiles que ha hecho ; 
y al mismo tiempo c¡ue<la ,:¡ ob ligado :i o·endir cuentas. 
D~ la misnoa suerte las mugcres que está u bajo el poder de sus 

ma~·i<los pueden pot· este estilo verse ohligatlas eu favor de otro, 
y obliga•· á otro en su favor siu la previa autorizacion de los mari- . 
.Jos. l)orquc la ley que les proltihc ohli¡;:11·se ni hacer nada sin 
:u¡uella autorizncion, uo hace ni puede hacer mas que anular 
cuanto ellas empt·cnlian sin ohlcnct· e l consentimiento de sus 
ntnri.los ; no eml>ct·o nuula ni puctle :111ulm· las oJJlisacioucs for
mncbs sin la meno•· intcrvencion ele Slt parte. 
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S ... 

De los cielitos y cuasiclelitos. 

11.6. La tcrccrn causa que protluce las obligaciones ·son los tlc

'litos; y los cuasidelitos constituyen la cuarta. 

LUmase delito un hecho por el cual una persona con dolo ó 

•maligna intencion causa algun dniio, ó hace injuria :l otro. 

Cuautlo el hecho que causa el perjuicio no procede ele inten

cion perversa, y si solo ele im¡wudencia ines.cusnblc, se llama cua· 

sidelito. · 

Diferencíanse los delitos y cuasitlelitos ele l¿s cuasicontratos en 

que el hecho que motiva estos, es permitido por la ley , al paso 

que es punible el que sirve de funtlamento á los delitos y cunsi

.t\elitos. 
Resulta de la definic ion dada de los delitos y cuasidelitos qnc 

únicamente pueden cometerlos las pe•·souas que disfrutan del per

fecto uso de .la razon; _pues 1i0 son capaces de la malignidatl ni 

(le Ja imprudencia que Jos C~J·actCI'i1.U Jos que nO tengan cabal ~ ~ 

juicio como los infantes y los imht!cilcs . 

. A si es que si lUlO tlc estos hace al;;lll•·a cosa de c¡ue ¡·cstlltc pcr

luicio :1 alguno, no quedan ohlig~tlas sus personas; y su ;,ccion 

no es delito ni cuasi<lclito , por no ence~·rar malignidad la impru

den,cia que no l'uetle recaer en tales su¡;etos. 

No puede delini•·sc de una manc1·a )ll"Ccis~ y cxactn en que ctla<l 

llegan los hombres al cabal uso de In razon, y se hacen capaces 

d e aquella malignidad 'lue constituye el delito: tlesa¡·,·óiJase en 

unos muy anticipadamente el juicio, y en ob·os se retartla mucho, 

por manco·a que la regla mas segura es estimado por las circuns

tancias. Por lo mismo cunntlo ha sa lido uno de la edad infantil, si 

ejecuta una accion <le <{ue ¡·csulta nlgun clailo {1 oJ:•·o, y en tal ac 

cion se descu])l'c alg•m rastro de •·ellcxion y de malignitlad; en

tonces debe calificarse de delito, y el que la lm eometitlo, aun

que no Laya aun llegado á la puhel'latl, conLJ·ae ya la ol,liga

cion de repara~· el dni10 :í favor del perjudicado. De ahí dima,1a 

el axioma: Neminem in tlelictis retas exc~tsat: mas facil -c:tcusu 

<!ncuenll·an las imprudencias de lu juventud. 

119. Aunque la embriaguez tr·aslorna la ra1.on , y nos reduce á 
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1111 cst:tt.lo S~'lncjanle :ti de la locura ; no obsl:tnlc se diferencia 
muelo o tal estaclo de la vcnladcra locura y auu de la infancia, 
po•·c¡uc el loco y el in f'untc son la les de ahsoluta necesidad física, 
y no pudieron evita rlo, mientt·ns el que se ha cuh'egado ni inmo
dcrmlo nso de licores, es en esto mismo culpable; pues su estado 
es la conseeuenCÍ\1 de un hecho meramente voluntario,· y quedará 
po•· lo mismo obli¡;ado á la rcparacion del daño <¡uc en tal situa
cion haya causado. 

1:!0. No debe. t.1mpoco dudarse c1ue a<¡uel á c¡uien por rawu 
de m prodigalidad se hubiese quitado la adminislracion de sus 
JJirnes, se obliga :í la repa•·acíon del perjuicio"ca~tsatlo con los de
litos y cuasidcli.tos t¡IIC haya cometido, aunc¡ue no tengan lugat•· 
en .Silns obligaciones pt·occdcutcs de contt·atos. He nqni la rnzou 
de difct·eucia: los <¡uc Lt·atan con ui1 prócli¡;o clcclnrndo ta l por el 
juez, dchen imputat·sc á sí mismos el haJ>cr tt·atado negocios con 
<1uicn no podía cumplir lo que prometiese; mas á los que han su
fa·itlo el dalao de sus delitos y cuasiclclitos nada puede imput.írse
lcs, y la inLcrdiccion atlemas no dehe poner á los pródigos á cu
hicr·Lo de las rcsnltas de sus malas ;acciones. Eslo mismo Lace 
•·csaltar c:l poco fundamento con <¡uc la glosa, llartolo y otros 
autores han defendido t¡uc pueden obligarse á las pe11as corpo,.a
lcs , no emperó á las pecu11iarias, porque no p~tedw ct~agen.ar sus 
cosas¡ pues el fin de In inte•·diccion es impedirles que contraten 
y se obliguen tcmcr:u-iamettle, y no el que pucclan cometer im
punemente delitos y cuasi delitos. 

Cuanto acabamos de decía· puede aplicaa·sc :í los menores y atut 
:í los prox.imos á la pubca·tad <JUC se hallan bajo el poder ele sus 

• tutores y c'tratlorcs, con la sola diferencia de c1ue sus faltas hijas. 
de im¡wutlencia, es decir sus c"asídclitos, deben cxcusarseles y 
aun perdonarse les mas fncilmente q ue á los pródigos. 

121. Y no solo c¡uedn obligada á In rcparacion de l dai•o In per
sona del <¡ue ha iucurrid'o en un delito ó cunsiclclito, sino tam
bictí ac¡uellos que lo tienen ha jo su potestad, y r.stan ohligaclas á 
vi si lar su conducta , tales como los padres , madres 1 tutores y 
preceptores; siempre y cu3utlo el he eh o huJJicsc sido cometido 
en su presencia, y gcnct·almente siempre y cuando pudiendo im
¡actlit• su per pctracion no la impidieron ; anas si no estuvo en su 
mano iml)edi t·lo , no <¡ncdan obl igados. Nullum c•·imr.n patilttr st 
1"¡ 110/t ¡wohibet , cum proltibcrc nott f'Olcst. l. 10!) ff. rlc R .. J. ; 
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' -y en este caso :iu ~l cuando se huhicsc vcrili céttlo con su notic;a y :i 
su pt·csencia: Culpa carel qui scit , snl p•·oltibere 11011 potes/. l. 50 
ff cod. 

Son asimismo •·csponsablcs de los perjuicios ocnsionados por de
litos ó cuasidelitos de sus depcutlicntes e) IJ·ahajatlot·cs los amos 
que ·los emplean. Y esta •·csponsnhilidacl es efectiva siempre y 
cuamlo tales actos se verifiquen pot· los tlepcmlicnlcs en el ejc•·
cicio tle las funciones y e o la ejccucion ele los trabajos en que lo< 
tienen empleados, aunque los mismos dueiíos estén ausentes, y 
<HUI cunndo no estuviese cu stt podet· el iutpetlirlo. E~to ~e )lil es
tablecido asi, á fin de t] uc los arttos s~ csmer(:ll mns y mas en sc•·
virsc de buco os c•·iatlos y jot·nal eros; y por lo mismo no deben 
t·espondcr tle delitos y cuasidelitos cometidos fuet·a clcl ejercicio 
de las funciot;cs á CJUe.los ltultiesen clestinado. 

122. Debe tenerse pt·escntc que es muy difc•·enlc 1:t obli;pcion 
ele los f[tle son responsables d e un delito ngcno, d e In .le ac¡ucllos 
que lo son por hecho propio. En los primeros no es mas c1ue mc
J'an•cnte civil 6 pccuni:u·lfl, es tlccit~, 'luc sou \Ínic:uncutc respon
~ables con sus bienes ; ni paso <JUC los segundos lo son con sus bienes 
y persona, cuanclu t•s talla naturalcr.rl del delito c1nc cié lu¡;ar :i nn 
procedimiento c<mtr.1 la misma. 

§ "'· 

D e /¡, L e?/ · 

123. La causil por lo menos mediata tlc todas las ohli¡;·tcioncs 
es la ley natural. S i de los contratos y J clitos nacen obli¡;acioues, 
la rawn primitiva y fundamental ele esto es, pot·c1ne prescribe !a 
1ey natural <JUe cada cual se alcn¡;a :i lo CJUe ha lll'Ornctido, y que 
cualc¡nicrn fJllC po•· Sil cul pa ha causado tlniío :í otro, se lo rcinte
s•·e y ··ecompense. 'l 'ambicn los hechos d e que r esu ltan los cuasi
contratos, producen las obli¡;aeioncs c1ue hemos cx.plicado, porc1uc 

· In ley natut·al les da la fuerza ohligalot·i:.. 
Obligaciones hay no obstan le que reconocen por sol.t y 1ínica 

causa inmediata la ley , sin intervcncion de hccllO alguno obliga
torio. 

Ejemplos: " Los hijos están oblignclos, sic111prc c¡uc tensan 
facultades pam ello, á presta.· á sns 1>nd•·cs mcneslomsos los ali-
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mcntos; y solo la ley naturalprorlucc en ellos semejante obliga

cion. 
"· Ln mugcr que ha tomado p•·estatla alguna cantitlatl sin au

tOJ'izacion de su marido, en cu<tnto la ha invertido en p1·ovecho 

propio, está obligada :í restituirla. AcjuÍ 110 hay contrato ni cua
sicontJ·ato alguno, pues el prestamo es nulo, y no puede proilucit· 

la ohligncion de t·cstitui t• , porc¡uc qttod mtlltml cst rmllwn prodtt

cit rji:ctttm : lo que la produce pues es In ~o la ley natut·al que no 

permite IJLIC ninguno se enriquezca con tlaiío tlc otro. Nemirrem 
•cr¡tuml cst cwr• altcrius danmo locupktari. l. 20(). JJ. de R. J. 

l\Inchos otro~ e jemplos podrían amont.o•w•·sc ele obli¡;acioncs 

<p•c t.icucn po1· tínico fundamen to y causa la ley. Tales obligacio

nes tn·oduccu uua :tcciou <¡ue se ha llamado co•ulictio ex lcgc. 

SECCION :;.• 

DE LAS PBRSONAS ENTRE LAS CUALES PUEDE 

SUBSISTIR UNA OBI.IGACION . 

e-e;¡. 

124. No puede haher ohligacion siu clos pcrson.1s: una •tnc 
lt~ya couh·<l itlo la obl ig3cion, ~· otra en cuyo favor ltn~· a sido cou

Lraicb; est.n se li:un~ acreedor, v deudor la 'llra. 

125. Po•· mas •tnc sea ciert~ que deban inlel'''eni•· estas dos 

personas ,no por esto se juzga extinguida la obligacion po1· (., 
mnerle de una de ellas; porque asi el ~cree<lor como el deudor se 

reputa que sob•·cviven, y que sus derechos y obli;aciones se pcr

pctuan 011 sus (l(:r etlc ros r¡ue rcp•·cscntau sus pc•·son"s. 

126. Aun ctwlldO el acreedor ó el deutlor murieren sin dejar 

l1cretlero alguno, no dej~d por esto de J'Cilularsc que sobreviven 

po•· medio ilc la hct·encia yacente, po••quc la finccsion vacante de 

un difun to rcpt·csenl.a SLI persona , ocnpu su lu¡;ar , y le succclc 

en todos los derechos y obligaciollcs: lliCr'editas per sorltl: dcfimcti 
víccm s11stirwt, y esta persona líclicia basta para hace•· que sub

sista la obligacion despues de la muerte de alguno. 

Es la uta la fue J':t<t de est:t 6ecion del dc¡·cclto <¡u e ,en vit·tud de 

ella no solo subsisten y co11tinuart l:ts obligncionts antiguas, sino 
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<¡uc aun puetlcn nacer tic uucvas as• en favor como coutFa esta 
pc•·sona. 

Ejemplos: •· E l cu¡·:•do•· nombrado para la ndmiuist.·aciou de 
unos bienes v:~c<~nlcs contrae en r:,vo¡• de In IICI'sOnn ficticia la 
ohl igacion de rc11di•· c11entas, y ' 'iccvct·sa adc¡uic•·c cont•·a ella el 
derecho de que le sean satisfechos todos los estipendios hcc!Jos 
en la ndministracion. 

11. De la misma manera el p:írroco c¡ue lta hecho los fuoeralcsal 
tlifnnto adquiere un dc•·ccho , y la herc••cia vacan le contrae la 
ohligacion de P"garlc los gastos correspourlicnLcs. Y si alguno ro
ba .alguna cosa, ó caus:t nlgun dai"10 :l lH [Uclla J,c,·cncia, COillr:te 

con este hecho la ohligaciou hija del delito 6 cuasidelito co•ueli
do. 

127. Las corpot·acioues y comuuidatles son tamhicn una espe
cie tic pct·souas civiles' cnpaccs ele ólWIUit•it• lo~ det•cchos' y con
lt•aet• las obligaciones •p•e pueden dimanar de cotsi todas las causas 
ha~la ~qui e:tplicmlas. 

128. Es c,•identc poc· demas IJliC los locos, imbéciles, é inrante~ 
no pu~e len conlraet· las oblignciones t¡uc nace n de contc·atos, ni 
tlclitos e) cuaside l ito~; pues no son capnccs cl cl consentimiento, ni 
de "'luclla es¡>oc11'nueitl:ul 11ue ~e requiere pnrn hechos de est:t es
pecie. l'llc:lcn no oiJslantc coutracr :.c1uclla clnsc de• ohligaciones 
•¡uc se contraen sin hecho pat·ticula r de la persona <¡lle resulta 
obligada. 

l:.'jcmplo: Si alguno ha cuidado los negoeios de un loco, de llll 
imbécil, ó tic un infnnte ; este infante, este imbccil y este loco 
cotttract·:in he obligucion de recompensa•· :t i 'I"C ha atltninistrado 
sus intereses todos los gastos hechos e u nlilitlntl tic ellos, como 
In h c lliOS dicho ya en ~ 1 n>nn. 115. Asimiwto contraen todas las 
obligaciones <] uc poc· ellos y en su nombre cont•·acn sus tutores y 
cu•·atlorcs; wtnt-. 74. 

Seglln el tlet·ceho romano uo potlia contt·aet·~e ohligacion algu
na entre padr~s é hijos constituidos en la pat.· in potestad; á no ser 
•1ne fuese ex ccrlis causis, como poc· J':t7.0il del peculio castrense. 
Era la razon tic esto el 11uc los hijos no cmanc(p:uJos cuanto ad
eluirian c:J:lra Itas ca,.sas, lo ad(¡uirian l"u·a el pa.L·e, y nada 
l"'opio de consigniclllC potlian tener fuera tic las cansas indicadas. 
Como entre nosotros la pntria polcslittl no ollJ·a cslc efecto, natla 
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im1litle 'l"c un pntln• se obligue r n f.wo•· tk sus hijos, y que los 
l1i jos se ohligucn en f:IVOI' de sus patl•·r~ { 1 ). 

SECCJON IV. 

m: LO QU~! PU~;of: SER OllH!TO Y . IAn:RIA DE LAS ODLIGACIO~F.S. 

129. No ¡mc<ll' hahrr ohligncion sin que resulte tlchitla alguna 
ros.' <¡nc constituya ~1 ohjcto y materia de Plb. 

§ t . 

T esis !JCllcnrl sobl'c lo que puede se•· obJcl"o tlc lns 

o/¡/ i 9ac ion es. 

130. El objeto tic to<la ohligacion ó rs una cosa ¡wopiamenlc 
tal ( re.<) que el <l eudo•· se obligaá dm·, óun hceho(jnctum) <JUC 
el delltiOI" $C OIJ ii¡;a (o c jccntll l" 1 Ó :Í d<~jm• <lC ejccnl::ll': CSI.O mis
mo se desprende de In dclinicion c¡nc tic la obligacion tenemos 
<Inda. · 

Y no solamcntr h•s cMns ( r'l'.<) en sí mism:1s pueden ser oh jeto 
tlc las obligncinucs, sino lanabicn su m<~1·o u~o, ó la l\i mplc posc
siun tic rilas . 

. Ej,·mplo.<: Cnnmln al¡;uno d:í :í nl•1 nil r• •· una cosa, el objeto tlr 
Ja ohlignciou rs nws hi(\n rl uso dt• la cosa 'l'tc uo la t:OSa 1nis ma : 
y cuando se tl:í <'« tlrpósi to1 sola la posrsion es el ohjeto de la obli
gacion. 

§ JI , 

'()ue COSftS JIIICIII'n sr•· obJf•ln 1l c lffs obligncioues. 

131. l>uctlt·n ser objeto de las ohlig~cioncs todas las cosas que 
cst:in en el con1crcio tic los hombres. 

( 4 ) La, Jeyu v¡•:.nol•~ t'ún rrs,I,«IO .i l11} derN•It(tJ. que hne f'l ~dro •oJ,re Jos hicu~ d.s 

lol bijOJ ~u una m~r.a 4'''1"·' dr b\ rom :.n:.t. 

# • 
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P uctlc tralaa·sc cu ellas no solo de un cuerpo cierto y tletermi
nndo, como .de IAI caballo; sino lambieu de una cosa indekrmi
nadn, como si uno se obliga á entr e¡;nr un caJ>nllo si u decía· cual. 
Es con todo preciso c¡ue una cosa asi indclcm>inada esté circuus· 
cl"ita tlea>tro cica·tos limites morales: opot•lf!l ul i)CIIIlS r¡uod dcbc
lllr, ltnbeat ccrlnm jiuitiouem; como sucede cuando se promete 
un c.1hallo, un hucy, un somhrcro. lila~ si esta indelcrminaeion 
es In u vaga c¡uc pueda reduci a·se á una cosa insi¡;nilicnntc, ó á ca~i 
nada ; cutouccs no subsiste la ob ligac ion pot· fa lta de objeto y ma
l crin, pues e u el onlcn naot·nluna cosa insignilicaule e<lui,·ale ~ 
n:ula. 

Ejemplo: Se ¡u·ornelc ~ 11110 tlinca•o, ll·i¡;o, vi110 si11 <JIIC se de
clare ni pueda iutea·i>retarsc e¡ u e c:~ ntidad ; la lll'Olllcsa es nula, 
porc1uc puede su objeto reducirse á uu:t cantidad tan desprecia
ble corno lo es un maa·a,'ctli, un ¡;rano tlc trigo, una ¡;ola de viuo, 
r1uc nada ó casi nada ' 'a le. La ley 94.{[. de verb. oblig. decide 
c¡uc sc:mej~11lc cstip ul~cion 11iugallla ohligacio 11 produce , poa·quc 
uo puede ddiuirsc <le que caulitlatl lc ~yan c1ucrido ta·at.11· los co11· 
tr·acntcs. 

Por lo dcuaas •ao es ncccsaa·io c¡uc la cantidad sea cicrla en ~¡ 
mism~ y dctca·naina<la ya al t iempo de cca.'J'IISC la ohligacion; hasta 
que pueda sedo con el ti<:napo •> cou rclacion á otra cosa . 

.E'jrmplos: 1. Si alguno se oblig:. á indemnizarme de los daiaos ." 
péa·didas que ¡,,,~·a snfri<lo, ó c1uc pueda su fa·ir en tal ú cual circun5-
l.uncin, la ohligncion es v~l i da; porque aunque no conste de cierto 
nla oa·n la cantidad á que asciendan ó pueden ascemlca· Jos daiaos y 
pérdi1las, pueden dctca·minaa·sc eles pues. 

u. Si alguno se obliga :í proveerme dcl l l'igo ncces:n·io para el 
gasto de mi fami lia de t.otlo 1111 ai10, la <>bligacion sed v:ílida; por
que si bien 110 es aun cicl'lo lo <¡uc se promete, puede facilmcntc 
estimarse. y <lclillirsc. 

132. Pueden ser lamhic11 oh jeto tic una obli¡;acion las cosa< 
lfUC aunque no existan lodavin , se cspca·a c¡uc existid u con el 
tiempo; de tal m:anca·a no obstante <¡uc el efecto de In ohligacion 
dependa de Sil futura existencia como de una contlicion, 

Ejemplo : Si me obligo á entregar á un met·cndct· de ,-inos lo~ 
que recoja tal niao de mis \'Íiías, valdrá la ohli¡;acion, aunque 
no existan ahora los tales vinos. lilas si por una d esgracia las 
viiaas no producPn vinos nqur.l aiao, se llcsvaneccr :í la ohligacion 
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J)Or falta tic la cosa que tlcbia ser S<t objeto, como si jamas se hu

biese cnnh·~itlo. 

Esta •·esta de que pued en ser objeto de las obligaciones bs co

~as futuras, sufre SCf\UU las leyes romanas um1 excepcion, cuan

do se l..ala <le las sucesionrs. Proscriben estas leyes como indeco• 

t 'OsaS y cont..arias á las buenas costumbres toJas las convencio

n es que tengan por objeto sucesiones futuras, ya sea que en un 

convenio se tmte <le la sucesion pr·opia de que se prometa dispo

ner en l'avm· tic ol<'O, aun cuando se hiciese esto en cartas matri

moniales, l. 15 cod. de pm:l., ya sea c¡uc dos h·atasen entre sí tic 

la sucesion de otro lct·ccro c¡ue los dos ó uno de ellos espera: L. 

ji>!. cod.; :i no ser <¡uc este lcrcct·o haya intervenido y dado s<t 

consentimiento y a¡ll'ohaciou al convenio. d. l. .fin. 

No dche <lonfmulirsc la succsion futura con la substitucion ó 

fideicomiso de los bienes de un difuuto que me los ha dejado con 

1¡, co11tlicio11 de tlcvolvcrlos á alguno tlespues tic mi muerte . Esla 

substiluc itm o fitlcico<lli.so 110 e~ una succsion , 110 hace parte de 

mi sucesion futura ; es simplemente una deuda~ cuyo pn¡;.:. estoy 

obligatlo para tlcspucs de mi muer te en favot· de actucllos que hu

lti~sc n sido llamados tlcspues tic mí, y sohrc la cual pueden estos 

ll·atm· y contt·atm· ya sea cotlmi¡:;o, ya sea con ott•o, ya entre sí 

mismos : L. 1, et 16 corl. de pactis: L. 11 cod. de transact. 

133. A mas tic las cosas que pcl'lcncccn al deudor, pueden se•· 

objeto de su ohligaciou las que no le pcrlcncccu, siempre que se 

haya con\¡womclitlo :l tlarlas; y deberá en tal caso adquiridas de 

a•1uellos <lliC las tienen, y cntt·cgal'lus :i qnicn lns Ita pt·om~titlo. 

Si no <J!tict·en vcmlc t·las sus duci<os, no por esto potld el 

<leudo•· prclcntler '1'"~ se le <lccl:irc libre tic su obligacion, bajo 

e l pretexto <.le 'luc 11 0 cst:í en su mano el cumplirla, y que no 

IHiedc obl igársclc :1 In imposible. 1::1 p•·incipio •JUC prescribe , qnc 

nadie csl.i oh ligado :í lo imposible, es aplicable tan solamente c uan

tlo l13.Y uua imposibilitlad absoluta: mas no cuando la cos.1 es po

sible e u ~1, aunc1ue por ol~;una circnnstaucia no esté en el poder del 

deudo•· ejecutarla. Daslar:í esta posihi lidatl pnt·n<iue el acrectlor 

tenga el d erecho necesario para cxigi t· su cumplimiento.por part~ 

del deudor , quien tlcbc impulat·sc :í sí mismo el haber prometido 

n11a cosa c¡uc no t'stnba en su mano cun<plir , y por lo mismo es

tad obligado ,¡ pagar todos los <lni<os y pcrjnicios rcsullautes tlc 

la i11rjrcucion de sus promesas. 
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134. Aunque puede uno obligat,sc á dar :í olt·o <:Mas '1'"' p .... -
tenczcan á un tcrcct·o, no pm·tlc con todo subsistir la ohligaciou 
de darle lo ·<1ue es ya suyo; L. 1 S 10 jJ. de obl. el ac·l.; :í menos 
'<[Uc no lo sea sino impcrfcclarueutc, pues cu cslc caso ,·ale la 
·ohl igacion en ·c11an to puede aprovechar :ti ncrcec.lor parac¡uc la 
adqu iera pcl'fectamcute. 

135. Es evidente que no pued-en ser ohjc to de 111oa ohligacion 
las cos:ts que es tan fuera del comercio de los homhrcs; y así nadie 
.puede obligarse á dar una iglesia , una pl.1za ptíhlica , ele. 

Nadie tampoco puede cont.J·aet· l:t ohligaci<iu Je tb1· :í alguno 
·una cosa que sea incapaz de tcucr; como sucedería consliluyen~ 
tlo una serv idumh1·e en favor de persou:t 'lu" carcci<:st: de ]J r r r 
,]atl vecina . No es neccsao·io empct·o que sc.1 capaz tlc tc11 erh1 ;r 
poseerla el sujeto que pt·omtlc la cosa, )>:l sla '1"" tcu¡;a esla c~ 
_pacidad ac1ue l en cuyo fa,·O.I' cst~ concebida la ohligncion. 

§ 111· 

H echos guc pttctleu se•· objeto tic la:; obligaci<mes. 

136. "El primer requisito i ncli~¡lensahle pat'a<JHC un hecho pue
-tla str obje to de una obligacion., es <JUC sea posible. 

J?or lo de mas hasta que el hecho sea posible en sí, aunque d~
je de se1'lo par.a el sugeto que se compromete :í ejecutarlo; pot·
.quc si ~·o no sabia esta circunstancia ,, tengo derecho fundado en 
la promesa. para esperar <1ue ar1ud ~e veril·icac·:l ; dchicurlo satis
facerme el que se ha comprometido id quanti mea interese non 
esse deccplwn; esto es los daños y perjuicios de la esperanza en
gañada ; achacándose á sí misuco la cu lpa ele . no haber medido 
hien sus alcances, y ele haber prometido cosas <JUC no c,stahan 
-en su poder. 

137. Semejante;; un hecho absolutamente imposible es el con
trario :1 las leyes, y que repugna :1 las b uenas costumbres; .Y 
por lo mismo tampoco cslc como aquel pueclc sc1·'ohjcto de una 
oJJ ii¡;acion. 

Es asimismo necesat·io pat·a c¡ne un h cc!co pnetla sct· objeto de 
una obligacion c¡lie tcn'ga ciertos y tlP.tcl'll'l inaclos límites . Por eslo 
b le.r 2. S 5 . ./J. de co quotl cerio loco, tl<,citlc, qne si 11110 promete 
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:i ni ro> conslrnirl~ una casa sin seitalat· el lu¡;n•·, no contrae oblisa· 
eiou relguuot. 

13tl. Finalmente es pt·eciso que lo que •m o se ohlisa :í hacer có 
tlc·jat· tic lwce•· sea tle Lal naturaleza que en su cjecucion tenga in
tc•·cs, y un iul.ct·c\.(l"e ¡meda a¡:t·ecia•·sc , nc¡ncl en cuyo favor la 
ohli,¡:aci(ln se ha conl:•·aido. 

La t·nzon es ev idente: la ohli~aciott es un ,·ínculo de det·echo, y 
'"' J>u cdc hnhc•· ol¡ligacitlll sicntpt·c y cuando el <fUC la ha contt·a
itln puede dc jn•· tlc cumplirla imptwcmcnlc, y IJUC puccle asi veri
licm·lo en la !ti rótesis propuesta· cst:í fuera de duda. Porque Pu 
c:tso de incumplimic"nto dehcd ser contlcllatlo al pa¡;o de daflos y 
perjuicios 1 y estos no éxisten faltantlo el inlet·cs. 

13!). Si hie11 es cierto que un hecho cuya rcalitacion ,; omision 
sea tlcl lotlo indifct·cnte al c¡ue lo estipula ,no puede ser objeto de 
una obli¡;acion : ¡1uccle sin emba•·so constiluír.;c como condiciou 
~up, y entonces si:;ue las •·cglas de las comliciones, ó bien podr:í 
;~iwtli•·sc una cantidad en ¡>cna de la falta de ~umplimiento. 

Ejemplos : .Si un sohrino ha ¡wometiuo :í su tio que iria á estu
dia•· en ta l ó cual .universidatl, no hay ohligncion 1 porque no t iene 
ciLio en c~to in lcrcs alguno apreciable: no obstante si se hubiese 
couvcnido entre los tlos que este daría á a<JUCI 300 rs. al mes, ~i 
iltn á estudiar leyes en la univc•·sidatl rlc }laris; entonces vale esta 
condicion 1 y ele ella rlcpenclc el pago <le los 300 rs. 

Si¡;uicndo clprinci¡•io aqui sentado, en un lrihunal se juzgó vá
lida la ¡u·omes:t c¡uc cm sol"·ino hahia hecho~ su lio de no jugar 
ha jo la pena ele 300 pesos, los cuales se hicieron efectivos en be
nclicio dcllio. En estos casos la pena suple la falta ele inte1·es. 

140. i'llas este inlct·es <JUe clcbc apreciarse :í peso de dinero 1 se 
t•cquicre tan solo en las obligaciones civiles 1 mas de ninguna ma
nc•·a en las naturnles. En estas hasta c¡ue el que estipula un hecho 
tenga un inlcrcs dP. afeccion en <Jilc se ejecute 1 y el <fUC falta á 
e lla es culpable ante Dios 1 annquc no pnc•cla sct· r cconveuiclo en 
los tl'ibunnlcs de los homh•·cs. 
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'EFECTO O E L t\ S O lJ J. 1 G A C lO N t.-:~ · 

ARTICULO l. 

§ l . 

~oútigaciu" tic •?m·. 

'141. Cu;ilquicra <Jnr. haya prometido ,(;or una co~:t, ildw •·.n
·trcg;u·la en tiempo y lugar oportuno ·al ;oél·ecdo¡·, ó á quien Lcu
ga el pode•· ó calid<odcs necesarias para rccihid;l por él. ·f/úuc la 

·pn,rt,¡ tercera de este tratado , en dontlc se habla de (;tS solucio
nes. 

142. Cuando el objeto de la ohl igacion es un cuerpo tl clcnniua
<lo, .tiene· ella otro efecto por pal'tc del deudut·, pues debe p<lll<'t' 
el cllidado sllfidente en la conscrvacion de la cos;, debida hasta ha
berla entre¡;ado. Y si por falt;, de este cuid:Hlo perece, se echa :í 
perder, ó deteriora el cuerpo debido , ''stad tcni<lo c'l <l ctulor :í 
satisfacer los daüos y pc•·jtiicios <¡ uc l'l:sultarcn a l acreedor. De es
los Claños y perjuicios hahlaremos i11jra ar·t. 3.• 

El cuidado que se debe emplear en la conseJ'I'acion del oh jeto 
ind icado, es mayor ó menor segun la nallll·alcza de los contratos <Í 

cuasicoutr:ltOS d~ donde rlimana la obligacion. 
La lc.r 5 S 2jf commod, dice por regla gcnct·~d, li'"' cuan

·do el conlt·:tto solamente mi•·a :í la utilidad y hcncficio tlc nc1uc\ :i 
qoli en se dehe enll·cgar ó rcsl.itu ir la cosa, no incumbe al tl eutlo•· 
mas ohligacion que la de emplear la hu(•JJa foi en consel'l'al'ia , t'S 
decir, 11ue prestará lo que se llama culpa lata, <Í s<·a ac¡ucl dc;cni-
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do •¡u~ (101' cxccsi•·<> es ca~i cc¡uivalcutc al tlolo. T~11etw· dumta
:t·nt flc latd. cuJpd r.t dolo l'roximá. 

Ejemplo: D~st:ol c :i un depositario procuo·at• con bucM fé la 
conscnacion ele la cosa que le ha sido confiada , y :{.cuya restitu
ciou csl:í ubligade>; por<¡ue tocla la utili<lad clel COIUmlo,esl:i por 
p;crlc del c¡uc ha <l<'posil;odo la cosa. 

~i <lcl c:nnlmlo sacan comun uli lida<llos uos contratan les , .en
tonces C$1 ad obliga•lo el deudor :í pone•: en· la conscrvncion ele la 
cosa 'l"c el<: he rcsliluit· , a•1uc l cuidaclo <¡u e onlinnrinmente ac.os
luuobo·an poner en sns ou:gocios los hombres IH'uclentcs . 

.&jcmplos: El vcudcdor debe ¡lOnco· un cuidado de esta espcci.e 
co11 ¡·cspcclo :1 1;, cosa <¡tte ha vcmlitlo 1 y á cuya cutne¡;a se halla 
uhli¡;;odu. ~sic mismo cuitlado dehcd e111plcar el acreedot"· en la 
•·os.• •¡uc Ion rccibiclo en seguridad de su crédito 1 y 'lllC tiene q!lc 
devoh•c•· á su <lc u•lm·. Asi el conl•·alo de ••en la como el de peüo se 
cci!'!Jr:m cu prm•ccho de tmo y ollv tlc los contraen les. 

~i la ulilid:ul 1¡uc del contralo ¡·csultc, ha ele ser loda entera para 
e l dcml01· 1 entonces debed este pone o· en 1.~ conscrvacion. d:e la 
cos~ no solo un cuitlntlo regular 1 mas aun todo el esmero posible, . 
cu lanLO •¡nc ser;í ¡·cs¡tonsahlc de cualr¡uicr fu lla por ligera que 
npna·cz<:a . 

. é/cmplo : Tal es el cuidado y esmero con que debe el cqmo
tl;tlurio ¡u·ocuo·;u· In consc•·vacion de la cosu "c uyo. t\SO se le- ha 
collcctliclo para sn nli(i(b.t y provecho. 

Estas •·cglas sin eonh<1rgu sufren muchas cx.cc ¡>ciones, conforme 
vcwcmo~ al lmtar tlt: cada uno de los contratos y cuasicoctlratos 
en p;ol'l icula•·· 

1'01· lo 'l"C mi1·a :í los casos fortuitos ~· á la fuerza superior, ó 
vis divinn., nin¡;un deudor tlc ·uu cueqto cirrlo y d eterminado es 
•·cspou~a hl c d e ellos, :í menos que haya •·etardado la entrega de la 
cosa m.1s tic lo IJUe debiera , sit ,¡, morá; ó á no sct· r¡ue por una 
coouli(:ion pal'licul;ll· se '"'Y" su jetado á ellos; ó hicn.c¡ue una falta 
r•·ccetlcute koya cltotlo htgar á c¡uc sufriese la cosa los efectos del 
caso fortuito. 

E jemplo: Andrcs dcj;l ~ Juan su caballo para que vaya á este 
r. :í "'!uclln¡;:w, y Ctl medio del ··i:•sc le salen. á. este los ladrones, 
y le •¡uilan 6 mnllralan el caballo; esta il e~sracia ni Juan ni deu
dor al¡;uuo la ¡;a.·anliza, ni elch e pagarla. No obstante supongamos 
<fUe en 1 uga•· <le it·se Juan por el camino onlinario 1 se "a por lln 
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atajo e u <¡uc lwy pclití''O de ladrones; si entonces 1.: succ<l<: e 1 
lance dicho, será rcsl><lnsahle <le sus resultas, y debe pagm· todos 
los claftos y perjuicios :í' <JUC sn imprudencia h; dado ocasion. 

143. Tiene ademns la ohl igaciou de dar otro efecto con res
pecto á aquel <JUC la lta contra ido, :' es que siempre y eu;mdo ha
ya <le morado cumplir con la en trega de la cosa, r¡uotiC$ in rnord sit, 
es 1 esponsable de todos los dai•os y perjuicios que por razou de 
cst:1 tardat\za resultan al acreedor ; y tleller;t e11 consecuc•lcia in
clcmnizar á este de todo cuanto haln·ia tc11ido, si se le hubiese ell
tx·egado la cosa tan luego como la pid ió. 

Consecuencia de ~ste priucipio es . <¡ue si la cosa tlcbida hnhiesc 
::nfri<lo algun n•cnoscabo ,ó hubiese totalmente pe1·ecido des pues de 
la tardanza del <Jcutlor, auut¡uc fuese por uucvo caso fortuito 6 
fucn~ mayor; este es el rcsponsahlc de a'1nclla pd"rtlitla , si, caso 
ile haber la cosa c·statlo en poder de l acreedor, no hahria sufrido 
tal menoscabo ni habría pe¡·cci.tlo. 

Otra consecuencia de ac¡ucl mismo prinr.ipio, es c¡nc el tlcu¡(o¡• 
cTehcrá dar cuenta y razon al acreedor 110 so lo de los fmtos pcn~i
hidos por él, sino t;unhicn <le los <¡<lC at¡nd f•al.wia podido pcrcihit· 
desde que el dcHtlor r ct.1nló la entrega de la cosa. Sobre las otras 
especies de dai•os y per·juicios v<iase i11jra Ol'l. 3. 0 

144. Aunque ordinariamente es nc<~csaria un<l intcrpe lacion ju
dicial dlidamentc hecl•a pru·a 'l"c corra la tanla11za ; 110 ohst;mle 
no se necesita ac¡uclla formálidad segun el derecho ro rnano, cuan
do lo& <~crcedorcs est:ín constituidos c:n la menor criad, ,¡ fuese 
u na islesia á r¡uien debiese !'es ti tu[rsc la cosa ; pues cnlouccs uacc 
la tardanza 're ipstt. 'l'an•hicn los ladi'Oncs <:st:ín en t·arch111za dc~
<le el instante mismo en 'fUC han coructido el robo. l. Jirl. ff d~ 
con<l.fur~. 

La tardanza en <1ue hu.bicse illcUtTitlo·ci dcuc:Eor de entregar la 
.cosa 1 cesa por medio de ofrecimientos v:íli<l:nnente laccJ•os, cor) 
los cuales hace que se halle en tardanza de recihi•· el acreedor. 

145. E:ttiéntlcsc á veces la ohl igacion de dnr una cosa :í sus 
frutos, cuando está en el caso de produci•·los.¡ ó á Jos intereses, 
si lo que se debe es una cantidatltlc dinero. 

Rcgula.rmente no debe el tlcudor cntr•:s:\'' mas fr·utos que los 
c¡uc ha percibido ó podi,lo percibir dcspues de la int.crpclacion ju
dicial que ha ohrado el efecto de constituirle en d emora: ni tam
poco conen comunmcnte los intereses sino <lcsdc c:stc IJli~mo lirm· 
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pn. A veces sin cmhar¡;o se dchc11 los intereses y frutos deslle ·an- . 

tes de hallarse el dcudm· constituido en mora, como su~cdc en los 

contrntos de venta d t! una cosa fntctífera . Depende esto de las di

ferencias que se halllll) en la uatm·alcza misma ele los contratos , 

y en las otras caus~s de <l ontlc se derivan las obligaciones; segun 

veremos al tratar de cada tmo de los co•ttratos y cuasicou tratos. 

§ ... 

Pe In obliyacion 1lc hacer 6 drjar 1Te hacer. 

:146. E l efecto de la oh li¡;:tcion que uno ha contr~ido de hacer 

al!\tum costo, es c¡uc d ebed ¡wncticada de la mnncrn que se con

viuo ; y caso de no ' 'crilica r·sc :tsi, despucs que pueda imput:írselc 

la ta•·dan:r.a en el cum¡J limicnlo d e la ohligncion , d ehed ser con

clc•naclo al pago ele tocios los daiios y pc•·juicios en fnvor de aquel 

rcm c1uicn se obligó ; es d rci•· , t¡uc su condena d cherá ser ¡,. id 

'fllllllli crNiitoris intersic fnctum jitisse id q~<od promisum csl ; y 
esto dcbcdn estimarlo peritos 'J lte las partes nomlH·ar:ín. · 

Urdina¡·iamcute lo r¡uc constitttyc en mora al dcttdot .. , C$ In 

<l cmatuln judicial presentada pot• el acreedor contra ól á fin de 

c¡ttc se le obligue á c jccutnr lo que tiene prometido, y de lo con

ll·:u·io que se le condene al pago de totlos los <lalios y perjuicios 

(Hll' su omision c.1tts:>do~. F.n vi•ta de esta demanda sciiala el juez 

:ti clcUtlo r· nn término fijo p:1ra el cumplimiento <le lo convenido : 

y no cumpliéndolo dcntr·o d el lét·mioo prefi j~tlo, condena al 

tlcntlor al pago de todos los pc•·jnicios y costas. Si este cumple 

con su ohligncion dc11tro a•¡ucl ti empo, pagad las costas , mas no 

lus clai1os y perjuicios, :1 no se1· que declare e l juez que el acrec

cl or ha Cltperimentado nls unos con el reta rdo de aquellos días •. 

11\?. l) ucdc á veces suceder <¡ uc el d eudo¡· esté tenido :1 lasa

t isfaccion de los dai•os y pe rju icios, pot· no h aher acudido á tiem

po al cumplimiento de su obligacion de hacer , aunque no haya 

~ido interpelado judicialmente. Así será siempre y cuando la oa
tur:tleza del hecho re<¡uicre r¡ue sea e jecutado en cierto y dcler

utinatlo tiempo CJUC el rlcutlor ha dejado pas.•r , sin cumplit• lo 

prnmc ti do. . . · • . . 

E'jcmplo ' Si he cncaq;:tilo :í mi procitratlo•· que form"lice · en 

mi nomht•t tUJ<t oposicion conlr~ la su!Jasla de tmn fiuc:~. sobre 
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<¡ne tengo J ercclu>s de hipoteca, y él <leja que •:sta se a•lju.liquc 
sin interponer la rcclamncion ; dehcrá sin dntla satisfacerme lo~ 
perjuicios que su omision me haya acarreado. De hin é l sabet· den
troque t iempo tenia <pw interponer la r cclnnwcion, y este cono
cimiento le intcrpclahn snti cientcmenlc, sin tu:ccsitlad de acudir 
al juez cuando ya el duitO cst:1ria ltecho, y ser ia ya irreparahle. 

148. La obli¡;aeion qne u;to se ha impuc~to tic no hacer alguna 
cos.~, produce asimismo el efecto Jeque cout •·a~iuicndo el dcutlor 
á lo pactado, estará tenido al pago de todos lo~ <laitos y perjuicios 
ocasionados alacreedo•· cou la e jccuciou del hecho cuya omision se 
le hahia prometido. 

149. Cuando at¡ucl que estalm obl ir:;ado á h.,CCl' olgttna cosa uo 
puede efectuarla impedido por un caso for tuito ó J'Ol' un ohst:ícu
lo superior á sus fucrzo s; y de la misma mallCl':t cuando el que ha
bia prometido no hacer una cosa es impelido :1 ejecutada por un 
lance que no podía prcvf!a' ni evitar; en esLo.1 tlos casos no hay 
lugar :1 la rccl:unac!on ele dai1os y pcrjtticios: pOl'tjlle casus fortui
tos nemo pra!slat. 

Adviért<~se con todo 'I"C en tale~ ci rcunslnucins lcn<lr:í el d eu
tlor <¡ue avisar :1! aca·cctl•u· de este acnc:ciauio:nlo qftc "'opone :l la 
r ea lizacion de lo protnctitlo, :1 fin d e •]ttC pueda o!stc tlll imo tomaa· 
las providencias e¡ u e le dicte sn p•·opio intcrcs. Sin es t.~ ¡ll'ccaucion 
y dili¡;cncia no po.ld evitar el pago de los <laitos y perjuicio~ , ~ 
menos· que e llanee sucedido fuese ele tal nattu·ale7.a <1nc ba~·a CJni
la<!o al deudor hasta la posibilidad de poder pasar dicho aviso: L. 
¿¡.S 2 o.marul. 

ARTICULO ll. 

7.FI;;CTOS DC I~A OIJ LIGo\CIO:'i VOl\. i~A1\'l'& Ot!t. At~ft ~EDOR . 

150. Los efectos de las obli¡;acioucs 0011 l'C~pelo :í la persona 
del acréedor son : 

1.• El derecho 'JUC le d:í p;n·a dema11da•· cu juicio contra el cleu
doa· á linde ohtenC!r el Clltnplimiento ele lo convenido. 

:i." Cuando el conlc: nido ti c la ohlig;ocion es 111111 canLitla.l lít¡ lli
•ln, t icnc.cl ;acrccdoa· el derecho tic opou cd<J ;í su dcudur ~n eo tu-
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pcns.1ciuu tle lo t¡uc este como acrcedot· po•· oh·a e¡¡ usa p<><lt·i;, e:. i

gi •· de él. Tr;\~Wcmos de In compenMcion iufra, part. 3. cap. 4. 

3.0 La oh ligncion sirve al acreedor tlc fundallt Ctlto pn..a otras 

obli¡pciones que los liadores contraigan tal vez COll él en favor de 

la misma persona <JllC contrajo la primera. Hablat·cmos de estos 

fiadores en la par!. 2, cap. 6. 
4.0 Pnc<le ser ob jeto de una novacion. V éasc lo conccrnicute 

:í no,•aciones, infra parl . 2 cap. 2. 
En este lugar lrat:tremos tan solo del primero y principal efecto 

de la obligacion , :í sabe•·, tlcl derecho que thí al acrccdot• de pro

cura•· pur mctlios judiciales el pago tic lo que se le debe. c ·on 

•·espeto :í esto tlcbc distinguit·se el caso en IJIIC la obligaciun sea 

de d:u· :tlguna cosa, de a<1ncl e u que con!ista en hacerla ó dejarla 

<.le hacer. 

S '· 
Del C(tso en !J"C la obliaaciun sen tic tlm·. 

131. E! derecho que un:~ obligacion tic esta clase tl:í ?1 acrec

,Jor pat·a tlemaaular en juicio el pago de In cosa <¡tic el tlcudol· se 

ha ohli¡;ado á d:wlc, u o es sobre esta misma cos:~, jus in re; e~ 

solamente un der·echo conlr·a la persona d~l deudor, para <1nc ~e 

la condene :í thr la cosa, jus ad rem. Obligatiom111t substantia 11on 

i11 eo consistit, ut aliquod corpus uostrum , (l.ltl st•rvitutem nos

tram facial , sed rtl alium nobis obstringnt atl dmulum o/Jr¡t•id vel 

.facietUiuut: L. 3 princ .. ff. de oblig. el act. 

Así que la cosa 'i'' C el tlcudor se t. a obligad'> :í dar, continua 

e u perl~neccrle como antes, y el acrcctlo¡· 110 puede llegar á ser 

su duciio, sino por medio ele la traclicion ¡·cal ó ficticia que le ha· 

ga el deudor e n cumplimiento de su oltligacion. 

Hasta dcspucs de verificada la cntrc¡;n, el acreedor no ti ene mas 

derecho <1ue el de pedir la cosa, y este' derecho no se concede 

coutrn otra rcrsonn que contt·a la del deudor que ha conlraido la 

ohli!pcion , y las de sus hercdnos 6 sucesores universales ; por

<JUc el h,ca·etlet·o sucede á totlos los dca·cchos aclivos y pasivos del 

difunlo, y por lo mi,;u¡o á sus ohligacioucs ; y pot'¡uc succtlicn

dolc en sus bienes, le sucede po•· consccucucia precisa en sus 

deudas 1 t¡uc son llll(l carga ti c u<¡ncllos. 
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152. S íguc~c de cslo, e¡ u e si mi dcutlot• dcspues de lwhcrmc 
prometido dm· alguuo cos.1 por título de Tenta , donacion tí 
otro cu:~lquic•·a singular, la hace pasa•· á olro tercero ; no poclré 
yo pedirla :í cslc l.c•·cer posesor, sino ünic:uucnlc :í mi deudot·, 
<Juicn en la im¡>osibilidad cl e podct·mcln eutrc¡;:n· po1· no tenerla, 
~crá condcnaclo al p:•go de totlos los perjuicios que se me han se
¡;uido de la incjccucion tic lo contmlntlo. 

L;~ razon de esto es, c¡ uc segun los princi¡>ios r¡ue lo emos sen
tado 1 la ob ligacion no d:í al acreed m· dc•·ccho alguno soho·c la 
cos;~ dchidn ; y por consiguicule el ll';~spaso de clln :í un tcrcc•·o 
110 ha poditlo darmelo conlra este, po1· mas c¡uc se encuentre en 
sus onanos l;~ misma cosa. El derecho <JIIC dá la ohligacion al 
ac•·¡•c<lor se limita :1 la pcrsou;~ del deudor y (, las ti c sus sucesores 
uni•·c•·sales, y el tct·cc•· poseso•· tic <¡ue hahl:nnos es un sucesor 
singular IJUC nad:o ti ene <(UC ve•· con lns deudas de In p ersona 
•¡u e ha contr<~ido conmigo: L. 15 cotl. de t•cr. ••ind.; Ptml scnt. 
V , 11 , 4. 

l'or 1~ misma razon , si mi dc1uloc• hn lcgntlo :í otro In cosa c¡ue 
me tlchi~ 1 y mue•·c ; con su muerte t¡uecla lrnnsfcriclo el dominio 
tlc la cosa l r~~da ~1 legal8 r io por 13 sabida rc¡;b de clc•·eclto l(lle 
di.:c, dominium rc.i lc:gattc .~wtim ti morte tcslntoris tt·ansit á lcs
tatore ¡,. /r.glltnrium ¡ pues segun los ¡)l'incipios que seguimos era 
dnciío <le In cosa, y pudo po•· lo mismo to·~ nsfcrir su dou•inio. 
Dched e u consecuencia ent.o·cg:u·sc ella al lcgntario 1 y ,¡ mí me 
quctl~r:í una accion sobre d:~ ioos y pct·juicios conh·a los herederos 
tle mi deudor. L . 3:! ÍttJi~JJ. loe. cond. 

l ·i3. Téugase con lodo presente 1 •p•c si el deudo•· al ti empo de 
traspasar la cosa á un tercero 1 no lcnia lo suficiente para S.1tisfa
ce•·me los perjuicios 1 poclria en este caso cntabl:u· una accion 
coutc·a r.l tco·cer aclr¡uisidor para hacer rcscindi,· la enagcuacion 
vet·ificnda en f•·autlc de mi ct·édito , con ütl que hnJ>icse tenido 
pat'lc en d fo·nutle, (mudis consciusfltisset; si hubiera ncJ¡¡ttirido 
la cosa po•· títu lo oueroso; y aunque nad:o hubiese s~hitlo, si le 
vino po•· título htc<·ativo. T it. ff. de hil1u.a: infrarul. cred. 

N6Lese acl cntas r¡uc si proviniese la obligncion d e unn venta ce
lebmtln ante notario en csc•·itu1·a p<iblica, y la cosa vendida fne
~c un campo 1Í otra inmueble ; adquiere el comprador un dere
cho de hipo leca soln·c este campo, plll'lt scgm·idad de la ejecucion 
del coulralo 1 y cu fuerza de este derecho ¡n1cdo intcul.ar la ac-
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' ciou cOt"l'espoutlicnle coutra el nuevo Jl•JSct•tlor tlcl campo. Plle-

tlc este :í la , verdad obligar al compmdot· :í discuti1· antes lo~ bie
nes del vcmletlo1· para P.( pago de los daiios y perjuicios resulta u
tes de la f(>lla de c(unlllimicnto por Stt parte: mas si esta discusi011 
fuese (nfntct>lOsa por l1allarsc el ven<led.or en el estatlo de insol· 
vente, el último comprador ó atl<¡uisido•· estar:í ob ligado á ha
cer dimision del campo en fuerza ele la accion hipotecaria del 
primer comp•·atlor, á menos que prefiera p~gar los dniios y per
JUICIOS. 

1:)4. Aunque la ohligacion personal no <lá tlc por sí misma nin
gun dc•·ccho al acreedor sohrc la cosa; hay sin cmh31'!)0 algunas 
ohligaciour.s á cuya ejccncion estan afectas las mismas cosas c¡ue 
son su objeto , y esta cit'Ctlllst:mcia tl:í a 1 acreedor un derecho en 
la cosa, en vi1'lnd del cual puede instar el cumplimiento de la ohli
gacion en su filvo•· contraída contra un tct·cer poseedor. Tal es la 
ohl i¡;acion c¡nc :resulta del pacto de retr·ovenrlendo puesto en las 
ventas llamadas ' 'ulganncnte d. carta de gracia, en fuerza del 
cual el comiH'ador se ohli¡;n :í <le vol ve¡· la cosan! vendedor, si e m· 
prc y cuando este le dcntelva el precio. La ¡;¡11ca objeto de esta 
obligacion <¡ue contrae el comprador, .está afecta ;í la cjecucion del 
pacto, y pan. !ogr·arla puedt: el vendetlor~ demandar· :í cnalquiet· 
lCI'cer poseedor. No es empero la obligacio•l de pot• sí lo c1ne pro
<lncc este <lerecho, ninguna ohligacion lo ,¡;, mas <1ne contra la 
pc1·~ona qut: la ha contrai<lo ¡ proviene é l de presumirsc r¡ue el 
vendctlor en el acto de cnagcn;ll' la cosa, <1niso reservarle sohrc 
ella para mcjot· garantía de las obligaciones <¡ue c11 su favor con-
traía el comprador. , 

E ste det·ccl•o, r1nc potlrcmos llama¡· de afeccion, es mas fuerte 
que él de hipoteca. E l ac¡·ecdor <le u11 cuerpo cierto y dclet·mi
nado, r¡uc se halle afecto al cumplimiento de un crédito semejante, 
puede insL1r precisamente c¡ue se le deje ' 'acua y cx.pedita sn po
scsioll si11 c¡uc pncd<t el posesor pretcmler c¡ue el deinand.ante se 
dirija primero coutra el deudor principal, ni que se contente con 
una in<lemnizacion por razon de los daiios y perjuicios resultan
tes de In fa lta tlc cumpli•uicnto de la ob!igacion {1). 

( 1 ) l,.::1 oa-i1ii~out 4(Uil m.anifi~ta Polllier e n esta m;.~teri:a no C$l~ t•or c.if:rto nn•y cuufo1'mc 

con nuc~tro flcrc.c::h'.l l'l:: lrio. He ar¡ui tomo ~brc clb ~ tl:rli .;..1 .S.,i:J ea sus imtih~t:ioliCS tic. 

dcrcd10 C.\J';,i!o l. 
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'1)5. I,arH ohligaa· al tlcudot· ó ;Í sus her cdcl'os y succsol·e:-o uni

ve¡·s;tles "1 pago <le lo ' 1"" se le dehc, Licue el acreedor dos medios 
legales: el uno d.: 1>ronta y rígida e jccucion , y el o tro de una 
denJanda ordi11aria. 

E l primero cousistc en prcsc nl..~¡·sc d acre<:<IOI' al dcncl01· en 
pcrson~, Ó en SU OOillicilio <lC0111pólil3do del l¡•jhunal CO!Il¡>CI.cule1 

é iulitnarlc ;i tjliC pague inutCfliatnnlcnlc ¡ y no vcri licúndolo, se 
<)Cupan y ju$tip•·eci;uJ :\us hicncs •nnchlcs é innutc lJ ics, y n11us 
despucs de oti'Os se venden 1:n ¡níblica ¡¡lruo ned:~ hasta quedar en
teramente cul)icrto el crédito. 

Para proceder por la vi a cjccul:i va deben conctu•ri r l:<·cs circuns-

" Comu , .. ;u;C.Í(l tl par.l rrcd~ar :.1 I:Onl¡•r.,llor ;; la retroveub t:~ lliCl";)lliC11LO t~rwn:al ror 

« u lir 1.le so1u el contralc> , no ¡mcde inten\~• •·~e runtr:a tcrr..er l,o.stedul' :i jauieu hul.iefe p,...ud() 

ot b cus:t vendi~b. Soto ):wJ.;ld reconvenir :.1 cmn¡•r:~dor t¡ue e$ el aiuico :i •¡uielltienc ohli~ado 

.. r ur el coutr;1l(l.i queJe .uliJ.faga lO$ rcrjuiciUJ •Jtlt': ~e le $ÍSUCII 1 l1~ '1110 IIU -'O l f) f~)tÍ1UJ:J J.a 

oo: co~, c:omo :ulenus ,Je .se r eu.r rieutc e u l,l$ oMi;;adonf!s ((IIC u:u·.eu de los eonlrat(Jos, lo ¡•ruc 

.. lm• Jas¡1~bl.u?s de J:a Jcy -\2. lit. 5 ()• 5. J:.'/ COIIIJII'ttlfor c!J' U'ltlulo ti!! ~()r•mw/• (:()~'n f'll lQtfnl 

.. guisn.t ,si e.<: cr1 su ¡H•dcr : e' si t u ,<:ul'oll,;r 11tm .:J, tldul pt•duw ttlt•,•udc•tlor todos lus dnrios 

"'c' / ()s m c.·muc(I{Jos t¡m• /1: P irtiCt'Oif J'OI'I¡uc 1101t lor·nc; '"JitC'Iltr co.<:a que usi ltá/,;(1 (Jt'tttlida • 

•• POOr~ JllleS r etener 1:1 (.()s;l cuu segur id:nl el tercer ¡•os-:t:•Jor 1 ~i! IV 1!.'1 't''C t u la a•rinler:. veu

• t.:a :adem.:u Jcl pac.to •iu rclr<wcndeudo, se l.ubicre JHlCJlo i" eomli.;il}ll J o ')"C no l'uJít~f: el 

•• c-o.uupr:.dor 1'endcr b eou :i otro, pentlitote d tie:rn¡oO de b rtdcucion ¡ J•urque enl.tmc~.\ 1ien· 

... do nul:. b segnnd;t ' 'ent:. c:n en y :a virlutl J:. teui:. el te r cer ['OSCc•lor , ~o b ¡•Otfni IJIIÍlu • l 

.. primer conl¡lr;ui(Jr 1 y .i t)lC reconvenitlc p:~r.;. b relrovenl:t el vorulc:du~ 11, 

k:n cfceto est11 opinion r¡uc i1ll01_)\.non las leyu cJrañoln$ C$ li'lml,ieo 1111 'lne mu $C con • 

fnrm:• con los¡,inc.ipios Jc~~~o lcs. 1:: 1 IJUC vende un~ r()S.) tl".\rutiere ~1 t::~m¡1r3dor todw los ele~ 

redros rp•e solH·c elf:. le ní:t; p\)r t i r:.c:to d e retro no .Ye h;, rt:Jt l"v:H1t> niugu n;, facuh:ul .kiltre 

li1 rnism:l, solo h::. impuesto :1l com¡,r.:ulor u n;¡ ol,Ji¡;;.cion, y~ •¡uc el¡•aetc> tic retro e~ t n Ul- . 

lirno :m.al i.sis un~ fc:gund!l compr., rondiri(m:tl , cu la •¡ue el IJUC era <:om1t~11or ($ vend~dor 

y vendeth.Jr el•¡uc era compr:Hlor. l\'o 1Críit•Jc1n Jlllescl :o~nliguo dutilO uisl¡;un dtrecho suhrG l~t 

e~. pl!cs (( UC lr.1nsmitiO tod<» los t¡uc l o cumpt l i,,n sin la menor ré!.~tr"ll, IUJ ¡•ue,Je enbM:)r 

nin,¡.¡tma ;u:cion real ; y por c(lu$i;;u iente no ruede dir-isir$0 cunlre ol tcn:cr lw~N:!dOr. 

Pero. se h~ verullrlo la c:os:t ~on el pac:lo ~e •·ctro 1 ¡,rohil•ienciCI al com¡•r-'tlor el en:tgf:n, rl,,: 

cnt-:mc:cs h seguud:~ venb dol1e ser nula, y el mnlÍJ)UO duetlo rH}dr;i. dir•sirso c:onlra cu¡lt¡uic:r 

po1e.sor , pttc :~to rp•e en e~ltl e.1&0 t~ ~~~ reservado un derc:~ho M)I11'C ell ;~. Ma!l r1ue c:l:..s.c de 

dc:rc:cllo se didt J~l rlcrecho re$ult.:uttc de h J)rohil.idon do ena~cn;.r ? I:o.'o imr'twt:. 'l" o )e. 

rce'lit¡ue ttne es nu derecho 'l'ce vcrs, solm l; un l1eclio neg:•tivo; J>ncs ele: e$l~ derc:rl11u In., 

h>~y t..lm1uc:n de re<tle~ ~omo Jas servidumluts de no hacer , y ,t:ll $ t t virtud l.odenlO} rtd.umr 

coutr.:. cu:alr¡uicr pu.\esur de 1 .. cosa IJI.Ic "'ie b:.U~ac ,,fech ~ J~ rnisuun. 
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tancia~: 1 .• Es jn·eciso :que la <leuda reclama.la sea tle una suma 
tic tlinc t·o líquida y <lctenninada, ó de una cantidad de especies 
l'ungihlcs tamhieol cierta y li ja 1 como tantas fanegas de trigo, &. 

2." Es ;ulemas preciso r~gu larmente que el acreedor apoye sn 
instancia en un instrumen to que traiga aparejada ejccucion , como 
:ocostumbra tlccirsc , cuales son las escrituras recibidas y autori
?.atlas por un 110tario , y revestidas con las clnusulas que se llaman 
eoo el foro guaran tigias, 6 bien las ~eutcncias cuy¡¡ fue na no se ha
ya suspendido po•· apclacion ni rccou·so alguno. 

3:' Ult.imamenlc se rc<¡nic•·c que la persona contra la cual se 
pl'Occde e jecutivamente, sea la misma que se ha ohl igado en es
critnr" 1níblica, ó contra la que Ita rccaido la sentencia. Anm¡nc 
los hct'c<lct·os de un tlctulor sucedan á sus oh ligaciones , el acree
ti o•· uo pnccle proceder contm ellos mas <¡uc por'Yia de una <le
manci:< ortlinaria; :í no .ser que hayan t'cuovado la escritura ante 
un notario, ó se haya ohtcnitlo "outra ello~ 11na sentencia que 
haya obtenido ya fuet'Za cjccnliv;~. 

Siempre que concutTan estas tres circunstancias, d acreedor 
tiene C"pctl ita la \' ia cjccuti,·a 1 sin que SC le permita prOCCUC t' 
poo· medio de una dcm«nda ordinaí·ia . 

Debed pot· el contrario proceder por este medio el acreedor 
(¡nc no tcnga·cl otro. Con~istc la demanda onlinaria en cil·ar al 
tlcllllor ante el jtwz eompclcntc 1 y seguir contra é l todos los td
onil cs del juicio loasta olo tcncr scntcn.cia ' conclcnatoria. 

156. Cuando la cosa tlc!>itln es 1111 cnca·po detcrmin«do, y cu.an
<10 el deudor condenado por una sentencia :i entregarlo, lo tiet"' 
en su podct· , el juez ,¡ instancia del acreedor elche pc t·miti r le que 
" ! posesione de él, y no podd el tleutlor eYitarlo, aunt¡nc nft·czca 
indemni'l..w los tlaioos y p er juicios. Sobre este pat•Liculat· Yéase 
maestro 1'rtuado del COI!Irato de compra y ven ta. 

§ n . 
¡ 

D e crunulo In obligacion consiste en hacer· ó tlcjm· t,lc hace1·. 

'157. Cuanclo tu>o SC' ha ohlign<lo :í hacer algo, e$ta obligacion 
no atribuye al ac•·cc<lol' el dcrcc,ho ele instar pl'ccisam"ntc que se 
fuerze al tleudm· :í hacct· lo que ha prometido ; sino el de pctl i•: 
<JUC :í causa de ·loabt:t' faltado á su ohligacion, se le condene al p:Ígo 
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tlc todoG los tlaioos y pro·juicios c¡uc por .,sta razon ha cx.perimen
tado. A <:sla ohlig<Jcitln <le resarcir los tlniios y pcrjuiciM se o·cdu
ccn todas las obligaciones tlc hacer, poo·quc IICIIIO potl,st praicise 
cogi atl fitcltun. 

158. Cuando ;o lguno csl:í tcnitlo á abstenerse de hace•· alguna 
cosa ., larnbicn el derecho <¡uc el acreedor puede insl.ar, se r Niu
cc á . d.cmaoulao· ju<licialmeutc que sea conclcnado el <lcudoo· :í sa
tisfacerl e todos los <laüos y perjui cios o·csultnntcs <le la contr:orcn-
cion. · 

Si lo c¡ue no cl cbia hacer y ha hecho el d cudoo· es uua cosa que 
pueda destruirse, podrá en este caso el acrccdoo· compclcrle :í la 
destrnccion. 

Ejemplo: Si mi vecino se ha obligado conmigo <Í uo emhara
?.nrmc el tr;ínsito por e l camino ahieo·to en stt campo, y fall;onclo 
ti su obligaeion obstt·ll_rc el camino, ó abre en él algnua 1.anja ; 
puedo compe l~rle :í '1 u e quite los embarazos, y eictTc la zau ja 
dentro 1111 t icntpo cict·to, y de no h~c:crlo en el térntino pt·cli
jatlo , potlt·<; em¡>l'cndel'lo )' llc1·arlo :í caho por mi mismo y ~ 
sus costas. 

AltTJCULO JJI. 

Dt f.O~ J)A~OS Y PEl\JUICfOS t~lJE RF.S\1LTAN \'A SIL~ DK r.J. r,U,TA 

Dt: F.JY.CUCIOS f.N· J,A.) Oti.IG.,CIONt·:S, YA DEL U~T.AROO EN COM

Pl.lRL.<S . 

1'í9. E ntilinclcsc por·daiiosy pet-j•úeios la pénl idn que 11110 ha 
snfri~o, y la ganancia c¡11c ha dejatlo de hace•·: cst.a tl clinicion clá 
b ley 13 , princ . ./J. rat. t•cm hab. : guanlttm mea intetfuit ; id est 
quanlttm mihi abest, qttartlllmquc lucrare potui. 

Asi <rue cuando se dice c¡ue el tlcttdor e.s r1:sponsahlc tlc los da
itas)' perjniei?s ocasionatlos al acreedor pot· In falta de Cllmpli
mieuto en una ohl i¡;acion, denota que debe indemnizarle ele la 
pérdida que le ha hecho sentir, y de las ganancias que le ha im
pedido hacer con stt falta d1: cx.actitud. 

160. No se crea sin ctnhargo t¡ttc d deudor esté tenido :í la sa
t isfaccion de toclas las_ pérdidas '1''" Sll incumplimiento haytt acar_ 
t·eado ,al acrcedot·, y mucho menos aun :i la indcmnizacion tle 
todas las ganancias c¡uc este halll'ia p~ditlo ltnccc·, si el deudo•· 
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hubiese ncucliclo al cumplimien to de su ohligacion. l'm-a esto ·e~ 
preciso utcnclct• á los tli fcrentcs en sos que pueden ofrecct'.•C, y 
clistingui t· al mismo tiempo las diferentes especies de dnitos y per
juicios á que puetln l•nhcr lugar ; y á tcnot· de estos casos .v tlifc
rcncias será p¡·eciso m otlcr;n· mas ó m enos In tasucion que deba 
hacérse. 

Cuando no puetle achacarse :í clolo, sino á una negligencia •·c
prcusihlc la falta de cumplimiento por pa•·te dd clcuclor ; cuando 
se ,.¡¡ que ha dejado ele ejecuta•· lo <¡uc dehin, ó por haberse cou•
promct ido tcme•·ariamcute á una cosa <ptc no poclin cumplir, ó 
por verse •·ctlucido vostcrionncnt.c por su culpa :í '"' ·cslatlo en 
t¡uc le es imposible acuclir :í sus pt·omesn~ ; en tales casos está so
lamente tenido :í a'[ucllos <laicos y pe•·juicios q ue se pudo p•·c
ver al ticrnpu ele ce lchr-nrse el cont rato, r¡ue succtlc•·ian caso tlt! 
no ejecutarse. lo cont·c•titlo; pOI'(IIIC á cl!o~ solamente parece que 
ha •1ucritlo sugctnt·se e l tlendot·. 

161. Y aun en cuanto :i estos pt·cstlntesc por lo •·egttlar que se 
limitó la iutcucion de l;ts partes;{ los c¡uc pudiera suft·ir el act·cc
<loc· con respe to á la misma cosa oh jeto de la oltligaciun , sin to · 
mar en cuenta los <¡uc por otro mot ivo experimentase en sus 
tlcmas hi<:ncs , aunque tuviesen su OJ·igen en h folta tlc c umpli
miento tic que !!·atamos . .Por lo mismo no es cl clcudor responsnhle 
de los tíltimos , ~· si solo de los prim~ros: danmi irúercssc proptu 
ipsam rcm 110 11 hrrbitnm. 

Ejemplos •· Su1>ott ga 1110S ;c¡uc yo he \'t'mlido :í nl ;;utto un caba
llo, y 'luc oom¡womclieutlomc :í cnlt·c;;arsclo tlcnlt·o cierto tiem
po, no he potli<ln vct·ificarlo en ~ 1 tél'lltitto coowe11itlo. Si en este 
inten •alo ha subiclo cl¡ll'ccio ti c; los cahallos, yo seré rcsponMhle 
de lotlo aquello que el com¡>rador habd tcuitlo que pagar tic mas 
por un caballo <le igual calidad y <le las mismas circunstancias 'I"C el 
<¡u c debía yo lwbcl'lc o: nt rcgatlo. Porque este es un perjuicio que 
ha suft·itlo el compt·aclo•· proptcr rem ipsom nort hobitam, y que 
no tiene rclncion mas que con la mismn cosa objeto d el conll·nto; 
perjuicio que pude y e> prever, alcnclido ;1 que el p t·ccio de los cn
b~llos como el de todas las cosas está sugcto :í altas y bajas. i\las si 
suponclllOS que este coml>raclot· cm un abogado que clcl>ia acudit· 
en cict'lo clia ;í una consulta, ó á la defensa de un cliente, y CjUC pot· 
no haberlo: e ntregado yo el caballo , y no hahicnclo potlido eu
eontt·:u· otro con la pcrentot·icclntl <pte el negocio •·rr¡ncria, 110 pu-
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tlo acmlit· :í lirmpo :í la comnlta , ú defensa :1 que fnct·a llamado , 
y qne ha sufrido pot· esto perjuicio~ de alguna considcracion; yo 
no seré responsable de esta pénlith que hit snft·ido, nunc¡u~ sra 
cansa<la por mi fa lta <le exactitud , porque tales perjuicios son agc
nos :í la cosa ohjeto del contrato, y no podia yo preverlos, ni pro
mete•· itulcmni7.arlos t:íeila ni cxplicitamente al tiempo de obli
garme :í la cutt·ega del c:~h:~llo. 

11 . Si se supone que yo he dado :í ak¡ui ler por diez y ocho meses 
una casa que crcia de buena fé pcrtcneccrmc, y r¡olC despues tln 
diez ó doce meses se presenta el verdadero ,!u cito y la vindica; de
hcré indemnizar á mi inquilino de los gastos que lwbd tcni<lo que 
hacer por t·azon del dcsoéupo ¡]e la casa , y adcmas dehe•·é reinte
grarle lo que h:ndd <¡ttc pagu mas por otra habitacion hasta con
cluidos los d iez y ocho meses, si han subido los alqu ileres de las 
ct~sas desde c¡uc se celebró nucstt·o contrato. La r:t7.ou es porcpte 
estos daiios y perjuicios tienen. una rclacion inmediata con e l u~o 
y hahitacion tic la casa que es el objeto de la ohl igacion, y el in
quil ino los ha cxpc t·imentado ¡n·optcr ipsrun rem. nom habitam. 
Mas si este inquil ino •ICSIHlCS del an·icndo de la casa estableció c11 
ella un rámo cual<¡uiera de comcrpio, y el desocupo le ha hecho 
perder los pan·otjuianos caus<Hllio un fít~lpc fata l :í su fortuna, t<tlcs 
dai•os son ag•~nos del mismo contrato, y no pntlicron prcvc t·sc 
a l t iempo de celebrarse este, y por consiguiente no so.y respousa
h lc de ellos. 

Con~11ayoria-dc razon no deberé responder tlc los dai•os cattsa
clos :í mi inquilino por haberse roto algunos de sus muehles pre
ciosos en el acto de trasportarlos; porque la.cansa inmediata ~· 
principal de esta de>gracia es la poca destreza de los susctos em
pleados en este trabajo, y no el haberse prescntaclo el clucito 
venladero \le la casa :í vindtcarla; esto á lo.mas ftté la causa oca 
sional pero remota. 

162. Sucede no obstante 6 veces que aunque los daitos J per
juicios c¡ue siente e l acreedor·, sean con •·cs1>eto al contrato ex tri n
secos, elche con todo imlcrunizndos el d eudor. Así dcherá decir
se, cuando son tle· ta l naturaleza, qtte parece de!Jict·a prevcí'sc al 
tiempo de ccleburse el contrato, y que el deudor t:ícita ó expresa
mente se sujetó á ellos, c:>50 de faltar al cumplimiento po•· su pa..te. 

Ejemplo: •· He vendido mi caballo :í un suseto c1uc lo necesita 
pm·a acudir á una cita f:1lt:ínclo á la cual incurrirá en una tnu lta. 
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si se cxpres.' <'SI~ cit·cunsl:lncia en el co••trato, si yo me ohligo á 
cnh"<'ga.-lc el ca hallo con tiempo suficiente para lle¡;nt· allugn•· ele 
la cita , y no cumplo con el empeño contt·aido, y el comprador 
po•· no lenct· mi caballo ni e11contrar otro , incllrre e n la •nulta; 
dchc•·é yo imlcmniznrle tle este perjuicio, "'""Jue sc:o a geno del 
mismo contrato, pot'<JUe con h ahet·se hecho nlc llcioll del oh jeto 
parac¡uc ltahin de se•·" ir el caballo, se e"iclc llcin 'l"e se pt•c,•i6 
dicho perjuicio 1 y l:lcitamcntc me ohli¡;tté yo :í su indetilni
ztll:lou. 

"· De 1~ misma mancm si he tl:ulo á <tl!poilc t• '"'" casa par:l pó~ 
11 cr c11 ella su tientla t111 mercaclcr, ó hicn Sil posada 1111 posa<lcro; 
,., estos cnsos reclamada la cas.' por Slt venladet·o tlllcilo, los dailos 
y pct'jllicios tic o¡uc soy respo11sablc pat·a con el inquilino (¡ue se 
vé prccis.ulo :1 tr:oslot·llar su cstalJiecimicnto, no se limitarán :í los 
gastos de desoc11po ni á la subida tic alquilct'es, co11forme hemos 
explicaclo en el caso poco ha propuesto; si110 c¡11e se ex tenderán 
adcmas á las pét•tlicbs que haya podido ocasionarle el cl'travío de 
los pan·oquinnos' si el inquilino no ha tenido la r··oporcion de 
cnc.ontra•· al¡;oma casa por a<f'tcllas inmediaciones. Pues por e l 
mi~111o hecho de nlc¡uilarlc ta casa p;u·a pone•· en ella una tienda, 
ó alu·ir una pnsnda, :tqucllos perjuicios son de tnl naturaléta qttc 
ha11 podido l":cvc•·se, y se presume que me h e sujctndo :í ciJos. 

1G3. Po11chcmos otro ejemplo p:ll'a esclarece•· m11s y mas la 
dislincion sentada. Un sugeto me ha vendido una ¡•orcion de 
,-igas, o¡uc yo h e em1>lcatlo para construir un edificio, y este ha 
\'cnitlo al suelo á c:msa de ser aquellas carcomi•las. Si el vcude
<lor uo c•·a iutcligcntc en la materia , y de buena fé me las ha 
Hmlidn sin saber sus defectos ¡ los daitos y perjuicios experi
utcnl:tdos pot· esta •·azon uo producirán oh·o efecto que una re
baja c11 el precio, en cuanto he pagaclo en demasía una cosa mala 
ct'C)'Citdo ser buena. lilas In pénlida de los lt·ahnjos hechos en el 
edili cio no it·i comprcndicln en ellos, porc¡uc el vctHlcdor de bue
na l'é r¡ttc no tenia mas ohligacion que yo en conocer la,s ,-igas; no 
tlchc rcputn•·sc c¡uc haya querido someterse t. correr aquel t·icsgo; 
L. 13 princ.ff. de act. cmpt. 

Si cmpc•·o ar¡ucl c¡uc me ha vcmlido las ' ' igas d~bia co'noccL' 
su caliJml por rnzon del oficio , y Eahia que me, las ,·emlia pat·a la 
constrnccion tic un edificio; será •·csponsable de los dai10s y pct·
juicios ¡u·o1•cnicntcs ele haberse este arruinado :í causa tle se•· 

j 

© Biblioteca Nacional de España



98 TRATADO 
a <jii CIIns tlcfoctuosa$. N u le t • xc:u~ad "" tal CilS•• <l•·c ir , que t!l l.ts 
c t·c in buenas y corri~utcs ·, porr1uc :11111 cn:11oo lu l'nc•·a ··~t u vcr<l:ul , 
esta ignorancia es culpahlc cu un homhrc •p•c c jct'Cc p•íhlicamcn
tc 1111 m-te que le pouc en la prccisiou .tu cnuocc¡· las mólle•·ns, 
lmpc•·itia c•tlpa: aii/111/IICI'alur ¡ L. 152 o. de n. J. V coHliéJulnuoc 
sus ••igas pa•·a la conslrucciou de 1111 c<lili c io , y vcutliéndolas 
adcmns en su c:•li,lad de c:11·piutcro; se r cpu ln que se hucc •·cs
pons.1blc ue las hu~u;is circuustaucias tlcl :u·liculn n1u licln d .. •1nc 
le constituyen á pro1>ósito para el ohjclll .iu,licado. Atoliu trmft . 
de e o quotl i111erest. 51. 

Ad viértnsc siu cmbnq;o •1nc esta rcsponsnhilidatl <lt·IJc limila•·
sc á tenor de lo <lliC se llcsprcucla tlcl noisuiu couiJ·alu. l'or lo 
mismo si e l carpintero huhicse vendido sus madcr:•s para nu o l>
jcto en cuyo scr•·icio c.lchicscn 60Slcnc i' poco peso, ~· t'llll>le:íutlul .• s 
~~CS¡JUCS ¡liil':\ SOStcncr-Dli"O <le ill:IJOI• Silrl·icse CSte al¡; un tl:iiJO ; JIU 
,;olo no scr:í rc~ spon sab l e tl c l t;1l da i1o, en el caso en ' 1"" l'u•·sc" 
()ul'nas sus mn<lc•·:~s para el ohjclo :í <ptc se las •lestinnhn en el 
con.h·nto, COUlO e~ clnro; pues ninf;UIIH ctdp¡a 1 Íc!n u é l c u h.uu.:c~ : 
SÍ IIO <J IIC ni Oilll 'CUant\o ru csc culpahl<: 1 J'<H' no SCI' e lla~ :Í IH'U¡t<'•
siln ni sitlu i~t·a pat'll el ob,jcto :í '1"'' p;·imilivamcntc se las tlt·sli
nnlHl , no tl r h('I~á •·rspoutlr•· de- los clni1os y !H'I'juiciu:oi aCiWtic los, 
~iu o loasto lillnc l \'aJo¡· •1nc huhie•·a11 lc·nitln e:'"" •1nc la tlcs¡;¡·m·ia 
lonhic-se succ<liclo con el ohjr•to clcsi¡;u:itlo e n el cu"l ¡·a lo: Jlii•' S ho,;
l a rslc puulo ll~sn la r cspousnhi litl11cl :í 'ltH: lw qqc¡·i,lo sonol'l co·sc, 
~~ pot· lo mismo, ¡tnságuicndo uucsl •·ns priucipios , uo tlcb.- cst;u
ohligatlo :í mas. Tal \'c7. hal,.·ia pt'OCQcl itlo con '""' cuitln<l<l si ltu
!Jicsc tcni¡ln r¡uc ~ujc tarsc :í n11 pc li¡;•·o ·dc •nnyo•· t• n titlac l; Tilo/in. 
iúirl. n. 6:!. 

Si cmpc1·o huhicsc conlralntlo con 11u n••quilcclti que me ctlifi
·case una casa , -y cstn :1 poco tic c rm cl11i tla st: ha UI'J' IIinarln p<w ~~~ 
tlrl'cctuosn conslruecion ; en tal caso el cm1u·cs.1J'io "" •·cspon<ahlt· 
de tt1<lo~ lo~ tlaiios y pcrj.uicios c1uc he snfritlo no solo pnr 1,1 ruina 
ti c In casa, ~in o lamhicn po1· la pénlicla <le lo~ tnucblcs e¡ u e lwhin e· u 
~lla : pm·c1 uc cuando el arr¡nitcclo ~e ohli~ó :1 •·•lilic:u·me uun cos.1 
par.1 ilahil :u·la, <lo potlia ignora.· <Jnc In cas.1 lo:iiJI'ia d e: nmucl>l:u·
RC , y po¡· consiguicutc cax¡;•j con In i'<~sponsnhi lid:al<lc la pti•·cli•la 
tic los muchlcs caso fJU e po¡· culpa tic 1:~ oiJI'a se clcsplon.asi• el 
.r.:<li{ic io. At<.tin. ibid. n. 61. 

1G4. Falla atlnrlit· que cuando son ilc niiJCila monta los daiJos 
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y pcqc llcll>S eJIIC un dendoa· esl;l lcuiclo :i imlcmnizar ;l causa <le 
lwhc•· dc j: .. lo de cuu•¡1li•· por cu lpa, no por tlolo, con su ohl iga
ciun , nu c.lcbcu justipt·ccia•·se con totlo rigor . 

.Si¡;ttiendo este lll'incipio el emperador Justini;mo dispoue en la 
ley única tic su có<ligo de se11leJil. 'l"lC pro eo qc<Od itllcrcsl, que 
los dai>os y perjuicios i11 casibus ccrtis, c¡uc es decir, segun inter
pr·elo Dumonlin iiJitl. n. 42 y sig. , cuando no han acnccitlo en la 
mismn cosa, siuo por a·nzon y con respeto á ella; no pne<lcntnsarsc· 
e u "'"·' elcl dohlc tlc l valor tlc esta iucluso su propio precio. 

Ej'e•mplo :He COIII(ll':tdo un viii cdo cu una ¡wovincia le jana, ctr
yo valor, á cansa tic SCI' en cxh·cmo bajo el precio tlcl ' 'ino, único 
¡n'Otlncto de ae¡nclla hcrctlad, se ha lijado en 1000 ps. fs. Des
pues <le Uli :ule¡uisicion se ha abierto un canal, en ac¡ncl distrito 
se eKit·:oe el vino e¡uc hn subidp por csla rnr.on un cu¡¡tlruplo de su 
pn•t;io ¡wicnitivo, y en consecuencia ti c lodo esto vale 4000 ps. 'l's. 
mi t•ii1cdo. Sale á este tiempo un tluclco ignorado pet·o vcnbde
''" , c·eclama y obtiene sus derechos , y yo tengo <JUC emplazar tic 
ct•icciun al ,·cntlcdor·. Los pcrjuicius •·cales r¡uc la pértl i1la tic la 
pn~t·siun me aca•·•·cn , el qumll.i mea itll.ercst illttm fimdum lcaberc 
lict·rc , snhcn en lodo ri¡;or ;í 4000 ps. fs. No obsta u te en fuerza 
del e:spí•·iltl de la ley nrrih:o cil:td:t, po•· rnzon de todos los daitos y 
pc•·juicios e¡ ~te se me elche u indemnizar tan lo por el mayo•· va lor 
tic la linea , comn po•· los gastos l ... dcos en ella, el vcntlctlo•· <¡etc
''" ulw:cdo tic hucn:c l'é , no <lcbt•r·:l SCI' contl cna<lo :i mas de 
:WOO 1'~· fs. incluso d pr·ecio priruilivo del viiietlo; pues <¡ uc los 
<l:ti•os y pc•·juicius 'l"c e n La les cia·cnuslancias se tlchcn ¡n·oplet· 
¡·¡·muo" habitan¿ el in cn.stt cerio; j;nn:cs lwn de cKcctlcJ' , sigui en
rio '"lnclla ley, del doble valot· de lu cosa c¡uc La sido objeto de la 
uh 1 ig!tcion. 

Si•·vc <le funtl:unenlo :i esl:t tlccision el principio <¡u~ estahlcce, 
1¡uc todas las obli¡;nciones proveniente~ <le c..'Onlrnlo no pueden 
formarse sino po•· el conscnlimienLn y voluntad t:íciln 6 expresa 
ele: l:•s p:u·tcs: como el tlcudor cu:mtlo se oblisa :cl¡·cs;u•cimiento 
ti c los tlalros y perjuicios resultantes rl c li1ltar él al cumplimiento 
tlcl cotll'enio, no se ¡ll'esumc <JUC se t¡uisiesc obligar :í mas <¡uc :í la 
cnnlitlad ,¡ 'l"c vc rosimilmcnlc podrían aquellos asceudct•: por es
lo cuando estos tlaiios y pe•· juicios montan :i una suma excesiva en 
<¡nc no potlia sie¡uiera ¡1cn~ar el dcutlor , deben motlerM·sc y re
ducirse á una suma ¡·azouable, la '"'1Y01' ejue al tÍClll(lO del coutra-
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to pmlo prcsumirsc; la ley de Jus liniano la ha fijado en cltloblc 
i'rtoli11. tt·act. de co r¡uod mteresl tl. 60. 

16'i. Es e,•itlcntc que una lala·ctluccion es tínicamcn te atlonisi 
ble cuando los dai•os y perjuicios tienen tan solo rclacion con la 
misma cosa, y no cuamlo el acrcctlor lo siente extrillsecus en s11s 
<lemas bienes , si el t!cutlot• se l1a sujctadn :í l'llos tácj la ó expresa
mente ; pues no siendo tlehitlos estos por r:11.on de la cosa ohjelo 
f•tmlamental tic la o!)ligacion no ¡1uctlcn rcgulnrsc po•· SH ' ':tl<w; 
c¡ue :i veces sobrepujan ~n un décu¡1lo y 111111 •r•a~. 

Ejemplo: E l cubero 1¡uc me ha vendido cubas malas , sed a·cs
ponsabl (! ele totlos los tlniíos y pca·juicios que puede •·cstalta•·•nc de 
haberse dcrama<lo el vino puesto en ellas, porque su olicio hace 
c¡ue se juzgnc tacitamcntc comprometido :í r·<'spomlcr tle b hon
datl de las cubas vemlitlas. Y como el vino derramado por• el mal 
estado tic estas puede ascender á un va lor· 111as de '' cinte veces 
mayor que el precio datlo por ellas, he ac¡uí como un t\;¡lao <JUC no 
lta succditlo en In misma cosa objeto de la ohli !;:acion, sino que 1:111 
solo t ieuc rclacion con ella, no <le he t·csult11·se po¡• el precio y vn
lor de es ta. l\folin. il)i<l w 49. 

A pesar ue totlo aun en estos olaiíos y pc•·j11icios cxll·i11Secos se 
debe ¡;nanlat· nl¡;uua IHOdcracion, y tamhicu Cll ello~, si rcsulta~c •• 
muy c:tccsi,·os tlehe :1tcmlcrsc a 1¡uc la condena no esccda tic 
ac¡uello :i c1ue el dctulor haya poditlo juzgar· quc pO<h·ian :í lo mas 
ascentlcr. 

Ejemplo t. Si tlcstino la cul)a pam guanl:u· un vino muy ¡;ene
roso y exquisi to tí otro licor d e '"' p•·ccio excesivo , no debed el 
c•tbet'O ser comlcnado á resarcirme toda h1 pé·dida , sino única
me~ u le lo que potl•·ia ella vn lct· si el vi1to tlctTmnado (ucsc del me
jor del pais. Este es el pcli¡;•·o <¡ue :l lo mas p~~<lo el c nhe•·o enten
der qoc con·ia por su eucnl:t, cuando me vcndi:í la cnlm, p11cs o:l 
1~0 podia preve•· <¡uc yo. hnhia tic po11c1· c11 clln 1111 licnt· de un ' 'a
lor· tan subido. l\Iolin. ibid. n. 60. 

u. P or· la ruisma ra1.011 el ar(¡uilccto '1"~ ute <•ol ificoí una cas.1 
c¡ue se ha des¡>lomado po•· ser· defectuosa su conslt·nciou, :u1u1¡ur, 
como h emos dicho, debe po;.;annc I<)S m~te hles 'JI"! en las rui11as se 
han perdido ; no obst.1nlc si hubiese cutr·c ellos pclh·eria ó manus
critos el ~ "" valo1· imponolcrahlc no dchcd rcsm·s i•· po1• cntcn) 
esta pé•·ditla, sino tan sol~ntente l•nsta :t(¡nclln cantidad á r¡uc po
tki'l ascemlea· el nju:u- de un sugclo de mis circnnslanci:as. 
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16G. Los principios laastn aqui sentaclos no tienen lugm· c11 los 

casos en 'luc provcnsnn ltl~ dniít>S y perjuicios del dolo '(tte haya 

usado e! tlcutloa· en el conla·nttl. Entonces clrcsna·c imicnto tlchcrá 

ser completo, de todos ellos indistintamente, ya sea 'I"C el uca·cedol' 

los llilya cll:perimentaclo pcw l'nzon ~le In cosa misma oh jeto de la 

ohligncion1 propler rem ipsam, ya sean a·esultados cxtrinsecos que 

loopn .,rectado sus tlcmns bienes'; sin c¡ttc tampoco se tic lusar :i 

la :avca·iguacion de si puede ó no pa·c;muia·se 'Jnc el dcntloa· pensó 

en ellos ni tiempo de obligarse. Cnalc¡uicra •1uc comete tlolo, se 

somete ipso Jacto, velitllolit, d todos los daiaos y perjuicios que 
de ~u mal r •·occtlca· resulten. 

Ejc·mplo: U u sanndcro rnc ha vendido al¡;unns rc~cs fJne pncle

cinn 111111 en!'ca·mctlad co11tngiosn, la cua l comunic<Hh ¡l mis gana

tlns me ha ilcalTeado péa·clitltls de co>lsidel'acinn : si , como supo

nemos, el sabia esta cnrermctlnd, su disimulo laa sitio un dolo, 

y este dolo le sujeta :.1 pa¡;o comple to ele totlos los dnioos ~· perjui

cios IJIIC tlcl contagio me •·csullan, no solo por lo CJ uc re~pcta :i 
la~ I'C$CS vendidas 1 sino tnuohicu por lo tOC:lntc al resto tic mis sa

llados. L. 13 .ffd« act. empt . .ff. ; pncs que el dolo es la causa de 

lntl n~ estos pé1·ditlas . 
. 1G7. Mas¿ se cxtcnclcr·r. la J'csponsahilidatl de l tlcntlor :í toJos 

los ota·os perjuicios c¡nc mns le jana é indirectamente d1:rivan tlcl 

ololo ? El contagio, supongamos, loa muerto ó hecho cul'cr·n"'r mis 

hucycs, y por esto no he po:lido culti,•ar mi~ ticrrras: csl:í claro 

•1u~: ese couta·n tiempo es consecuencia dcltlolo dclt¡nc me ha vcn

tlr<lo las J'cscs pestilentes, pero tambicn es claro •1uc esta consc

c ncnci:a es al so remota é iudia·ccta; asi que ¿estad el sana<lc1·o 

t enido ¡j iaulemnit.nrmc de esta pútlida? Aun mas, si suponemos 

<¡uc las tll'sgr••cias acaecidas en mis sanaclos., y ellanhc1· CJUcdatlo 

si u cultivo anis tic aTas, me: ha impedido acudi•· á snlisl'nccr :í mis 

ncrccdorcs •¡ue han iustado y obtenido . por :tquclla razon un man

tlamicnlo c jeculi,·o contra mis bienes, y Jos han vendido á muy 

h~jo precio, ¿esta otm pénlida, consecuencia asimismo tlcl dolo 

pa·imitivo, COI'I'Cr:Í :í cuenta del sanadcr o? La r egla qu~ rara tales 

caws me paa·cce 11uc laa tic scntm·se y scsuia·sc es, r¡uc no dehcn 

coan lwcnclcrsc en los tl~iíos y perjuicios, cuyo paso incumbe al 

clcutloa· doloso, ;u¡uclln~ 'I"C mlcm'as de sea' u un cousecucncin rc

IIIOla tlt:l dolo, no clcriv;uo ele é l ucccsa riamcntc , y pueden tener 

- ~ lanis!•JO tiempo otr as concausas. 
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bj'cm¡do: lnsisuicndu l'ula misma cspt:c-lc ;u·t·ih<l pl'UfHtcsln, uo 
>c .-:1 rcspons;tblc tic la cjccucion v 111ala venta tic 111is hicn<·s el 
ganadero cuyo tlolo, es verdad, 1"' dudo mm·¡;~ " :í ella , pero do 
uu:1 •uancra uu1y inc.lia·ccta y como c:tusa utuy remola: atlcmas 
de c¡uc tambic11 otras caus.1s :í mas de la pénlitla de los gnuados 
pucdcu h:tbt·t· coutribuido :1 t.• ruiua de mi fot·tuua·: esta desgra
cia no es consecuencia necesaria de aquella. 

Tampoco dclJCI'!Í C(ll'!;"''' ses un opino ' COII el J'CSOl'CÍillÍCnto al 
menos ro•· cnlct·o de los perjuicios lll'ovcnientcs tic loabct• •p•c
tlado siu culli,.o mis lict·t:as, pues si hirn estos perjuicios tienen 
1n1 o•·igcn Hoas inmctliato en el dolo tlcl vc ndcdot· , tU> co·u u si u. 
cmbat'\;O la u incvitaulcs1 'J"C no louhicse potlido ohvial'los Lust:an.lo 
oto'Os bol<'ycs para at•;u· y h·ahnjar u1is ticrr;os 1 ú cctliéndolas :í un 
co lono. Con totlo conoo aun acudiendo á estos expedientes es imlu
tlahlc •¡uc no loalu·ia :!nC.1tlo tanto lll'ovccho como culti,.:ímlolas 
por tai mismo y cou •nis hucycs 1 esto ~icm111'C tlcbct•á nlemlct·sc 
y cstilll:u·sc "" algo en el computo de los tlaitos y pc•·juicios. 

16!!. Otra tlifct·cncia se nula entre los dHitus y pc•·juicios •1uc 
provienen <le dulo, y los onlin:orios <(UC no t•ceonoccll tal origen , 
¡mes no t ieue lugat· en "')"ellos la a¡•lic;tciun tic la ley oínica <le! 
código tf.: SCIIL. t]ltll: JII'O (:0 ']'<Od iii(CI'C$l d<:., y l;t IJIO<h:racion llUC 
sc::;uu su c~pírilu hcnws \'isto tlchcrsc obscl'\'tu' cu cslus . No c.:s tli~ 
licil de ltallat' la rawn ele tal tlil'ct-ellcia. J~sla tuoclcnocion se fun
da .c11 el principio <¡uc loemos scut:odo, y pot• el cu:t l se cstahlccc., 
<1ue uo se presume <JIIC un deudor haya <¡ucrido ohli¡;arsc pot· ra
zo u de pct·jnicios mas all:í de ac1ncll11 cautid:td á <.jUC dchia pensar 
'l"c :í lo sumo podrían ellos ascender, J':l ltantlo 1!1 al cuuopli111icnto 
exacto de su ohligacion ¡ y ese princi1•io t¡on llatm·al en los casos 
c11 que intct•vicnc uo uoas <JUC 1:ulpa de pnrtc <le! deudor, l'epug na 
y es inatlmisiulc cuando cslc se deja arrastt·ar por su nt:tlicia y 
perversas inte11ciones. l'or esto <lijimos y t'C ilClimos c¡uc cual
c¡uiera <[Ue cometa dolo se somete ipso Jacto 1 vclit¡¡o/it á In r e
p.wacion tlc tO<los los daiios y perjuicios <¡u e tlc su mnl1u·ncc<lcr 
¡·es11lten. No tlcben sin embat·go se r lasndos c11n cx.l.rcnl:tdo 1Ígor 1 y siempre tlebcd iutcrvenit• el nt·bitt·io im1>arcial del juez.. 

Estas <lecisiones se nplic.1n indistint;uucnle 1 ya sea •1nc e l dolo 
lonya sido contclido tfc·li" fJ"Cudo , ya ltayn tenido lusa•· coutrtthcll
do: Jll ollit. ibid. 11. l5..i. 

169. 1\ésl:uoos deci r una pal;c br" sohre los tl11loos y l'crjuicios 
' 
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Ctt:l tl!lo tH lug:11· :í ellos la l:u·danza que comete el deudo•· en el 
culltplimicnlo tic sn ohli¡;acion. Al I'<~Sarcimicnlo de lnlcs pet·jni
ci<H cst:í tenido el tlcntl<W moroso tlc In misma manem ((li C d e¡nc 
.t:í lugar;\ ellos po•· nn:t falta absoluta tic cumplimiento. 

l::stos dailos y pca·jnicios consisten en la pé•·clicla <¡uc ha expc•·i
mcnlatlo el acrccdo•· y en la ganancia •¡ nc el mismo ha tlcjnclo <le 
laat:c•· :i causa ele In <lt·uaor:• el el deudor , de la cnal son COIISCCttcncias 
IICCCSOI'ias asÍ la pcJn(ida Ó detrÍillCIIlOS 1 COIIIO la pri1·acion tic {50·· 
lltlltCii\!\, 

Se justiprecian unas~· otras con todo rigor , ~·se c~ti cnclc á lo· 
dos sus resultatlos cuamlo la tanla11za dcltlcutlor p•·ovienc tic dolo 
¡,tic una r.oulm11acin Íllelll!lahle. Mas cu:tntlo no pnNle achacarse al 
mo•·oso sino su negligencia y dcscuitlo, entonces sera la jnstiprc
ciacion mas modt•t•aela , y llll<lchcdn cnt•·ar cal el cnmllnÍo mas 
.tnlans y pcrj11icins '1" ~ h•• <JUc ptuliet·cn ¡wcvcrsc :ílt.icmpo tic la 
c•• l<•lll·:t<:ion tlcl colllt·:t to, ó hien a<[ucllo~ :1 ' l"c tacita ó c:t¡llicita
""'lllc ~e sujetó ú «• ¡wcsmue ltaJ;c•·sc sujetado cl<lcmlo•·· 

1/o. Tales son las •·c¡;l:ts gcnct·nlcs <Jue deb~u atcmlc•·sc en r~-
1" "'~ 1 <' ria. 11 a y oh ·.t 1l~ pe e u li:n· e 11:11ulu la dcmo•·;t dd <len<lm· rc

,t.'~h' snlu·c uu:a ohli~:tci on •(UC t:t)lt ~i~l.e en dar una smu.1 c.lc c.linc•·n. 
Ctllno lo~ 1l i f'c•·c ul t·~ tlniws y pcrj11ici o~ <[II C del rclnnlo en el en m· 
plian ie~ 11tn c.lc 111W ol, ligllci·o•a <le c:.;l;l (:s¡wcic lltlc~dcn seguirse, vnrian 
ltasla In infi11ilo ; )' cuuto es t:m tlili cil pt'C I'CI'ios ni tiempo tlcl con
t.·;• In como ju:-;tilic.·:u·lo:; clcs:llucs, ha sh1o p•·-:ci$«, I'L•sul:ll'los, y acu
tlir :i una r .. li;¡;t·cil' c.lt• at'hilrmnicnto, c.\i~:tmO$lo así, p:tru •·ctluci•·los 
:í 1 ÍIII Íl<·s tlclt:rmill:ulus. A si en cfccln se ha hecho , ci t•cnnscri
lti<!lltl• tlos :J los Ínkt'C~CS lc¡;alcss <JUC COI'I'C II CO ntra el tl enclor ¡\~s
el e ~ 1 instante mismo en <JUC se lwlln constituida >11 tnnlnn1.n has
la t!l ti c la solucicm. E stos iuterc~cs son el precio comnu f(Ue la 
1•·.•· ha pt·clija<lo :í los pn11·echos •·csnla•·cs <tne el ac•·cctlor habría 
pntliclo sacar .le la suma tlcbi<la, si le hubiese si<lo paga<ln. 

E u consecuencia •le esta especie de m·bitt·amicnto .!el legisla 
.!or, pot· m:\S ¡;r:uHics •1uc sc:t11 los perjuicios •¡uc ltn ~uft·itlo e l 
nCt'<:t:tlo•· po•· •·aw11 de In lnnlam.a <lcl tlcutlor, ya lta)'ll ¡wovcnitlo 
esta ele $Ímplc ll t•¡;li ¡;c t~ci :t, ya de dolo ó contumaciu, no puctl<: 
pccl i•· mas <JUC l o~ Í11t c•·escs scimlntlos. !llns en compcnsncion ¡me
de pctli•·los sin pi'Ohar los 1•crjuicios cxperimcntnclos :í causa de la 
J cmom. 

172. Eslo en cunnlo ul fuc .. o cl(tCI'IIO: e n cuanto :1! de In con-
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ciencia, 'si. el acreedor no ha sufo·itlo pea·jnicio alguno JIOI' 1'.'\zon tic 
la tardanza, ú si los ~nfritlos smo tk menor •·nlor e¡ u e el c¡nc re
presentan los intca·cscs lrgnlcs, ó no pode·:í exigir ningunos 1 ó :í 
lo mas solamente h asln ~1 c<¡nivnlcnte tlcl tlnl•o suf•·itlo. De la mis
ma nonncrn si los perjuicios son tic nl<lyor •·nlo•· <JII C los inlco·csc~, 
el tlcUtlor "doloso ó conlnmilz deberá indconniznrlos complct:nneu
te , ~· no coutcnlna·se con la solttcion de los intca·eses •¡uc le no¡u·ca 
In le_,. ; no empero asi si el deudor lttthicsc sitio solo uegligcutc. 

Otra tlifcrcucia entre 1 os e los fuco·os consiste e u t¡ue e u el exter
no se a·er¡uico·e pnr·a conslitui•· á al¡;uno en <lcmora In inlcr¡>cln
cion judicial, al paso c¡ue en el inlemo hasta moa intcq wlilcion 
pr iv:ula y nm'stosa. 

f'IS' m: I. A I'AI\Tft l'R I.\IF.I\A. 
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PARTE SEGUNDA. 

CAPITULO P~IMERC>. 

El>l'LTCACION GP.N EflAf, 

' SQIH\1! L AS DIPEI\IlNTE S ESl'llCU:S Jlll OllLlGJ).CtQNES .• 

Pt•imet·a Ditrision. 

1/3. F•ínunsc In primera division tlc las obligaciones en la na
Lurale1.11 d el vínculo que con ellas se forma. l\li1·ntbs bajo este 
punto de vistn se tlividen en naturales y civiles :1 un mismo tief\l
]10, en meramente civiles 1 y en naturales tamhien mcrnmcntc. 

Obligttcioa civil se llama aquella c¡uc {ll'Otlucc \In \'Ínculo de ele-· 
rccho, vinculum jttt·is , es deci•·, que tlá á nc¡uel en cuyo f;lvm· se 
ha conll·nitlo, el tlcrecho de c:.i_gir en los t1·iJumnlcs lo (¡u e ,·ie
nc cu ella contenido. 
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·Obligacion ttrtlnrnlt·~ la c1uc obli¡¡a en IHHHll' y conci c uci~ ~ 1 
<1uc la ha coutr~iilo 1umqu~ cum¡>ln sus p•·ooncs.1 ~. Enlién<lcsc 
ya que obligaciones serán ci1·ilcs y untu•·~lc~ :í un ti empo mismo. 

174. Por lo comtut las obligaciones son d e cst~ tíltima especie : 
no obstante las hay <h• ci ,•i les solamcnLc 1 y á cuyo cumplimiento 
puede el de udo•· se r compelido en jusl.icia 1 autiiJUC en el fu ero d e 
su conciencia no esté obligado. 

Ejemplo: ,T~l es la ohligacion que r esulta tlc un~ sentcnci~ da<ln 
'flOt' enor de derecho ó <le hecho 1 tic r1uc no hay~ ya ¡¡pcl:tciool 
ni otro recurso ; pues el condenado pot· cll:t olcbcd paga•· ni <¡uc 
le ha •·cnci<lo en el jtticio lodo lo q11c In tlccision joul ici:ol contic
uc, pudiendo ser compclitlo :í ello cjo•culi r:uncutc , ~'"''lue rn la 
realidad ni en el fuero de su concicucia no tl cba pag~do: tc>tla l:o 
fuerza ob lisatoria po·ocedc ett es te cn~o cxclusivaoucntc de In au
toridad de la cosa jm.gada. Semejante fuet·•.a ejerce t:unhi~n el 
juramento decisot·io , r¡uc tiene lug:tt• cu~utlo la p:tl'l.c tl emnntladro 
se r ellere para el cumplimiculo de tttoa oh lisaeion :1l juo·aoncntu 
c¡ue ha¡;a el d emandante ; y si este jum <J'•C t:tl cosa tlchr tl~•·sclt· 
ó h~ccrsc , cu t:1l casn debed el tlt•uoaoul:ulo cuonplit· cou lo c1uc 
el otro ha jut·atlo dcbét·sclc, au nc1uc e n la •·ealid:ul y en concien
cia no se le deba. 

175. llay por otra parle cico·tas oiJ iisacioncs 11ue son tínica
mcnte natumles sin la calidad de ci 1•iles. Estas obli¡;acioues loaiJI:u• 
1í nic~mcnte con la concicucin , y comp•·ontclt)n tau solo el loonor 
del <1ue las l1a coub·aitlo ; y la ley civi l clcnicga la acciou ~ ~qucl 
(o cuyo favor han sido conlraitlas, •.tui en no pttcdc po•· lo mismo 
insta•· ~ntc los tribuna les la cjccucion tic lo •tue se le tlehe. 

E l nombre de obligaciones que se las d~, no l~s coo"·icnc mas 
<1ne im1wopiaoncntc , pot·q uc no son nn vínculo de de•·cclto, ni 
~ uiponcn al tleutlor una verdadera ncccsidatl lcgaltlc cnrnplit· con 
ellas , pues e¡ u e las leyes niegan el medio de hacer cfcclil'a cst:t 
nccesiclad: y no obslnnte lo <t ttC coustituyc el cat·:tcter esencial 
tle la obligacion es este vinculum juris r¡uo III'Ccsitnte tulstrÍII{!,i
mur . .Pro1>iamcnlc ltahlando no soo1 mas qu r. ¡mdoris ct rl'r¡uila
tis vinculum: trataremos de ellas en pa•'licula•· eu el ca1•ítulo si
¡;uieule. 
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§ ll o 

S cyuutlt, Division. 

17G. l~sta division de las obli¡;aciencs trae sn origen de las dife

••cncias c1 nc se ohscrv:on en la manera de contraerlas. llajo este as

pecto son ellas ó puras y sim1>lcs, ó bien comlicionalcs. 

Las puras y simplu son M(ucllas cuyos objetos no suspende con

tli cion alguna, sea por no haberla tenido desde su princi¡>io, sea 

I'OI"I(Ue la que tuvieron , se !Jn ¡·ealizatlo yá. 
Lt~s coruliciouales son arJuc llas cuyos efectos suspende alguna con

clicion con la cual se han conlt·nido, y r¡ue no se ha cumpliclo aun. 

177 . E u se u litio mas estricto se llaman obligaciones l'lll'as y 
simples a<1••cllas que no tmen ninguna de las modificaciones ó mo

tlos clc 'l" e vamos :í tratar. Tales son la condicion resolutoria, el 

tiempo limilatlo para la t11u·acion de una obligacion , el plazo y el 
lu¡;a•· scroalatlo p<lm la solucion , la faculta<! de pa;;a•· á otro que 

no sen el mismo acrcetloo·, y la de cnb·cgar otr:o cosa col lugar de 1 a 

•1nc Ita sido objeto de 1.1 ohli¡;acion. i\[odiGct~n adornas los l'csu l

lmlos de las oh lignciones la nll.c•·rwt.iva tlc muchas cosns comprco

tlitlns en ellas, el c¡uc sean dos ó mas Jos dcuclorcs 6 aco·eetlorcs ¡,. 

solirlrm• uc tu;a misma ohligacion. Cada una de cslas modi(icacioncs 

cnn~liluyc una difCI'enlc especie de ohligacion tic •¡nc ll·atat·emos. 

en el capíLulu let·cer·o. 

§. JI(. 

D ivisiones lc•·ccl'<t, cucwtn y quinta. 

178. Forma estas divisiones la tlifcr·encia c¡ue hay en la calidad 

ele las cosas que son el objeto de las obligaciones. 

L.os loa y , bajo este respeto, tic dar· , y las hay de hace•· , stiplt

úttiomut< qwedam in dando, qmudam ¡,. facienllo COilsisturll : L . 2 
ff. de vcrb . obl. 

J~n las obligaciones de hncc1· vienen tamhien comprcndi<las las 

'l"C consisten en aJ)slenet·sc , ,} clejar !le hacer alguna cosa. 
'Hay entre las ohligacioncs tlc h acer y las de tlat• una diferencia 

muy uolah le ; y es 'l'' c al p;~so 'l'le el .sug_cto comtn·omctido con 
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itun tlc estas tÍilirMs, si tiene en su pode•· l:t cosa <(UC ha de <f:tt' , 
puede precisftt·sele :í cnlrcg:u·la, y no vcr·ifidntlolo el tribunal 
pondrá en su posesion ni acrccdot·: en las obligaciones de laacet·· 
sucede to<lo lo contrario, pues nadie puede ~er compelido :í hacer· 
preeisamcrltc' nrp<cllo <¡no ha pt·ontctitlo; sino que en caso c¡uc no 
lo hasn, su primiti>·~ obligacion se convierte en In de pagnt·los 
dai<os ~· pcr·juicios r esul tantes de In falta tle cumplimiento, y es
tos tlnlros y per·juicios consisten c11 :1quell'n suma de dinero en que 
los jusíipredicn peritos nomhratlos pot· las partes 6 por• el juez. 

1';9. Di>•íd.ense ad.cmas las oh ligaciones tÍ bs deuclas en lil¡ui
dasy no lír¡aidas. L.as primeras ll á111anse así cnantlo lo <tne se de
llc es unn cosa ciert;~: Obligatio rci ccT'llf!. De ellas dá el jm·iscon
sulto In d.clinicion siguiente : Ccrlum esl 'l"od ex r¡urt pr·orwru:iaJ 
tionc a pparet, quid, qua/e, quanlumque sil : L. 7/r. ff. de verb. oU. 
'Xol es, pot• ejemplo, cuando lo que se d ebe es un cuet'flO dctcrmi
aatlo, una suma de <1ittero fija, una cantidad cierta de tri¡;o, de 
Tino ele. 

Deja t!e sér líquida una deuda cuarulo 110 consta tlcflnitivnmen
fc fo <[UC en ella se contiene: Pbi 110n apparct quid, t¡uale, quan
tmu¡uc csl in slipulatiora;. L . 75.ff. pritu;. tlict. lit .. 

A las no Hr¡uitlas pertenecen las deudas de clailos y pc••iuicios 
l1asta que hayan sido estimados y !i jrodo su wrlor, y por consigui cn~ 
te to<bs las provenientes d.e oblisaciones <¡ue consisten en hace•· 6 

·dejar de l•acer alguna cosa ; d. l. 75. 5' 7, (YUCs sc¡¡nn lo dichn 1 pueden venit· á parar en deudas tlc tlaiíos y pe1·juicios. A la misma 
especie deben referirse las deuclas de una cOS<l indeterminada y las 
alternativas hasta <JUC haya usado el d cntlot· tic s11 derecho tlc 
cleccion, ó bien haya es_tc pasado al act·ccdor por baiJct· cometido 
lanlanza el deudor : d. l. ; 6 S S. 

Se tlchen notar· algunas clifct•cncias etll•·e las tlentlas líquidas 
y l:rs <.(tiC no lo son. El Mreetlo•· en a<{uellas, si tient un titulo 
idoneo, puede proceder sumaria y ejecutivamente co11lra los bic~ 
nes del deudor, al paso e¡ u e en las no líquitlns le es pt·cciso proce- ' 
dcr pot· los tnmitcs qnl inarios de un juicio. T:u11bicn se puede 
oponer crY compcnS<~ciou de una deuda líquida otra que asimismo 
lo ~ea, pero se niega la compensacion en dcntlas no líqnidas. 

Cou rc l~cion r. las de granos y otms cosas 1"W in 1uan1itate 
ccinsistwll, es de advertir c¡ue se distingue en ellas In liquidncion 
de la jrulipr:;ciacion. Es líciuida e o tales casos la tienda cuando 
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eotrsl..1 In c:tn litlad de cst.1s cosas que se debe , y esto poa· sí solo dá 

al ncrcetlor·, si se prcsenla apoyado en un título nilccuado , el de
recito tic instar la cjccueiou ; mas la venta de los bienes oeupauos 

no poda·á vcriliearse hasta 'fllC se haya eomlluta<lo ~~ cuanto as-
ciende en metálico el valor de tales especies. • • 

1SO. IIny adcmas de todo esto obli¡pcioncs de un cuerpo cie r
to, y obligaciones de una cosa vnga comprcnditln no obstaote en. 
Jos límites de un género determinado de cosas: cstns se llaman 
obli¡;MiOIICS geru:ris 1 y de ellas trata remo~ cxprofcso en la scct. 1, • 
cap. 4. 

181. Dislín¡¡ucusc finalmente las obli¡pciones dividuas de las 
individtt"s ¡ se¡;un que sea divisible ni menos intclcctunhncntc 1 ó 
in di •·isiblc de todo punto la c'osa debida. En la sccciou 2. • de di
cho capilulo.hnbla.a·emos en pat·ticular ele ellas. 

§ )\•. 

DivisiOit sc.\'ltt. 

182. Sc¡;un s.en el orden 11ne entre las cosas <JUC vienen com
prcnclidas Ctl 1:~ oh li¡;~ciou, elcba observarse 1 son las olJiigaciones 
lH'incipn lr.s ó ~CCCSOI'ins. 

Priucipul es aqúelln t¡nc forma el objeto principal .lcl com•cuio 
cc lehrmlo. 

Accesoria es ac¡uclla que en cierto modo no es otra cosa mas 
<ftiC una seqücla dependiente de la obligaciou principal. 

Ejemplo : En el contrato de venta de un campo constituye la 
o!,li¡;acion priucip~lla necesidatl en que se Italia el ' 'cndcdor de 
enh·c¡;ar la cosa al compa·ado1:1 y de asegurarle de no ser pcrturiJa

tlo cst3udolc de cvieciou; obligatio pra!standi emptori rem h~ 
bcre licet•c : y las obl igaciones aceesoains son, In ele poner á su 
dioiposiciou los tít<llos y .documentos pertenecientes al mismo 
campo, In de cmplc~r todo cr ·cuid~do conveniente en su couscr
vacion 1 y la de pod;~rse e~ toclo con buena fe : 

Es necesario advertí¡· que los nombres de obligacion pri11.cipal, 
obü¡;acio11 acccsorit• se toman tambicn en otro sentido 1 confol'lne 

lo veremos litfra S 6. . 
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S v. 

Di vis ion sé¡1timu. 

183. Con respeto ni orden con que se presumen conlraidns son 
las obligaciones primitivas ó secundarias. 

Obligacion primitiva, que pudie•·a asimismo llamarse prillcipal 1 es la que principalme11te y en primer lugar se ha conlraitlo, y 
por lo que clln es en si misma. 

La secundat·ia es In que se ha contra ido para el caso de no cum
plirse la primera. 

Ejemplo :En el con trato de venta la ohligac ion primitiva es la 
que contrae el vendedor de entregar al comprador In cosa y ase
gurarle en su posesion ; y In de pagarle los tlni1os y pc•·juicios caso 
tle no poder cumplir con esto, fomta In ohligncion secundaria. 

184. Dos especies de obligaciones secundn•·ias deben distin
guirse. 

A In primc1·a pertenecen las que propiamente no son otra cosa 
mas que una consec11encia natu•·n l de In obligacion primitiva; es 
llccir, que provienen naturalruenlc de In falt..1 de cjecucion ó tic la 
poca puntualidad en <:1 cumplimiento tic est.1, nnnr1ue no haya in
tervenido convcncion alguna particular. 
: Ejemplo: Es secundari~ en este sentido la ohligacion de paga•· 
(os dni10s J perjuicios en que viene Q para o• nattu·almcntc y de 
pleno derecho, ipso jure , l:t obligacion primitiva en que se halla
]¡a el veudedo•· de cntt·égarla cosa y asegurar· su posesion, cuando 
se ofrece el caso de no poder cumplir con alguno ele estos cxlrc
anos. A esta misma clase tic obligaciones secuoul:u·ins tlehe rcfcrir
~e la de los intereses, que r esulta naturalrnenlc del retardo come
litio en el pago de alguna suma de dinero. 

Las obligaciones sccumlarins de la segunda especie son las r¡nc 
provienen de una clmísula añadicla á un contrato, e n virtud de la 
cual la parte (1ue se compromete á dar 6 hacer alguna cosa, que
da ohligada n paga•· una cierta cantidad de dinero en caso de no 
cumplir con lo convenido. 

L as cláusulas estas se llaman penales , y las obligaciones :i que 
dan origen oblifiacioncs penales: su objeto es asegurar ~n cjccu
eion tic la ohligacion primitiva y pri11cipal á c1ue se juntan. P. Ílt
fra. en p . s.•. 
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1S:i. Las ohl igr.ciones secundarias pueden aun subdi••idirse (ln 
tlos especies. 

Una de estns comprende nquellas obligaciones en que se con
vicden y trnnsformau las primitivas caso de no dárscles cumpli-
11oiento. Tal es la ohligacion de pagar los daños y perjuicios de 
que acabamos de hablar. Cuando el vendedor no cumple cou la 
ob liga~i.on primitiva de entregar la cosa y asegurar su posesional 
comprador , esta ohligacion se desvanece quedando ref~tndida y 
cnlcr:uucnte transformada en la de pag~r los daños y perjuicios 
'lue de la falta de ejecucion le provienen ni compratlor. 

La ott·a de estns especies se ,·elicre á aquellas obligaciones se
cundar·ias q ue son mcramcollc accesorias de la primitiva sin des
tru ida en lo mas mínimo, aun cuando el tlemlor retarde su cumpli
uoiento. Tal es la obligaciou de pngar los 'intereses le;;ales prove
niP-ul.es de la ta•·danza e u que se ha constitt1ido el deudor l'eiati
\'amculc :ti p:t¡;o ae la suma principal. 

§ , .•. 

Division octavc1. 

186. Cousitlcmntlo las obligaciones con ¡·espeto á las personas 
c¡uc las contrae••, tlebt"' clivitlirsc en principales y accesorias. 

OMigacioit principal en este scntitlo es ac¡uella 'lliC contrae el 
(pu: se obli¡;a !'Or si mismo y COlllO principal tleudor, y no por 
oto·o alguno. 
~as accesorias pot· el contrat·io son las que contraen .los c¡ue se 

obl i¡;an por otro. Tales son las estipulaciones fidcjusorias de c¡ue 
lra taremos on el cap. 6. 

§. vu. 

D ivisiones 1101Ut, cléc ima > nnd.écima y clnoclécimn. 

187. Atendida la mayor ó menor seguridad del crédilo, y aten
didos los llledios legales masó menos fuertes que tiene el acreedor 
va•·a iuStar el pago; se dividen las obligaciones eu privilegiadas, 
y no privj le¡;iaclas , hipotecarias y (¡uiro;;rafarias , en ejecutivas, 
c o_1 corporales por fin y civiles ordiuarias. 
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Hay obligacion privilcg,:arla cnntHlo e.l nct·eetlm· tiene nn ¡wirile
gio sobre tocios los bienes ó una partes 11e ellos, pnm se•· satisfecho 
en sus crétlitos con preferencia á cualc¡uiet· ott'O nc•·ccdor. Y deja 
de ser pt·ivi lcgindn unn obligacion, cuando no hay tnlpa·cfcrcncin. 

18S. Cunnclo se contrae una obli¡;acion con lai¡•olccn sobre los 
hicncs del deudor c1ue pueden admitida, entonces es Ttipolecaria; 
y cuando le falta esta ¡;m·antia la obli¡;acioo es r¡uil·ogmfaria. 

189. Cnnndo el acreedor puede inslna· cjccucion conh·a los bie
nes cle su cleuclor en fuerza de la obligacion conlt·nida, es csla 
cjeculiva. 

190. Cuando la persona del deudo!' puede ser cncnrcclada por 
causn de 'una cleutla hasta qllc la hnyn satisfecho, entonces es 
corporm la ohligacion ; y cuando le falla al ac•·ccdoa· este me
dio extraordinario , se llaman las obli¡;nciones cirilcs ot·tlinaria.s. 

CAPITULO H . 

.DE J,J\ rnnten,\ DIV IS ION DE L 1\ S OOI .. I GJ\CIONilS > llN CIV ILES 

' 191. Dnstará con lo dicho basta tt<¡ui para cntencle•· todo lo rc
'lativo (o lns obligaciones civiles; asi r1uc solo tmt:u·cmos en cst.c 
capítulo de las natm nlcs; y mm en este parliculm· nos limitarc

<lllOS al derecho romano, pues que los códigos 111odcmos se han 
separatlo nlgnn tanto de los principios en aquel est.1blecidos. 

. . 192. Ll:ímasc en este derecho obligaci<m natnral la lJUe se ha
lla tlcstiluida de toda llecion, es tlccia·, r1ue no dá á aquel en cu 
yo favor se ba contratado medio al¡;uno para cxigia· ante un tri
bunal su cumplimien to. Tales erau enlt·c los romanos todas aquc
:llas obli¡;aciones que pt•Óvcnian de silllples pactos, c1uc no tcnian 
n i la calidad de contratos u i las formas tle estipulaciones. 

Estas obligaciones Lcnian siempt·c muy favorahlc interprcta
.cion, quid crúm tam COII(5rttumjidei htwumm r¡uam, ca r¡uiJ! titler e os 
p lawerwtl , servare J tlicc la ley 1. priuc. ff. de pactis, y si cstahau 
Jistituidas de accion c1·a por rarou tic la política sc¡;ida por los pa-
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tt·icins c1uiene$ pot· Sil llal'lieulat· intct·es habian juzgado conve
niente hace•· c¡uc e l dct·ccho ele accion tlepenuicse de ciertas fér
mulas, cuyo conocimiento se lwhian •·escr>•ado exclusil•amente para 
si tlcsclc los ticm¡>os ¡u·imitivos tic 1\uma, con el fin de r¡tte los ple

b eyos lln•iescn <(IJC acucli •· :i ellos en sus negocios, y tenerlos as( 
en una especie de lulcla y tle11emlencia. l'o•· esto aunque las obli
¡;aciones nattu·ales no lli'Odujesen aecion , tenia.•t no obs4nte y 
obraban en los de mas los mismos efectos de una obli¡;acion civil. 

No solamente era válido y no sujeto á repeticion el pago de lo 
que se dehia en ' ' irlucl de una ohligacion me1·amente natural, si
no que aun el acrecdo•· <¡nc lo fuese en fuerza de ella, podia opo
nerla en compensacion de lo c1uc se le exigia por una de civil. 
L. 6.ff de comp. Adecuas de eslo una ohligacio11 meramente na
tur<tl poJia •·ccihir fiadores que se ohligasen civilmente. L. 16 S· 3 
.ff. de .fidej. et maudat.: y linalmcnte podia servir de malcría ó 
hase de una novacion, convertiétHiosc así en otra obligacion civil. 
L. 1 ,prim. el S. 1 , ff. de novat. 

193. Es de <tdvct'tir 110 obstante fJUC pu1· derecho ¡·omaoo ni 
au11 el nombre de obligaciones 11nturnlcs me•·cce11 aquellas que 
nacen de u11a causa reprobada pm·las leyes, ó de 4n contrato cele
brado por ¡lct·sonns :1 quienes 110 pcnnitc la ley celebrarlo. Así· es 
<1uc tale~ co11venios no obran los efectos de las obligaciones natu
rales. 

E¡~mplo: U na mujc•· casada hn cclchrntlo sin consentimiento 
de sct ma.·itlo 1111 contrato con olt·o c¡ue por su parte debe t.am
hicn al¡;o á la misma mujer . .Si es la pide despucs á su dcmlor lo 
<¡u e aut.eriormc11te le debía, po•· n111~ c¡ue él sea acreedor por razon 
del contrato ilegalmente cclcb•·ado, 110 podrá sin embargo opo
ne•· Sil c•·édito al crédito ele In mnje•·, á no ser que la cosa proce
dente de "'lucl c•·édiln lonbicsc ~ido invct·t.ida ec1 utilidad y pro,•e
cho de la misma. 

194. Se ha tratado de si las obligaciones de que acabamos de 
hablar en el míme•·o anterior, pueden rccihir váli,la y eficaz
mente fianzas. En cuan lo á las que (li'Oceden <le una causa repro
bada po1· las leyes, 1m·ccc fuern de duda que no pueden admitir
las, pot• mi lila•· conl..a la liunza la misma reprobncion que contra 
la causa de la deuda principal. 

~las cuando únicamente la calidad de la persona ha dado mo
tivo al legislado•· para anular la ohlig.1cion 1 como en el ejemplo 

!3 

• 1 
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que acabamos <le proponr•· 1le una 111ujcr que contrata sin nu
torizacion ele Sil mm·i<lo; cnhmces puc<le <lmllwsc con mas ra
zon, si dehc••d denegarse ·la nccion conll·a los fiadores, pues que 
la ley no la d:í contra la muj~•· JlOl' un motivo que le es perso>lal. Se debe· no obstante dcciui•· que la obligaciou de los fiadores es 
tán nula como la de la misma mujc•·; pon1ue In ley desconoce en
teramente, y dccln;·a ele todo punto nula In oh ligncion 1wincipnl, y 
por lo mismo no puede servir de hase á ot•·:~s obligaciones acceso
rias. Si segun los principios de Jcrecho comun, una ob ligaeion 
natural admite útilmente fin dores , es ¡•o•·que jnno:ís ley alguna ro
mana declaró nulas, ni reprobó las obligaciones nal•,·alcs; at¡uel 
derecho no ·hizo nws que dcspojn•~as ·•le :~ce ion. l>o•· ot ra P·'•·te 
este mismo derecho decide fom•a.lmentc <¡ue no pueden ponc•·sc 
fianzas :1 aquellas oh ligacioucs •1uc In ley condcllll ó da po•· nulas, y en virtud de este p•·incipio se declara fine no pued1·1l obli¡;at·sc 
válidamente los 6ado•·cs e u favor Je la rnujc•· <.JUC se hubiese obli
gado contra lo prcve11ido po•· el scnadoconsul lo vcllcynno; quía 
tOtlW• obligationem scnattts improbtLi: L . 16, S· 1 ,./J. ntl S. C. f/e-
1/r.j., ·L. 14. Cod. dict. tít . Así que por la mismu r¡tzon debe d eci
dirse, que no puede ndmiti•·liauzas la obligaciou <1ue ha contra ido 
una mujer 'Sill ou{oriv.acion de su maritlo, como tampoco las ad
mitirá otra alguna tic las 'l''e me•·eccn t¡ui~<uculc el uomh1·c de 
obligaciones oalurafes, pori(IIC SOII rcp>•obatJas por• la fey ci,·if. 

195. Hemos dicho que u11o de los efectos de las obli¡;ucioncs na
turales era el clenegnne la •·cpelicion de lo que se huiJiese pagado 
Cll su nomlu·e. La •·azo11 de esto es clara: uquclla r ept;ticion se lla
ma cotulictio sine causa ó cotulictio inclcbiti, y por lo misu1o Ita
hiendo una causa, como la hay en realidad, y c:s el cumplir con 
su cooeiencia; es evidente c¡uc dciJct·á <lcue¡;arsc la r epclicion. i'io 
obstante pal'a que .la solucion hecha por una mujer de lo que de
bía. sin licc11cia de su maritlo sea vá litla, es ncccsn•·io que ó bien 
sea viuda , ó se halle autorizada compelcutcmcnle por aquel : 
pu~s tiene la misma incapacitlatl lcgn l (>(ll'a paga•·, que pm·a con
traer. 

196. Hasta aquí nos hemos ocupado mn.s l"'i nci¡>almcntc de 
aquellas obligaciones (IUC rcp;obadas po•· el derecho;,. odium cm•
sre, ó declaradas nulas por incapacidatl civil de la persona con
traente , merecen apenas el nombre de tales. llay además otras 
obligaciones que con toda la fuerza de civiles en ;u p•·incipio, la 
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piertlcn despues, y quedan reducidas, puede decirse 1 á obliga
ciones lllll'llntente naturales. Así sucede cunndo el deudor de una 
obligacion .:i vil a<lquiere contra ella un derecho perpétuo de ex
ccpcion , como pot· razon de la autoridasJ. de cosa juzgada, por el 
juramento.dccisot·io, y por el transcurso del ti~mpo seualado para 
la~ r•·esc•·ipcioues. V éasc sobre este particular i11jra parl. 9cap. 8. 

197. Las obligaciones naturales de <¡ue hemos hablado en todo. 
el prcsc•tlc ca¡lítu lo no deben confundirse con las imperfec
t.1s dcsct·itas cn el 1wincipio de este t.·atado; pues estas no produ
cen elmr.nor derecho n< aun en el fue m <le la conciencia. La falta 
de reconociuoicnto, po•· ejemplo > uo d;( ningun tlc•·ccho ni aun. 
en el fuc•·o interno cont•·a el c¡ue la ha co111elido; y no obstante, 
aunc¡ue nl¡;uuo haya adquirido el derecho de prescripcioo contra 
una ohligacion civil> jamás deja de estat• obligado naturalmente y. 
en su conciencia. · 

CAPITULO IIL 

li t: L OS UIPERENTES MOilOS CON QUE I'UEUEN CONTI\AEI\SE. 

L AS Oll.LIGACION ES. 

ARTICULO l. 

ru: t.A.S C:O~OICIO~&S SUSPENSI\ • .AS 'r Of. LAS 05LIGACIO~K.S 

CON DICtO~ ALES. 

198. Oblig~ciun condicional es la 'IUC se ltalln suspendida por 
nna contlicioll hnjo la cual fué contraidu y c¡uc no se ha verificado 

aun. 
A !in de c¡ue se comprenda mejor que es una obligaeion condi

cional, vc•·elllOS: 1.• que escondii:íon suspensiva y sus diferentes 
especies: 2. • c1ue es lo que hace que sea suspensiva una condi
cion: 3·0 cnaiHlO se entiende cumplitla una condicion, 6 cuando se 
tlá pot· tal: 4." lratal'<imos de la indivisibilidad en el cumplimien-
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to de las condiciones: 5. • del efecto ele las comliciones: 6 . • final
mente verémos, si cun tltlo hay muclias condiciones , es preciso 
que se vcriliqucn todns para <¡nc la ohligacion obt·c SIIS erectos. 

S •· 
Q"e es e orulicion, '!/tic Slt.Y tlifct·cnLtNI CSJiecies. 

199. Condicion es un hecho futuro é incierto ele cuya rca
li:tacion se hace depender la ohli¡:¡ncion contraida. 

200. Estas condiciones son positivas 6 negativas. 
Son positivM cuando •e pone el caso de flllC so vcrilic¡ne aquello 

que puede suceder y dcj:w ele suceder, como, si nw caso. Y m•gn
tivas cuando se pone el caso ele <¡u e tf·cjc ele suceder, como, si no 
me caso. 

201. Dist(nguensc aclem:is las condiciones en potestivas , casua
les y mixtas. 

E s potestativa la condicion, cuando depentlc· su cumplimit•nlo 
de =:~que! eo cu.vo fni'OI' se ha contraitlo In o1Jii¡;3ci~m, como si pro
meto dat• á mi vecino mil •·ca les, caso l[nC co•·lc 1111 :lrbol de s•• 
campo c¡ue me estol'lta la vista . 

Es casual, cuanclo depende mern rnenlc del ncMn, Lnll's son es
tas, si tengo hijos, si no ten;, o hijos, si tal bajt•lllega fcli;:,numte 
de lrulias. 

La condicion mixta es In <¡u e tic pende en pa t•lc del act·eeclm· " 
eo parte de un tercero, cOIIlO esta, si te casas co11 mi prima. 

§ JI, 

Q~<c es lo r¡uc f~~tcc que sea s~&s¡,ensiva una couclicion. 

202. Para r¡ne In concliciott pueda suspell(lcr los efectos de 
una obligacion es preciso: t.• que vl'rsc sob•·e una causa futura: 
ln cbligadon contraída bajo la condiciot\ ele una coso pnsntln ó 
presente, pot· mas que sea ignot•¡cda tlc los coulraenlc·s, propia
mente hablantlo no es condicional. 

Ejemplo: Si despues c¡uc se ha verilicaclo ya en l\Iadrid el sor
teo de la lotel'Ía, antes empero de Ilegal' l:ts li stas ele los ncímcros 
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premiatlos, l)l'Otnct<> en llao·ccluom :í alguno una cnnticlatl de di

nero, si me cae el primer premio, 6 bien si prometo d:írscla, ca.so 

de vivir la reitu• en aquel acto; tales oblisaciones no son con<li • 

cionnlcs; sino <1uc tienen ya tocio la perfcccion desde el mismo 

instante de celebradas , si se vcr·ilica que me haya caido lu lotería, 

ó bien que la rcio1a vi,•icse e n no1ucl momento. Esto es lo que de

cide la ley H O de verb. oblig. Cotulitio in pretcritum no" tan
tum ;,, pr«!scrrs tcmpus relaJa, statim aut perimit obligntioncm, 

mtl oumiuo 110" diffirt. Aio:idansc á esta li!s lt•yes 3í , 38, 39 .ff. 
dc: rcb . ere d. 

Con todo aunr¡ue la cosa sea en efecto debida , el acr·cctlor no 

pucclc c"isi..la hast.1 tan lo <¡u e sea sabedor del hecho, y lo haya 

noti fi cado al deudor. • 
203. Conviene adcmas que la condicion se:o cle 1111a cosa ~~u~ 

pueda i¡;ualmcntc sucede•· o¡uc <lejar· de suceder. La cumlicioo 

que se refiera á un hecho <JUC precisamente ha de realit.at·se, en 

ri¡;or· no puede llamarse tal , en nada sus11endc la ohligacion, y si 

solo t·etanl:t la facultad de exisi r·lo <JUe ya se nos elche, e<!uiva
licn<lo :i un plazo. 

Débcsc con todo <listinguir con rcspc.to á esta ma teria las obli ~ 

¡;.tciones t¡ue se forman cnlr·c vivos, po1· las <¡uc no solo contra

tamos para nosotros, si <¡oto tambicn para tlltcstros hcrcdcl'OS; y 
las <¡nc nacen de disposiciones dir·isidas en provecho de dctcrwi 

nacla persona y no de sus heredct·os, como los lc¡;ados y las subs

t ituciones hechas en testamento ó pot· donacion entre vi ,·os. 

1\clativ:omcnte :í estas clispo~icioncs aunque el hecho <¡ne se ha 

CXIII'csado en ellas por vía de comlicioo deba necesariamente vc

riticar·se, con todo si es incierto cuando succclcrá, y si sed cu 

vicia ya del legatario ya del substituido ó dcspncs de Sil muerte; 

lonbl'á una coottlicion verdadera y sut•ti¡·:i sus efectos. Consiste la 

¡·n .. mt en <¡ue uo siendo h echa una dis posicion semejante sino en 

favor de In pct·sona del lcsatat·io ó d el substituto, solo cllc¡;a

tat·io ó el substituto pueden ad<¡nirir• el de•·echo <¡ue de la misma 

resulta ; tic lo qOJ.c se sigue que es preciso que el h echo q ue cons

tituye In condicion , paraCJne esta pueda decirse utilmeo te Cltm

plicla , se verificpoe antes del fall ecimiento del legatario 6 clel subs

ti tuto, y como esto puede suceder así 6 dejar de suceder; ,le ·ahí 

es filiO Ion y inccrtitucl , y por le tanto verdadera conclicion. Así es 

r¡uc con nn·e¡;lo á estos principios decide la ley 1 S 2 o·. t!c cotul. et 
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de m. que si he ¡;t·arado :1 mi hrrcdct·o con u u legado, wando uwcrt', e l legado será condicional. Al contrat·io en los actos 
entre vi••os, poo· medio de los cua les conto·atamos así para noso
tros corno pat·n unestt·os hct·cdcros, la c?x¡wcsion ele un hecho cuya 
c"islcncia fntnt·n es del todo cic t·ta , :tunquc se ignore cuando se 
verificad, jamás podl'á coustituit· una comliciou ; puesto que las 
comliciones aitntlitbs á tal•:s actos pueden cumplitse ut ilmenlc 
asÍ en vida de ac¡uc l c¡uc intervino en el contrato 1 COIIIO dcspucs de su muerte. 

204. Es pc·cciso atlcmas para c¡uc sea v:ílida nnn conclicion :.1 efecto ele sus¡lcndcr el neto e¡ u e vct·se sob•·c un' hecho po~ih l e, 
•]u e este sea lícito, y c¡uc en n:ula ofcutln las buenas costumhrc,. 

La cotulieion c¡uc se •·cfiera :í u11 hec ho im1>osihlc, ilícito ó 
COlllmt·ío á las buenas costumbres, cuando eonsist.1 infacierufo. 
hace el acto absolutamente nulo, sin IJUC m!'.ca d e é l ninguna obligacion. 
Ejemplo~ llc pt·omctitlo :í ciet·ta persona una c:o nti.lnel de dine

ro hnjo la condiciou de c1ue me hiciese un lriangulo siu angulos, 6 and uviese desnudo po•· In~ ca ll es; semejante 11clu no produce uiu
gun efecto. 

Todo lo COllb·nrio sncctlé en los tcstmnenlos. L vs le¡;:1tlo's 
hechos ha jo t:tles contlicioucs son v:ílitlos, cunsi•lcdnclosc como no 
puesta la cout!icion en favor de las tlltirna~ voluu tndcs. 

Cuantlo la coudicion imrosihlc consist.1 ;,. IIOr&jacietufo, corno 
si hubiese prometido una Slltn:t ,¡ cicrln persona , sino dcwvicse <•l curso del sol; no anula el contra lo en que se hubiese l"'e~to, consi
eler:índosc pura ya dcstle su priucipio la ohligacion. Mns si la con
dicion de no hacer •·c•-sasc. sobi'C: nn hecl1o onoralmcntc imposible, el acto sc t·á nulo y de ningun efecto; puesto <po'c es conlr:orio ~ la 
buena fé y :i lo <¡uc dicta la justicia cstillltl:u· una suma para ahstc
nco·nos ele ac¡ncllo c¡11c nos (li'Ohibcn lns leyes ó la morHI. 

205. A fin de que una condicion sen v:ílicla, y suspenda la ohli
¡;acion que bajo ella se huiJicsc cclef¡¡·nclo, es ncccsa t·io c¡nc la mis
ma obligacion no quede 4cstruida. Tal seria In condicion •¡uc hiciese de pender la fnct·za ohlisatoria de la voluntad del promitcntc, 
co~o si yo prometiese dar una cMlidatl de dinero, si nsí me pareciese bictt , si vo/ll(,.O; pot·quc siendo toeln obligacion juris vincu
¡um qtto 11ccesitate adstringimur, y encerrando la necesidad de dar 
ó hacer alguna C(lSa, nada ltay mas contrario á su nahtralez<t CJltC 

© Biblioteca Nacional de España



DE LAS OCLIOACIONES. 119 

la cit·cuustnncia tlr hacer tlepcnclrr sn l':tistcncia tic la voluntad ele 
acpiCI que se coutrala: y por lo tanto es visto que semejante con

Jicion no SltSI>etule, sino c¡ue destruye la ohli~;acion porqctitarle lo 

mas escueial c¡uc hay en ella como es el vínculo <le dereclm. 

S~tpt·a n. 1\7, 48. Nulla promissio potest Collsistet•c qun: ex volun
tate promillcutis statwtt capit , l . 108.1f. de vt:rb obli. 

Conl.l·nrio sin dutlu es :1 la esencia de la obligacion el hacerla 

depende•· tlc In pura y sola ,·olun tatl del <1uc cont•·ata ; mas no lo 

es ponerla en munos 6 vohllllatl de un tm·cet·o : po•· esta razo11 

dicen las lc."rs 43 y 44 de ''erb. oblig . •1uo IWctlo válidamc11le 
ohlig: ... mc :i lwcc•· ó dcjtw eJe hacer :t l ~unn cn~n en caso tlc con
scn t it· en el lo un tcrccJv, sienclo este cierto y dderminatlo. 

§.m. 

Cumulo sr clll iemlen cumJl~itllls llls comlic:ioues. 

20G. Se c um ple n las condiciones positi ,·as, cuando se ,·c•·i fica ef 

hecho oh jeto ti c 1:.- rnison:1s . 
Cuando con~i ~ tc la contlicion en ciar <Í l•ncc•· nlgunn cosa, es 

preciso, ni efecto tl•: '!""se cn ticndi• c um plida In coud icion , e¡ u e ~e 

entregue In c~sa ó S<! vcrili<¡nc d hecho del .;,odo <1ue probable
me u te lo:m 'luc•·icfn l:.s pa•·tcs. 

Ejemplo: Si l1c ce lclmitlo un COilll'tllO con Prd•·o ohli¡;:h"lome 

:í vcriticat· t:.l v ta l hecho, con ta l •¡nc clé ciPt·ta suma á 1111 terce

ro , .l' este lr•·c•••·o es 1111 menor; no se cutcntlcr:l cum¡•lida la con

Jicion, ~i e n''"" tic cnll·cga•· Pcdm In canlitlntl imlic:~tl:. nllutm·, la 

huhicse dado al meno•· <1uicn imílihncntc la ha ¡;astado. l. ~. ff 
de so{llt. F:ícil es halla•· el moti,·o de r5.1 tlisposicion: pues es 0 ,.¡_ 
clrutc <IIIC al imponer la condicion <le tl:11· esta cantidad al me

nor, ha sido co n el 11 n tlc c¡ue pudiese utilizarse tic rlln, lo •1ur se 

l•ncc poniéncl o.lc en manos de su l ulor , y no rntn·s:ic~tlola matc
ri:~ lmcn tc :i lll¡ncl. 

E l principie) tic <¡uc las contlicionrs ucbcn cumplirse del modo 

(J IIC I:IS JHII'tCS J¡,, ll \'CI'SOSillli lmcntc ljiiCI'ÍtJo, Si i'VC pal'.1 decidir fa 

cncstion c¡nc comu t11n cnte promuC\'Cn los doctores sob1·c si las 

condiciones deben cumplirse literalmente ó c:n la.formacspec[fica. 

En gcncrn l debe decirse r¡ue las condiciones tlchcn cumpli•·se ¡,. 

· formá spccificrí ;. pc•·o que á 1•eccs se cntcmlcr:ín cttmplitlas por 
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un cquiv~lrntc 1 cumulo pro suLjecta mntuía llnr~c~ que tal ha 
~ido veo·osimilmt•IIIC b intcncion tic lns pno·lcs, intcncion q ue se 
presume sieo11 prc c¡uc ¡u¡nel en cu.vo Jiovor se lw puesto la condi
cion, no tiene intco·é< en <1nc el hecho ll'oc In forma , se verilit¡uc 
clc un motlv lllM hicu c¡nc de otm. 

Ejemplo: Si he cclcl,.ndo con Pctlo·o Llll conto·ato ohlig:índomc 
:1 po·~criear este ó n'luel hecho b~jo la contlicion tic que me ~ntre 
gucn cien dm·os en oro; se entcmlcr :í cum1Jiidn In contlicion, si se 
me ofrecen quinientas pesetas cquivalcnlcs ~ los cien dums objeto 
de la coudicion, y no potlré r esistirme á la accplncio11 tic esta S11mn 
con tanto oncnos onolivo, cuan lo qnc en las monedas Úolieaonente 
se mio·;. el v:oloo· que tienen. l. 1. injin .fftlc COIIIr. emp. 

207. Una vez <¡nc lns condiciones deben cumplir>e del modo 
c¡uc se presume r¡ue h an querido las partes c¡uc se hiciese, suele 
pre¡;untarsc, ¿si cn~ntlo ar¡uellas consisten e u un hecho <¡ne dchc 
,·crilicar ~·a el aco·ectloo·, ya el dentlor, y~ nn Lco·eero, potlr·:ín 
cumplio'l'C títilmente poo· sns heo·cdco·os ó poo· cunl<¡ uier otro qne lo 
haga pot· Jos 1nismos y en su nomi)J·c; ó si os unn cir·cunst;tncia pre
cisa qnc d lll·cho lo •·co·ilir¡uc la pco·sona tic In 'l"e cspecialmcnle se 
hn hablado. La o·cspucs ln á esta pregunln tlcpcllclc de la naturaleza 
clcl hecho y del cx:íoncn do la iollo:nciool c¡uc hnu te uitio la; p:orl"s 
contratantes. Si el hecho c¡uc forma la cooul iciou c•s m~o·am cntc 
pcrson~l ; sino se ho !cuido en consideo·acio11 d lo echo en sí, y si 
tau solo el h echo en cuanto lo verilica el imlivitluo expresado; eu 
tal caso la conclicion tínieamcnte puctl<: cnm¡>lio·la la perso11a de 
c¡uien se lr.o hecho especial mencion en el conto·nlo. 

Ejemplo t. si he ¡womcticlo :í un criado cic..ta suma con tal c¡ uc 
y¡,,~ dos :ti'1os en mi con1pai1ía., es vislo <¡uc este servicio es alJso
lutaoncutc peo·sonul , y t¡uc la condiciou solo puede seo· cumplitla 
po•· el onislllo criado. 

J:.jerpplo u. S i he promctitlo ni discípulo tic nu pintor célcl>t'c 
uua eantid:td de diue•·o, si su maestro no e hace cieo·to cuadro; sien
do este h echo m eramente personal, solo podré ser obligado a la 
entrega de la cantidad pt·omclidn en caso que el cuadro sea hecho 
por el pint.oo· noonlu·ado. 

l\Ias si el hecho y~ d el acreedor, ya del deudo•· , ya de un lel'(:e
ro no es meramente: pcr~oo>al , si le loan mio·mlo las pas·tcs conlra
r.antcs solo y t"' sí mismo , y no coono el loedoo clt: tA l ó tal pco·soooa; 
en semejante caso, ~i la contlicion pllcdc ctuHpl io·sc útilmente, uo · 
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~lo po•· el imlivitlno de quien se ha hablado en el contrato, si que 
tambicn po•· sus herederos. · 

Ejemplo 1: si he prometido :í Pablo ttna cantidad de dinero en el 
ca;10 "llc yuc dentro ti•: nn año corlc los úbolcs tic su bosque que 
haccu SOillbr:t á mi viiia; est.1ré tenido al pago tic la suma prometi
da, no :solo si cot"tMc éll~s :írholc~ que perjudican á mi propiedad, 
si 'l"e t:unbicu si lo hiciesen sus herederos. Al pone•· esta con_
di.cion en la lll'omcsn solo he c¡uerido t¡ttc se cortasen los árholcs, 
siéndomc Ctl un todo imlifereulc In persona que lo verifique. 

1:-jcmp/o 11: Si he com¡wado una heredad bajo la condiciou de 
<Jnc Slt vecino deje el dc•·echo de servidumbre 'lue pretende tenet· 
sobre ella, se ptn·ificar:í la compra, si el sucesor del vecino aban
un el tlc•·rcho •1uc suponía tener su causante. 

208. Las contliciones puestas en actos entJ·c vivos por los que 
cou:,·atamos no solo para nosotros, si que lamhicn para nuestros 
he•·cdc•·os, pueden cumplirse tílilrucnte aun dcspucs de la muerte 
de aqttcl en cuyo favor se hahian ;~itadido en el contrato; l11st. tit. 
de vcrb . obli¡;. S 4. Én esto se diferencian tales actos de los lega
dos y ot•·as disposiciones semejantes, las cuales caducan, sino se 
han cumplido al fa llecimiento de ac¡uel á cuyo favor se bahiau 
ltocho. l. "59. prin. ff de cond. et dcm. 

Consiste la t'UY.on de diferencia en que el testadot• no quiere le
¡;ar mas que á In persona á la c¡ue se di,·ige ; de lo que se despren
de cptc si la conilicion se cum pie tlespucs ele la nmertc tlel legata
rio, la 1'Uanda necesariamente catluca ; puesto c¡ue la misma no 
llllctlc valet· en provecho del legatario, ya c¡uc no existe, ni tam
poco p!lra sus hcretlcros, no siemlo estas las personas c¡ue ha de
seatlo fnvot•ccct· el lcstador. Lo conlt·ario sucede por los actos 
cnh·c vi\•Os: el c1uc estipula se entiende que lo hace para sí y para. 
sus hct·edcro&; t¡"i ptiCiscitur, sibi hcrediqrtc suo paciscitur, de lo 
<¡nc se infiere c¡uc aunque la comlicion se cum11la despucs de la 
mnc•·tc del que 1m intervenido en el contrato, como este no se-ha 
celebrado solamente eu consideracion ~í su persona, vale tlel mis- • 
mo u1oclo que si la conclicion se hubiese cmnplido antes de sil 
IIHU:I'I,C. 

Cynus Bartl•olo y muchos de los auto•·cs antiguos han sostenido, 
•¡ue el [ll'incipio sentado relativo al cumpliu•icnto ele lns condiciones 
pt~estas en actos entre ,·ivos no clehia extcllllcrsc :í las potestativas; 
esto es á aquellos que consistcu. cu un h~cho que clebc rcrificarse 

s• 

1 ~ 
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por parte de a<¡ncl á cuyo fa,-oo· se h:tcclclwndo el conto·ato, dicien
do que no pueden ulilmente cumplirse tlc~pne~ de la mu~o·tc del 
nc•·eedol'. Si es ta dt:cision $C li111iln á l: o ~ contlici<Jll CS potcstalivns 
que tienen por ohjcto un hecho meramente ¡>c•·sonal , la cosa no 
ofrece dificultad alguna; pnc$ es ''isto poo· lo que ht·mos dicho 
arriba, que no pncclcn cumplirse despuc~ del fall ecimiento tic la 
persona designada en el convenio. l\'I:os cs.fri l ~o <¡n c Lo<las las con
diciones potestati,•as tfchan precis.1mcnle cumplir~.- antes de In 
muerte del indi,·id11o que ha inlcrve11ido .-n el couto-ato, y no hay 
:o lgnna ra7.0U sólida sohrc ,<(I<C puctln tlt:~t:nnsat· ta l opinion. Solo 
se fundan estos intúpo·ctcs en nlgnnos tcslcl~ del dco·rchn •¡nc 11mla 
en gcnet·al tlcci<len, y que seria mny lar¡;o triln~co·ihio· y •·efulat·. 
Asi <Jue solo res¡1ondco·emos ílln ley ·18 . ./J. de VCI'b. oblig. cjuc es ,.¡ 
po·incipal fundamento soln·c <1110 nsla opinion <lcsconsn. Díce~t! rn 
esta lcy-•¡ne en una estipnlacion ost:t~palahras,cwu pl'ticro, rlabis, 
producen efecto distinto tic estas otras, si pctiero, no contcnicnolo 
aquellas ninguna cooulicion, ndmouitiottt'/11. mngis qunm couditio·
ru:m hnbct lw:c. sti¡mlntio; et ideo, Moa de O lpia!ln, si dcccsscro prius 
quam po:tit•t·o, 11011 vidctur drftcisse comlilio. De estas tíltimas pala
bras los indicatlos anloo·cs sacnn el :ll'gnmcnto siguiente: Ulpiann 
alirll)a <¡nc cuando lil s pnr·les lwn us.1tlo cstn fr·nsc Clllllpcticro, la 
muco·te tl cl ncrcedo•· ' 'rri!icatla antes <¡u e st• lonJa lo~c lon In tlemnn
tla, no impide el ef'cctotlc l:1s uhligncioncs, ¡llicsto c¡nc no ha.'' ac¡ui 
condicion : luego si las pat·lcs hnhiescn usntlo estas otras polabt·as 
si pctiero, c¡uc covuch•cn una coudicion vco·dn<leo·a, l;o cosa dchco·ia 
tlcci<lirsc de un moilo conlr:orio; y la mucdc del nc•·ccdoo· ' 'co·ili
catla antes <lcl cumplimiento de la collllicion haria c¡nc totlo el 
cont¡·ato catlncasc: luego 13 cnoHiicion si pMict·o no pnct.!c cum
plirse utilmentc sino en vida tl el nco·cedor: lou!go );os condiciones po
testativas no pueden cnmplio·sc sino por cllncrccdor mi~mo. F~cil rs 
''er c¡ue csla oíltima consccucnci~ es mal ~ac:ul:t, pncs <¡ne con! m 
las r cgl;os tlc la lógica se ao·guyc tl c lo p:trl.icnlao· :í lo ¡;c~t cr:o l. Con
vengo efectivamente que la con<licion si p<:licro, solo puede eutcn
clerse cum11lida ,,i,·icndo el acrce<lor, porque parece <¡uc los con
to·acntes ~1 [lOncr nnn condicion, tan solo lo:m al<:IHiitlo :í un hecho 

, m cramcnlc personal , ~¡ 'h deuon~~tla que el aco·cedoo· puede !tace•· 
ó dejar de hncco· ; otmmcnte ella no tco n[o·ia ningnn sentido. Mas 
<le que la contliciou si petiero no puede vco·ilicar sc d.-spncs de la 
muerte del acreedor, no se signe <¡uc las dcmas cooalicioncs.potes-
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tntivns <fiiC se o·cficren á un hecho no pcr~onal, no puedan cum
pli•·sc tlcspucs c¡uc el acrcedoo· ha muerto. Esta cucslion ha sido 
tratada extensamente por Covarrubias qurest. pract. 39. 

20!). Cuando la contlicion tiene un término iijo 1 es necesario• 
<p•c se cumpla en él ; como si yo me hubiese obligado á dar cierta 
suma, con tal que mi navío esté· de vuelta est" nito á· los puertos 
<le Espni•n; en téo·minos que aunque sucetlicsc dcspucs, falta la 
contlicion, y la o!Jiit:;pcion·<fltcda en un todo tlisucltn. 

Jifas si la condicion no encierra un término fijo, podrá cum
plio·sc en cunlt¡uicr tiempo, y no se entended faltar basta q·ue se· 
sepa de cierto q~oe el hecho que la constituye no pltede ya veri.fi-' 
carsc. 

No tiene lngar est.1 regla, cuando la coudicion consiste en al
gun hecho quo 1lehc verificar aquel á c¡uico he p•-omctido bajo ese 
1>acto, y en cuya rcalizaciou estoy interesado. 

Ejemplo: lle prometido á mi vecino al¡;unn co!n, con tal que
corte el árbol que me pcrjutlica y molesta: én tal caso podo·é asig

uar al inc:\ivitlno á quien me he obligado, un plazo determinado. 
tlcntr·o del cual cumpla la ooudicion pncstn, quedando yo libre 
pnrn siempre rl;JOS en caso de·no.bacco·lo así, 

210. , l;.ns coqdipiones negativas ó tienen 1111 término fijo, 6 no. 
Cn:mdo tienen un término prefij~do se entiendcu cumplidas, cuan
do este haya transclUTido sin verilicarse el hecho á que alude la
condicion. 

Ejemplo·: $i he prometido alguna cosa, con tal que cierto u:wío 
no ''"el ••:~ dcnl•·o tic un aiio á nuesi.J·as cosl.1s; cxistir·:í la condi
cion , si pa~1 1111 ailo sin habeo· llegado el navío . .Se cumplen tam

bien estas condiciones , cuando apa•·ece cierto que el hecho no se 
realizad nunca. 

Si la Co11dicion negativa no encierra un término prefijado, se 

entiende cumplida cuando aparece cierto que el hecho uo se ve
rificad. 

Ejemplo: Sí estoy obligado á .dar :í alguno una cantidad de tline
ro, si el o¡ovío ta! no llega <le las Indias, c:dsti•·:\ la c9udicion ,. 
ctuondo sc. scpa.quc el navío no puede tlc¡;a r ;. corno si se tuviesen. 
uot.icin~. positi~as de su naufmgio. 

211. Con totlo si ln contlicion consiste en un hecho <]Ue pueda 
realiza•· el deudor y •1uc interese al acrecdot·, como si uno se hu

biese obligndo :l<l:u·mc cicrl.a suJua en caso ele no corlao• tlll árbol 

J 
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t¡ue tiene en su huerto y que me pea·jndiea; yo ca·eo que puede se
italarsc ¡10r el jucz.un término al pro mi sor, den tro del cual en ca$0 
<le no verillem· el hrcho deba pagar la cantidad convenida. 

Esta decisidh no hu dejado de ten ea· alguna dificnltnd entre loS 
jul'isconsultos romanos hall:lllllose divididas soba·c el partiéulaa· sus 
dos escuelas. El parece¡· de los s.1ltinianos c¡uc lac seguido me pa
¡·cce el mns conforme al espíritu y sencillez de nuestro derec ho. 

212. Regla comuu es de todas IM condiciones que se entienden 
existir, cuando el déntloa· ha .irnpcclido su cumplimiento: Quicwnque sub cotulitione obligalu$, curaverit ne corulitio existcret, nihi
lomirztts oblign.lur; L. 8) S 7. de v.:rb . oblig. Pro imp!Mtt /.nbr.tttr 
corulitio, cum pero cum stat , qui si implcta esst:t, debiturus crlll. 
L. 81. S 1 de cotul. et demon. Esta docta·ina es una consecuencia 
de cs~a otn1rcgla de derecho 1 in onmibu.r causis pro jacto accipi
tur M itt r¡uo pcr alium mora .fit, t¡"omimu .fiat : l. 39 !f. de rcg. 
juris. 

Con todo no debe snpouersc ((llC ex-iste la contlicion, cuando el 
déudot· ha impe:lido indircct~mcnte su cumpl imiento y sin volun
tad; y por este moli••o dice el jLu·iscon~nlto l':tnlo hahlnudo de 
las condiciones puestas en los leg~clos; non omnc ob hrercdis perso
na irttcrvcnicll.f impctliment11m pro r.xplcta comlitiorw cctlit; L. 38 if. de stalu lib. 

Bjr.mplo: Si un tostadot· cuyo h ct•edcro soy, ha lc¡ptlo á .Tuan 
una casa con la obli¡;acion de que .cntt·egue dentro un ~i•o al 
acreeclor de Pedro cie~ta oantidad por cuya deuda ' lo retiene ~~~ 
la oarcel ; y yo e u fuerza de ott·os créditos insto y' oh tengo contra 
Juan un mamlato ejcrutivo que impide acudir al cumplicnicnlo de 
la condicion P!•est., al logntlo ; u o pot• esto so en tell(lcr:í c1ue yo 
haya impedido el cumplizníenlo ele la coudicion , puesto que tan 
solo he tr.1tado de e¡ u e se me pag11sc, y 110 he oht·l\do <li rectulllen
te contt·a sc;mejaute cnmplimicuto. Asi l(UC la condioion se repu
ta subsistente y obra todos sus defectos. · 

Debe hacerse tnta distincion para la cahal inteligencia de esta 
matc1·ia entre l,ts cOtt(licioncs c¡ue se verifican en un momento, 
y aquollus (jiiC se ournplet\ por una suce~ion de Üc•·n¡1o. Ln~ ¡wi
meras se supone que existen tan luego como el acreedor descase 
vet·i!icar el hecho objeto de la oondicion , y fuese impedido por el 
acrectloa·: lo con trnrio debe decit'SC de lns segundas. 

Ejemplo : llc hecho una promesa :i un l;tbrador COJl ta l que 
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"t•·nhajc tlicz tlias en mi viiia : si al prcscnt.,rsc al primct• Jin pat·a 
cm¡>cza•· su jol"llnl le .lcs¡>ido, lá condicion se entenderá solamen
te cumplida en parle, esto es por lo que respeta:! un jornal. Asi 
<¡nc únicamente se entcnder:í existir en un todo, cuando se huhie
se presentado ni propio efecto tliez di~s distintos. L. 20. S 5 d. tit. 

213. E n cuanto :í la regla (¡ue versa sobt·c lns condiciones po
tcstativns, ,:l saber, (¡u e deben c•·ccrsc cu111plidas c uatl(lo la persona 
:í <¡uicn se hn dejado alguna cosa no ha pa<liclo vcrili on r el hecho 
oh jeto dt: lns mis111as, es de advcrtit• que no son c:tlcnsivos las con- ' 
dicioncs puesl:l1s en lús netos entre vivos. 

Ejemplo : S i se ha hecho una manda tí F •·ancisco con tal (¡ue 
en el ai•o imnctliato á In muerte del testatlor dó la libertad' :! su 
n"gro ; se supone existir la condicion y que se tlehc el legado, si 
la muerte ocurrida poco tiempo despues de la tlel testudor impide 
el cumplimiento de la contlicion indicada; L . 54 ff. de lrg. Mas si 
por medio de un convenio uno se ha ohli¡;ntlo ti F•·ancisco al 
pago de la misma suma bajo la propia condic:on, csln no se enten
dcr:i cumplida si el negro falleciese antes de que su dueüo pueda 
cmancipnr·le. 

Est:t In •rar.Qn de la diferencia en que lns tíltimns ~oluntadcs 
~tlmitcn unn iu to•·pretacion. mas ámpliu. Lo contrnrio sucede en 
Jos cont•·n tos, Jos que no deben cntemler!C sino¡,. cwmlltm sbrtartt;. 
sicmpa·c se interpretan contt·a el acreedor 1 ambigrtitas corilra 'sti,;; 
¡mlt1t0rem cst >L. 26 JJ: tfe reb. drtb. ; puesto que debe imputar
se :í sí mismo la obsr•tritlnd y duda, ya que se celelu·aha á su favor 
el couveuio, y:1 (¡ ue inter,•ino en el y putlo explicarse mas clara
mente ,L . 39 O. de pac. L. 99 ff. de verb . obli. Siguiendo pues 
este pt·iocipio > cuando uno se ha obligado á darme alguna cosa 
cou In contlicion de que emancipare mi negro ; en la duda de si 
se entiende existir la condicion cuando este hecho fuera imposi
hle por lH•ber ocurrido su muerte deberá aquella interpretarse 
contra mí. En igual sentido deJ>ei'ia decidirse' ese enso aun cuándo' 
huhicsc hochn :~!¡¡unos pr.eparati:vo; pnra la rcnlizacion de este 
acto, como si hnhiendo mandado al esclavo c¡uc vi11iese del pun .. td 
lejano en <JI)C se hal laba para cmancipa'..Je delante el juez del do-' 
rnici lio, hubiese muerto en el camino. Lo tíoico c¡uc entonces po
dria lo¡¡•·a •· se ria la inderunizacion de los gastos que por esta cansa 
laubicse hecho. 

© Biblioteca Nacional de España



12G ,.RATAOU 

21-1. Lo mismo ,!che obsct·•·~rsc en las cotnlicioncs J!;uuadas n1ix.tns. 
, Ejanplo: tute me ¡womcl:c cierta suma con t.1l •¡uc me case con su pt·ima: pot· mas c¡ue esté pronto yo :í dat·la mi mano, si ella t•cu
~a el aceptarlu ll(lda J>Odt·é cl'.igir. Lo contrm·io debería decirse en caso que semejante condicion fuese puesta c 11 un legado, pues <1nc pot· clmct·o . h cch~l de ofrecerla mi ¡nano se cnLclldcria ctwtplida. l. 31 ,ff. de corul. el dcm. 

S I V. 

D e ltl i.ulivisibilitlml en el crul<plimcnlo tlc lt~ contliciones. 

215. E l cumpli11,1cnto tle las condiciones es indivisible pot· mas que ,pu~dn\tHvitlit'SC lo t¡tu: coústiluyc :i(t ohjt:to. ' '. 
Ejemplo: .Un lcstadm· me' Ita legado una cas.1 bajo la condiciou 

d,c IJUC tlt! al. hct'ctlcro non•brndo cierta cantiJml de dinc¡·o: aunt¡uc •·ersc esta condicion sobre uua cosa di•·isihlc, ya que nada ptt<:dc dividi•·sc tanto como el dine•·•>; no ohsWntc la comliciou se .-á en un todo indi,•i$iblc, en términos <1nc el legado estad en 
sus1~cpsn ltasll\·<¡uc hn)'a dado toda In cnntitln<l , ~in <lliC la cnl.l·ega parcial haga nacer la ohlignciou en la mhs pcquci'ta parte. l. 23, l. 56., rfc ,cond. ct .t!CtJI. , , , 

De ahí es <!IIC si se ha tesado á PcdJ·o u11n ltet·cdn.d , con tal que eQlregqc diez millibfas al heredero ; c'n 'chso di: morir aquel sin haber cnb:egado ma~ que quinientas mil, el legntlo caduca en un 
todo ;!f., l ,$6, ten\lr:í. tan solo el st1ccsor tic Pcrl•·o tlc•·cebo para rcpctit· lo qu~ este hubiese en tregado por la' nccion coruliclio sine 
~al,¡a, á mcuos qttc prciit·icsc el hereden> del tcsl:ldor dar parte de la l~c•·cdad lcgatln; puesto que la coodicion se mi•·a tínicamenlc 
inqivisible. en fai'Ot' del hct·eclc•·o deudor dé la Ulauda ; Jl1ol. trae. de tliv . ct irul. par 3. n•. 4:";6. el 457 . 
.• ,Esto mi§mo s:e vct·i[icn••ia cuando se hubiese tlcjatló la manda á Pedro y en {alta'dcl mis•no á sus hijos, pues que po1· mas qtle uno <le •los hijos 'S uhstit1 ~to en cl lc'godo, ·ltub icsc MCÍ$l'ccho¡parlo de las <lic:t mil li~ras, Qa.da pod•·ia .exigir basta haber cntre¡;atlo lotla la cnutic,lad al bere¡lcrq, po cnt~ndicí¡•dose· hasl~ ~htonccs cnmplltla la 

condicion; d. l. 56. in.fiue. 
Debiera decidirse de otro modo en caso de qnc cl la~;atln ruc-
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~<l a.,jatlo :1 tlos personas bnjo c~n misma comlicioal. La rnzon es 
¡1¡, tpae habiendo el testa<lot· i m¡,uesto desd e luego la eondicion 
:í dos personas se 1wesumc t¡uc la ha dividido enll·c las mismas ti. 
l. iti. 

2lli. En la csprcie siguiente D nmoulin ju?.ga que la eomlicion 
es iiHi ivisiblt;. Se lan concedido el plazo de un aiio :í cuatr·o hcl'c 
dca·ns ;¡e "" deutlor, con tal c¡ue en el tét-mino de un mes den 
cnucion. Duutottlin opina c1uc ~i asegurasen el pago tlnicamcntc 
tres hercdcr'Os, no solo no gor.ará c.lel beneficio de la mo•·atoria el 
•1ne uo ha ofrecido cancion, si c¡ue l::!m¡,oeo los a·estantes: se funda 
, . ., c¡uc los .¡.,,·echos del ac•·cc<loa· son mas tiwm·rahlcs, ya que su
fre nua tlilacion 'l"c no está com1n:en<lidn e u el conta·a to; ele lo 
'l"e se sigue i¡ue la contliciou bajo la que se ha concedido In mora
toa·ia de he intcq>reta•-se :í liavot· de los acr·ccdorcs y conlm los dcu
clorcs . Si el cuarto hc•·ede•·o en vez tic cauciona¡·.cl pago lo hobic
$C vcrilicutlo por su parte; es visto e¡ ate los tres restantes c¡nc ha u 
clac lo c.1ucion, n:I<Ia tlcbcdu satis facer hasta que haya trni\SCnrri
<lo un aiío. 

21í . Cuando el lrgaclo solnmcutc surte efecto en parte, la con
tlicion. puesta en el mismo sed tli 1•isiblc. 

Ejemplo: S upóngase <¡tv: hnhiéndosemc hecho una ri>aud" bajo 
la coutliciuu tl c 1hu· á otro cict•tn s uJlla, el legado queda rc<la1ciclo 
á la lct·ccra ¡aaa·tc por hahc•·se sabido c¡uc l;ts dos tnccras partes no 
pca·L~nccian al lc~t.1dor , por mas que se creia dnei•o de la cosa 
por c·nlc•·o; Cll tal caso no solo no estaré obligado :í cnll·<•¡;m· mas 
<JH C una tct·ce•·a paa·Lc de !;1 suma iudic.1tla prn·n 'I"C tenga lnga•·la 
cxacciou y cobro tlcl lcgatlo, ~iuo •1uc e u cnw ele hahc l'l a :<.1Lis
fcdao toda 1mclt·c! pedir tlliC se me tlcn•clv;au dos tcrcc•·as parles tlc 
In cnisma. l. 43. l. 4 l. S 9. ff rlc cond. el dcm. 

S ~· · 
Del efecto tlc 'las cowlir.ioucs. 

2 1S. El efecto tlc la cmulicion es snspcntlct· las obl igaciones 
laa~la c¡nc <~IJnclla se haya cumplitlo 6 se cnticntb compli(\a. E ntre 
lnnLo nntla se (\che, solo hay cspcranr.n tic <¡uc !:1 cosn se debed: 
pcll(lmtc conditiouc no•ulum dcbclllr, sed spes cst tlebitum i1·i. De 
a hí se sigue, r¡uc si se ha p:agndo la cosa antes de cumplio·sc la con
clicion 1>0clr:t la misma rcpdit•sc. l. 16. ff rlr COI!d. i11d. 
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219. l'c•·cciemlo la cosn antes ,te cpte In contlicion se verifique, 
e n vano dcspncs se cu111111ir:i; ya c¡uc el cnm¡>limcnto de 1~ con
dicion no pueJe confinuar las obligaciones t¡ ue no pueden exi~tir, 
siendo pm·a ello neces.1rio el •tue baya una cosa ú hecho que cons
tituyo su olJjct.o. Si c:-:.iste la cosa al tiempo tlc CU III[IIi1·se 1.1 con
Jicion se dchcr:í cntreg:u· ta l como se halla, y In 1ncjora ó dete
rioro que sin cul¡1a del deudor haya tenido, sed en utilidad ó ¡>er
juicio del acreedor. l. II.Jfdc peric. ct comm. rci. vcud. 

220. L:• comlicion tan lue·go como se cumple se •·ct.·otmloc ni 
tiempo de fonnarse el cm¡>ei•o; y ~1 derecho y ohligacion que tic 
ella resnlta•·en se entienden haher nacido ya cu:111do se celebró el 
con trato. l. 18. l. 144. S l. ffdc r(·g. juris. 

D e ahí se sigue c¡ue si muere el ae•·eedor antes del cumplimien
to tlc la condicion, por mas que no haya Lodavia ath¡u irido 1111 de
recho y si solo una espct·n11za , si In conuicion se verifi ca J espucs 
de la muerte, se entcuderá haber h·ansmititlo á su heredero un 
verdadero tlc•·eclto , puesto <¡uc por la fuc•·za 1·eLroacti•·a tic la 
contlicion creed haberlo atlr¡ui<·itlo al tiempo de cclclmu·sc e l 
conll·a to, y c¡nc por lo tanto cxistia antes del litllccimiento. 

Todo lo conh·ario sucede en los legados. Ln 1·azon de esta tlifc
r eucia coosistc, en r¡uc siendo el legado hecho tínicamcutc en 
b ien del legatario, la condiciou lnl puede cumplirse sino en su fa
Yor; en vez de t¡ue celebrándose el cont1·ato no solo en hien tlcl 
que intervino en é l, si que tamhion de sus herederos; pue<le CUIII 
plirsc la condicion así en favor d e aquel como en provecho de es
tos. Cuyacio atl. tl. l. 18. 

221. Otro efecto de la fuerza retroacliv:t en las con<licioncs es 
que si el cont1·nto crea In hipoteca, esta se entenderá se t· consti,
tuida no desde el tlia en c1uc se cumplió la condicion sino desde, 
el instante en que nc¡ucl se celciJI'ó. · 

222. Atll>quc el act·ectlor no tenga ningun tlc1·ccho antes del 
cumplimiento de la comlicion; con Lodo puede ••crilicar lo que 
sea necesario para que no se frustre cuando la obligacion natc:o . 
Asi que podd. hacer pa.rtc en un concm·so de ;icrcctlOI'es , y se1·:í 
puesto en elluga.- que le conesponda pam el eob•·o de su dere
cho, si bien c¡ue nada potlr:í recibí•· antes tlc •tu e la condicion se 
cum¡>ln. ¡;¡ acrcctlor pu1·o que tiene un dc1·ccho postcr io•· al con
dicional se colocará cutre tanto en el' puesto de este, tlnndo cau-
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cion de dcvoh•e•· lodo lo que httbiesc t·ecihido si lll cobro pe¡·jtuli
case a l dcudot· cu caso tlc cumplirse la condicion. 

§ vt . 

Ctunult¡ se /111 celel~rculo un conh·(l.to bttJo un,chns condi· 

e iones , (.es ¡wcciso que se cu.m¡Jlmt totlns ¡uu·¡¡ que la 
obli!Jacion 7W:Lca? 

~23 . P:u·a res¡•o•u.lcr á esta pregunta es necesario d¡slin¡;uit::' 
Cunntlo hay muchas condiciones,. y estas son puestas disjuntiva
menle, el cumplimiento de una crea la ohligacion; mas no "sucede 
así cuando van es.prcsadas con partícula. conjunti,·a, puesto que 

entonces dcher:ín realizarse todas para que es.ista la obli¡;aciou 
hija tlcl contmto cclelm1do. 

E¡"cmplo : Se u)c ha prometido una suma con tal que llegue 

sa lvo tal navío <Í me conlic•·an ta l empleo. La consccucion del em
pleo ó la ll e¡.:ada del navío hará <¡uc S<'a perfecto el contrato; 
mas 110 suceded así , si se rne ha p•·ometido, e n caso que veuga 
tal navío y se me coulicril tal empleo. L. 129 . .ff. de vel'b. obli. 

Sin cmblll"{lO e n los testamentos y aun en los uctos entre ·vivos 
la partícula <l isjunliva se t<!ndrá por copulativa , cuando pareciere . 
•1ue esta es la mente de l tcstador ó del contrncntc. 

Ejemplo: Si un padre ü oh·o pariente grava~c 1il hijo con la 
substilucion li tlcicomisaria en caso que llllll'Ícsc sin hiÍós ó uo hi

ciese disposicic"' ;d¡;nua; no se c•·ect·á •¡uc la voluntad del tcsla
tloc· ó tlcl contraen te, si s~ ltuhiesc puesto semejante condicion 
en una donacit.u cntt·c ••i,·os, es que haya lu¡;ac· :í la su.hslituciou 
mencionada vc•·ilicándose una de estas condiciones; sino c¡ue es 
Jtccesario <JUC se cumplau las dos. Facit l. 6 cod. i11st . et subst . 

ARTlCOLO ll. 

DE I,Ai'l CO:fOICIO.N~S n BSO l.Ul'lVAS~ OF. 1./t.S ORf.tOACl ONJ~S QU.e SE 

tl~'l'I NCV t;}l 1'(H\ t:IRI\·rA CONDI CION ; \" lH{ f. J.S QUE. 'l·IJ~N EN UNA 

DCl\ACION Oll1'1HU•IIlC\OA. 

224. Son condiciuncs •·csolutivas aquellas Cf\IC se ponen no 
para suspcnclet· la ohli¡;acion, sino pat·a hacerla cesar tan luego 

!1 

' 
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l:OIDO se eompl~n. El contr~w ccfcln·ado h~jo una candicion r~so. 
lutiva es perfecto desde su pt·incipio, pudiendo tlcnwmlar ~·1 acree· 
dor el pago de lo 'lue se debie t·c ; m~s si nntcs de c1ue se hap etJ
tregado ó hecho lo prometido la condicion se vct·ificase, la obliga
cion ces:orá. Se vcr:l la <liferencin c¡ue e~iste cnt·rc lns cooHlicioncs 
suspensivas y resolnlivas con este 

Ejemplo: Su1>óngasc que Francisco ha prestado :í Pedro por 
oa·den mía mil pesos, obligaodomc yo á devnlvea·los, en caso 
que llegase de las Indias nn navío en el <JUC tengo un ga·an capi
tal; yo no deberé entregar :í Francisco los milpcsos intlicaclos sino 
en el caso de llegar el navío, siendo esta co"'licion suspensiva del 
con trato. 

Empero si anc h e obligado con Pedro hasl.n l.nnto fJUC ll egue el 
navío ; esto es, c¡ue en Vl.'ritic:íntlose su arribo cese mi obligaeion 
fnmediatamente de hecha la pt·omesa, poda·é se•· ohligaclo al pago 
ele las mil libras; mas nada tendré c¡uc dar sino fuesen cntrega<las 
al tiempo de llegat· el navío. 

225. Asi como las condiciones limitan la ohligacion; tambicn 
puede limitada el tiempo. 

Ejc11íplo: Si he a(ianxa<lo poa· l'ctli'O pot· cd espacio de ta·cs 
altos; transc•u·a•itlo este plazo , <Jued;wó liha·c <lcl cmpcilo con
tJoaido. 

226. Con todo si se hubiese hecho ttna in tca·pelocion judicial 
al deudor antes del cumplimiento de In coaulicion y del trauscur
so del tiempo designado, no qucdm-á libre de In obligacion e¡ u e 
sobre sí hubiese cr•rgado. Consiste la ruzon en que la interpela
eion ju<licia! le constituye en tlcmora, y la clemora no debe sea· 
útil al deudor en perjuicio ele su acreedot·. L. 59 . .[[. mrmd. 

Véase mas ab¡ajo lo que se dice del moalo con <Jne se extingueu 
las obligaciones por uun condicionó pla1.o a·csoluti,•o. part. 3 c. 7 
art. 2. 

AnTICULO IJT. 

DE LOS PLAZOS. 

227. Puede una ohligacion conlt•acrsc con plazo 6 sin él: en 
este <íllimo caso puede el acreedor exigía· inmeclintamcnte lu so-
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tucion ~ en el primero no puede demandarla ltasta cumplido el 
término prefijado. 

§ •. 

Qnc se cntic1t1le 1I02'111Ctr.o, y <le s~ts dife¡•entes especies. 

228. Plazo es el espacio de tiem-po. que se concede á uJLdeu,. 
<lor pa•·•• cumplir con lo convenido. . 

Plazos hay rJUC ¡·esultan expresamente <le las obligacio-nes ; 
eomp si me obligo á pagar una suma de dinero dentro cierto 
tiempo. Los hay tambien <¡ue estan embebidos tacitamente en el 
contrato ú por rat.o" de la cosa soln·e que versa la obligacion ·, ó á 
causa tlel lugar en que se ha conv~nido que se verificaría la pag~ •. 

Ejemplos:· t. Si unan¡ uitecto se ha obligado :1· ed·i6car una casa:. 
l"'eciso será a¡;uardar á cptc transcuna el tiempo suticieute para su 
consh·uccion. 

u. Si he con1•eniclo con alguno e•1 Barcelona que manuaria 
unos gcne¡·os :1 su corresponsal áe Madrid; eu la .obligacion vic.ne 
necesaria y t:íéitamcnte comprendido el ·térmioo suficiente para 
<¡ue pueda veri!icarsc el envio á; aque lla capital. 

229. Los plazos son de justicia ó dc ¡;racia. Serán ele los prime~ 
ros cuauclo lJacen parte de la co)tVcncion po¡· venit· en ella com
prendidos ó c:t1lrcsa ó t:ícitamcnte: serán de los tÍitimos cuando 
>~o venían comprehcndidos en la obligacion, sino que los ha otor
gado el príncipe ó el juez á instancia del deudor. 

§ u . 

De los efectos del ¡1la::o y de stts dif'ct•encias ¡·espeto <le la. 
concliciou. 

230. Diferenciase el plazo de la comlicion en que esta suspende 
la ob ligacion c¡uc <lehia dimanar ele! contrato; y aquel difiere única-. 
mente su ejecucion. El que ha prometi<lo hajo conclicion no es ver
tlaclcro <lcudot, hasta que se haya verificado la conclicion: hay tan 
solaJ¡tcnte esperanza u e que tal \'ez lo será. Sígoese ele aquí que si 
l1a pagado antes de c1ue la condicion se cumpla, podrá rcclat~;~ar \O 
cnL•·gatlo, como cosa no debida, segun lternos ' 'isto en. el artí-
culo precedente. · 
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Por el contrario el que tlcbc á plazo, a\uHp}e este no lwyn ve •. ~ 
e ido, es u11 verdadero [deudor, y pag;anclo antes <le esto no po<l.-:í 
r eclmnar lo entregado, rorque ha cumplido con Jo c¡nc cfccli ,·a· 
men te debía: ma~ aunque ~ca deudor , no puede exig;irsclc la deu
da basta transctm ·ido d tét-mino· pactado. 

A veces sin embargo se toma la palahm deber en un selltitlo nins 
rstricto, y entonces significa tan so!amcnte aquel lo c¡ue l"tctlc ac 
tna lmente pedirse: de esta manera dec imos, nada dcbequicu t.i.;ne 
e n su favor tltl plazo. · -

231. La aceion queda difc¡·jda hasta b·anscnrriclo el lúmino 
comprendido en la obl igacion. A si (¡ue si se ha 1womctitl o Ngar 
una suma de dinero este (}IIO, no pod1·:í exigirscnlc hasta c1uc lw.va 
completamente pasado el tíllimo di a del aito, pues e~lc •lía lt~tcc 
parte del té·¡·mino conce,l ido en la obligacion: l . 42JJ. de "''rb. oblig· 

232. El efecto de impedir la accion basta lo·anscuo..-itlo el 
término comprendido en la obl igacion , es comun :1 los plazo:; de 
derecho y á los de gracia . 

El p lázo de derecho tiene ob·o efecto que-le es pecul iar : tal es 
el de impedir la compensacion h:1sta dcspucs de ltabcr e~pio·aclo . 

Ejemplo : En el dia primcro«lc este aiío loe pn~sl.1do :í Juan mil 
pesos con la ohligacion el e de,·olvcnnclos en igual dia del RilO si
guiente. Despues de esto Juan cnt..a en la ltco·cncia de otro :o 
c¡uien yo debi~ igm1 l cantidad; y en fuerza de su título tlr hco·cde- , 
ro me pide en mayo de este aioo los mi l pesos CJUe debia á su ante
cesor. Yo no podt·é en este caso oponerlc en compensacion su ti cu
ela, porl¡uc esta oo es pagadera hasta el di a pt•imcro de enco·o del 

. afto que viene, y con la compensacion que es un erlui,·:t lcntc de 
paga le ohli-g;aria (o l[UC la vcrilicasc antes del pi;1Zo cou,•cnitlo. 

Totlo lo contrario sucede en Jos plazos de gracia: estos im1>idcn, 
es ''crdacl, la accion ; tlO cs.cluycn cmpeo·o la· compcnsacion que 
debidamente se les oponga. 

Ejemplo: Juan prestó á Antonio en el dia primero <le este aioo mil 
pesos que debían devolverse siempre y cuaudo c¡uisicr:t c l onutu~ n
tc. Anton io sin cmh:u·go ha obtenido tlcl príncipe ó del juc7. un 
respiro de un aito: Si en el tr~nscurso ele este t iempo Juan viene 
á ser tlcuclor ele Antonio por ]tabcr este ~d<¡u iriclo la hen,ucia el~ 
11110 á r¡uien aquel dchia, ~upo o1garnos, mil pesos; en este ca~o si 
An.lonio du.-anlc el plazo de gt·acia que se le h:1 concctl itlro, pidiere 
á J uan los mil pesos., c¡uc como heredero ac¡·cdita, nv h:~)i duda 
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en CJ'IC este podr:í oponerl e la compensacion ; por mas q ue no 

huhicr:t podido demandarle eu juicio la can t idncl adellllatla. Alilul 

rsl euim dicm obligationis no" venisse , aliud J.umaniltuis grlltiá 

tempus indulgeri solutioui.r ¡ 1..16. S· 1. O. de compeus. 

233. En cuanto á los efectos del plazo falla tan so lo ohsr:rvar 

e¡ne 1wesumiéndose puesto en fa vot· del deudo•· ; l. 17. de R. J. 

puede este excusarse de pagar antes de espi.-ado el término , mas 

no podd el np•·cr.clor •·cusa•· la pa ~;a ~i cpticre aquel ufcctuarln; 

l. 10 . .(f. de salut. l. l i de R. J ., :í no set· c¡ue pudiese colegirsc 

ele las circunstancias tlel contrato 'luc el licll\pO se ha aioadido 

tanto en hcnelicio clcl act·ccdor corno d el deudor . 

§. 111 . 

De los casos en tpw ¡me ele c.,·iyi1•sc la el cuela antes ele cmn

¡lii>· el¡Jla:;o. 

23'1. El principal fund amento d e los plazos concedidos por el 

acr·ecelot· :í s11 elcutlot· es l:t conlinnta que 1 icne aquel ele que podrá 

cob c·~ ·· su cr·édito en el :tiempo corwenido: así que faltando este 

fuml amcnto, cesad el efec to del plazo. 

23 i. Sígne~e de aquí, 1•. que euaudo el deudor ha hecho han

carml:l distrihn.vémlnsc entre sus acr·ccclore~ el pt·ecio tic sus hicnes 

"''h"st:rdos, pocl d el acreedor lracc t· par te del concnrso, y tomar 

lo •¡ne le coo·r·cspontla, pot· mas c¡uc 110 haya cspit·atlo el pl;rzo. llc 

DIJIIÍ Olo·a c.Jifct'('llCÍa C(Ue distingue á CSle tlc la COliCiiciou > Jl.lleS el 

nrr·eNicw coud iciolla l en el caso propucstn no t iene det·cehó para 

pat·licipat• del pc·ccio de los bicne~, y pnctlc ún icamente obliga¡· :í 

los tlcrt>:Ís aet·ee<lor·cs :í que le prometan entregarle lo c¡ue haya de 

corrcspomlcrlc en caso ele crun plirse In eollllieion. 

23(i. }:n este ¡wr ticnlar· debe a<lvertirse, q ue si en tre mnchos 

clentlot·('s soliclnr·ios hay algunos <¡uc se hallen en quiebra, el 

acrecclo t· podd exigir tic estos la dcucb a11n antes q ne lrayn ven

cido el pla:.:o, pero no :í los tlcm:ís, porque los que se h nl bn en es

tado ele satisfotcet· sus conrpromisos, deben disft·ntar de las ven la

jas del plazo. Y como para lograrlas los cotHieuclores no han pro

meli<lo clat' cntt·c sí caucion , es ele nlrí c¡ue no debe oblig:írse lcs :[ 

ello, pneslo <1uc no se ex¡JJ·csó así en el contrato, sin que allem:ís 

el condcttdpr insolvente pueda pc•·juclicar con la <juiebra :í scts 
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coanpaiíet·os segun la sabida regla, 11cmo ex nlterius fac/o prlf!

gravari debct. 
Sígttcse de esto mi~mo, 2•. c¡uc el nct•ccdot• hipotec;rio c¡uc ha 

hecho parte como tercer opositor en un juicio ejecutivo sobre 
u un finen que le estaba obligatb, puede c:ti¡;ir c1uc del ¡wecio qun 
de estn se saque se le pague su crédito, pot· mas r1uc no haya ve u· 
citlo el ¡•lnzo e u r¡uc se le tlcl,ia .paga•·· La coulinnzn, causa princi-
1"'1 tlc hahcr ncul'(hulo el plazco, se ha ·desvanecido con In ' 'en la tic 
In hipoteca en <jllC se fundaba. 

D elpla::-o aiinrlitlo IÍ las contliciones. 

23i. Sucede á ,·cccs CjUC las convenciones tienen una condicion 
y un plazo. En este caso conviene cxa111inar, si el plazo se ha 
puesto tíuicamente á la coucliciou ó hicn al contrato. En el p•·imet· 
caso cumplida In condicion, no se dc!Jc csperm· pnra exigir la deu
da •1ue se curnp ln el plazo. 

Ejemplo 1 : Si se dijese en una cstipulaciou, yo prometo :i 

11 cdro cien pesos, ~¡ se casa tlenlro de <.los ;l:i:IOS; y se verili casc 
su casamiento :i los seis meses de cclchr~tlo este convenio, tlcbcré 
png;H·lc los cien pesos sin aguardm· á t¡ue pnscn los tlos aioos. 

Ejemplo 11: De la misma manera, si he lll"ometitlo á Pedro r¡uc 
le daria mil reales caso de no it• á Italia nnLes tlclmes de mayo, po
th·á exigío·scmc el cumplimiento de la 1womesa, aunque fuese an
tes de diclto mes, siempre t¡uc constase po•· la muerte del estipu
lanlc, que no podria ''erificarse ac¡uel viage. 

Por el COiltt·a··io si apareciese c1uc el plazo ha sitio puesto á lotlo 
el convenio, por mas que la contlicion se cumpliera, no podria 
cxigi•·se la tlcutla antes c¡ue llegase ~c¡ne l. 

E'jemplo: Si hubiese dicho: en caso de contrae•· Juan matrimo· 
nio antes de l mes de enero del nito que viene, le da1·é CiliO/Ices 
mi l pesos; por mas que se hubiese cos:1do tlcntro tlc un mes no se 

debed la suma prometida hasta cumplido el plazo, puesto r¡ue b 
pnlnl¡t·a eulOitCcs indica bien que el túmino ha sido puesto pa1·a 

diferir toda la disposicion: /. 4. S 1.ff rk coud. ct dem. 
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Al\TTCULO IV. 

lltL LUtan El\' QUE OEtE VERIFICARSE LA PAGA. 

238. Cunmlo se Ion c:c:prcsnllo en el convenio un lusnr cierto en 
el <JUC debe vcrilicnrsc In J'agn, prcstímese <JUC el lugar La sido 
aiiaditlo así para ulilidntl tlel csti1mlante como del promitculc: 
por lo <1uc esle no podrá obliga•· á aquel á que reciba en otras 
pa•·les lo convcnitlo. ls qrti certo loco dore promissit, rwllo olio lo
co qrtam itt quo promissit, solvrrc i11vito cstipu{atore potest: l. 9. 
11 de eo quod cerio loco. · 

239. No obstante sc¡;un los r•·incipios del derecho romano 
potEn el ac•·ecdo•· pedir la tlcutln en ot1'0 lugar, en el lugar del 
tlomicilio del dcutlor po•· c jem1llo, ó en el del contrato, cuan
do en el encontrare el clemnndatlo ; 'mas en este caso debía te
nerse en cuenta el uno al oi.I'O los perjuicio~ <JUC l'espccti,•amente 
pudieran se¡;uirsclcs tle paga•· ó r ecibir la paga en otro lugar 
•1ue en el convenido. Esta nwlcria se trata extensamente en el 
título de los tl igcsl:os. de co qnod cei'to loco. 

240. Falta nola•· que si en el convenio se hubiesen asign~do 
tlos lu¡;arcs tlifc•·cnles, y esto se hubiese verificado por mctlio tic 
una particLtln coujunliva, In solucion debería hacc•·sc por mitades 
en catln uno de lo~ lcc¡;n•·es expr~sn<los. l. 2. §. 4 . . ff. D. T. 

2'1'1. Si los tlos lcc ga•·cr. se •~xprcsaron po•· medio de una p;írti
cttb tlisjuntiva, la so lnciou deberá hacerse por entero en cual
<tuie•·n de lus dos lu¡;arcs cl~sí;:naclos. Gcnernliter dl!finit Scmvola 
petitorem ltabcr·e clcctioncm ubi prlal ; rcwn ubi solvat, scilicet 
or~le pctitior~cm: l. 2. S 3. cotl. tit. llabla1·emos mns extensamente 
sobre este pnrliculn•· e u la pnrt. 3. cap. 1. ort. 5. 

AI\TICLO V. 

DE ~AS ObiOACIONES EN QUE SE SE~.o\LA UNA I'ERSONA A QUIEN SE 

PUEDE PACAR 1 Y DB AQUELLAS EN QUI! PUEDE l'AGAI\SE OTR.< 

COSA EN LUCAR DE LA DUI¡;A. 

242. l?ot· lo t·c¡;ulnt· tlchcn pnga•·sc.lns deudas al mismo acree-
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clor, y pot• lo mismo debe reputat·se una cit·cunstancia accitleutal 
el que po.r ley del contrato pueda verificarse la paga á olra re•·su
ua indicada cn la con••encion . Y éase lo c1ue sobre c·stc particul;u· 
diremos e u la part. 3. • . cap. 1. a1·t. 2. S 4. 

243. Tampoco puede comunmentc~· cnlresa•·sc en paga ot..a 
cosa que la debida, y no obstante se cont•·aen á veces obligacioucs 
con la circunstancia pa1'ticulm· de qtte en vez de la cosa que es 
objeto dd contrato, pueda en trr.garsc otra. 

bjemplos: t Si yo doy en arricudo ,¡ un lahricgo mis •·iiias 
por tres cientos pesos al :alío, y le concedo la facultad ele cn
t regat·me en lugar de dicha pension la cantidad ele vino de su 
cosecha <1ue proporcionalmCt\le le COtTcspomla á tenor del pre
cio que este tenga en el pais al tiempo ilc la Hndintia ; por ntas 
que el Jll'ecio del at·re tHhtmiento lo constituyatt los tres cientos 
pesos, podrá sin embargo el colono ~ntrc;;:11·mc en su lu¡;;u· el 
v i11 0 soht·etlicho. 

Ejemplo u. De la misma suerte si uu tesUttlor me Ita lf:¡;ado la 
casa con la contlicion tle c¡ue pueda stt heredero cnlt·c;;armc t.·cs 
mil pesos en su lug:n·, el heredero succ<licudo á la herencia con
h·ac conmigo, ex quasi contractu, la ohl igacion de entregaruu: 
la casa.tlel difunto; siempre sin embargo le quedad ltt faeullad 
tic darme en ' 'ez de ella los tres n1il pesos. 

244. No se deben co;1fuuqir estas obligaciones con las alterna
tivas de que vamos a tratar en el articulo siguiente. En qslns tll
timas las cosas prometidas altcruativ;m,cntc son todas debidas , al 
paso que en las otnts si b ieo se concede la facttltad de, entregar 
uoa cosa por otra , sin. emlnu·go no l•ay en la rea lidad mas (rue 
una de debida, pues aquella c¡u,e puede el deud01· cntt·cgar no es 
d.cbida, nort cst in obügatio11e , est lantum ¡,. fi~ettltalc soltttio11is. 
Así en el legado del ejemplo poco ha expuesto no hay mas cosa 
debida que la cosa legada. 

Síguesc tlc aquí: 1. 0 r1 uc el acreedor tiene tínicameutc der~- ~· 
cl1o para petlir la cosa, y uo los tt·cs mil pesos, aunque el clcudo1· 
no solo antes, sitlO t:unbien tlespues puede cntJ·egarl c cslos en vez 
de aquella. · 

Síguese ademas: 2.• que si la casa pet·ecc ctJ medio de un ter
remoto J>Ol' ejemplo, el deudot· qtteda enteramente libre. 

Sígucse {inalmente, 3. 0 que el crédito r¡uc t·esulta de un lega
do semejante es inmoviliario, aunque ·el deudot· prefiriese pagar-
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me en tlinea•o; puesto que la naturaleza de un crédito no se re

gula por lo que puede entregarse, sino por la misma cosa objeto 
de In ohligncion. D e ahí es que si un legado semejante me hubie
se venido de parle tic mi abuelo, mientl·as tenia comunidad de 
bienes con mi mugea·, podria invertir los tres mil pesos como me
jor· quisiea·a, pues pa·oviniendo aquella suma del crédito de una 
casa, tic un ca·édito inmoviliaa·io por consiguiente, y dehiendola á 
la generosidad de un abuelo, me pertenece exclusivamente. 

Al\T1CÜLO VI. 

Olt LA~ ORt.tGACIONES ~LTERNATI\"AS· 

211'. Es obligacion alternativa la c1ne contrae alguno obligándo
~e :í tina· ó lancea· muchas cosas con la especial itlad de que la reali
zacion ó pago ele una ele ellas le liba·e de dat· ó hace a· las de mas. 

Ejemplo : De esta clase tle obligaciones serian las que lmhiese 
contrnitlo Pc~la·o prometiendo entrega•· un caballo 6 cien pesos , 
6 bien edir.ct\1' una casa 6 pagar mil pesos, cte. 

Cuantlo nlguno se ha ohlisado á pagar dos diferentes sumas de 
tlinca•o bajo una partícula disjuntiva, no por esto se hnce alterna
tiva la ohl igacion , y el promit.cnle no es cleutlor mas que de la 
cantidad mcnoa·: Si ita slipu!allu fuero, decrm a~t quillf/UC dare 
spo11rl~s, qttitu¡ue debenlur: l. 12. !f. de verb. oblig. 

246. Paratlue una obligacion sea alt~rnativa es necesario que 
se hayan lli'Ometiclo dos 6 mas cosas con partícula tlisjuntiva. 
Cuando se hubiesen r•·ornetido Yarias cosas con particula conjun

tiva hahd tantas obligaciones como cosas; l. 29 !f. (/e verb. oblig.; 
y el dcudoa· no e¡ueda .:alle•·nrnente libre ha<ta que haya cumplido 
con todas y cotl.o nna de cl!as. ]\'[as cuando hubiese sitio alte•·nn
tiva la pro•ncKa, aunque todas las cosas sean clchidas, no hay sin 
emhnrgo mas q<u: un<l sola obligaci()ll, l . 271f. de leg. 2. •, la cual 
puede <lniLrn·so con la solucion de una de ellas: Alterius solutio to
tam obligationcm interimit. Adde glos. ad l. 25 !f. de pecunia corzs-
titula. 

247. El deudor puede escoger y entregar la cosa que mas le 
rlazca, l. 29 ff de contr. emp ¡á menos '}llC se haya convenido 

9• 
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<¡ne lcngn la clcccion el nc•·ce<l01·. Esta es o~m consccnencín rte 1ft 

regla de íntcrpretncion r¡ne se ha propuesto sttpra11. 0 97. 

El uemlor puede en •·cal itbd pagar a.:¡uella ele lus cosas que mas 

le pla1.ca ; mns no p0tl1·á pagar parte tlc un:1 y prn·lc de .ot<·n. 

Ejemplo. Sí alguno Ion convenido con1niso <1ue me cn.trcgarin 

veinte fanrgns d e tri go ó bien mil r eales; podd si <¡uiere _cnl•·e

gnrme los 1nil •·enles ó bien el ll·igo , mns no podd cntregorme 

tlic:r; fancgns Je h·igo y quinientos real es. 

Lo mismo deberin tlccirsc si tu viese el acreetlor In ~lcccion , 
pues tampoco pod•·in c:t' gir la mitad de u u a cosa y la mitarl de 

otra. l. 8. S 1.ff delcg. 1. 
En los •·érlitos y pensiones anuales 'I"C tcn¡pn allcrnat i.a , 

como si debiesen pagarse carla ni• o cien •·cales .; .dos fanegas tic 
t•·igo; el_ deurlor porl•·:i cada Aioo escoger entre las tlos cosas la 

que mas quie1·a p;•gn•·: y así aunc1uc en el primer aioo I.a_ya enh·e. 

gatlo dinero, podr:i sin elltbargo entrega•· ll·igo en el segmulo, y 

al revés. l. 21. S 6. Jf t!e nct. rmpt. 
24$. Del p•·ineipio po•· nosotros sentado c11 fuerza <lel cual se 

establece que lns cosas com¡ll'endiclas c11 1111:1 ohligacion de esta 

clase s011 todas tlcbitlas, sin '(U e á pesat· de toc io ninguna lo sen tlc

tenniota<lamentc, se sigue : 1.• que :1 lin rl c 11uc la tlcmandn del 

ac•·eedor proccdn tlel modo que tle dct·eclto ccnTcspontle, dchrd 

comprender las tlos cosastlebidas; no por cic•·lo coujuntivamenlc, 

sino con la misma allcntati••a con que se pusie1"0n en la promesa. 

Si pidiese solamc11tc una de ellas, su demanda no seria procedente, 

porque ninguna de ellas se le debe de unn manera tleterminada. 

Sin embargo si por un pacto particular se le l111hicsc aeonlado la 

cleccion de las cosns prometidas, p~>tlr·ia .coucrctorsc la <le m amia á 

una sola, la (1ue mejo•· le pareciese. 

249. Sjgucse de lo mismo : 2." <1 uc tl cj:~ tic sct• nllernati,,a la 

obligaciou cuando u11a de las dos cosas en ella com1ll'cnditlas no 

es susceptible de la ohli{;acion que se h:1 clescatlo contraer. En 

este caso la obligaeion es dclcrmi .. acla, y la deuda circunscrita á la 

cosa que pue<h servi•· para d objeto á •1nc se le hn destinado. Eo 

esto se funda la dccision de In ley 72. S 4.0 Jf de soflll. en la cua l 

se clice, que si alguno me Ita prometido alternativamente dos cosas 

Je las cnales In unn me pcdenccia ya, no tc11d1·:í la lilcultad tle 

entregapmc esta quo era mia, aum¡uc dcS[111 C8 haya dejado de 

serlo ; potquc.como .a l tiempo de ce lclu·:u·sc el conl•·ato no era á 
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¡wopúsilO' para In obli;;ncion que sobre ella se ha formado, cwn 

r~s Slltt ttcmini deberi possit, resulta que no puede haber mas que 

t111n cosa uebida. 
250. Síguesc; 3° c1u'e cuando se JclJcl.l alternativamente muchas

cosas~ In pc•·dida de una no l.:.ce desvanecer la obl igacion; pues 

siendo todas igua-lmente de hielas, y no dejandl) cfu serlo hasta que 

una de ellas baya sido euh·egada, snbsisle la obligacion en las que 

<Jue<l:w. Por la ruisona •·azon ~i clac•·ecdor en una d-.: estas obliga

ciones , •1uc fuere tal ex causa lucrativa, adquiriese la propiedad' 
<le una de l:1s cosas debidas col: alia causa lucrativa, supuesto qtte 

su Cl'lidito no puede subsi~Li•· con ¡·espeto á la cosa que es ya suya¡ 
subsistid en las demás : l. 6. de vcrb . oblig: 

Cuando pc•·ecicrc una de dos cosas comprendidas en una obli
¡;ncionnllcl'llativa ¿ clched admitirse el precio de In cosa que. ha 

perecido, •¡uc ofrece el deu1lo•• en lu¡pr de entregar la que queda? 

no; JlOI'IJUC la cosa <¡uc ha pet·ecido no puede ser dcbi!la, y lo es 

tan solo aquella que subsiste, y esta por consiguiente es la única 

•¡ue puede ser cntre¡;a<la; l. 2. S· 6,ff. de centr. emp.l. 95. S 2ff: 
de solat. 

Contraria á esta decision parece set·la l. 47 S 3 de lcg. 1•. Dícese 
en ella <1ue háhiénclose dejado en un test:ame•lto dos esclavos alter

nativamente: y habiendo fallecido uno ele ellos, el heredero está 

obligado :í entr egar d 'l''c c1ueda, y añade 6 tal vez el precio del' 

'J"C ha muerto, forlassis velmortLti pretiunz. 1\Ias esta dccision se
gun obser\'3 muy s:íhiameutc Dumoulin lract. de tlivitl. et itulivúl. 

part. 2•. 11°. 150, dche limita•·se al caso en que por algunas cir

cnnslancias 1>uede eolcgirsc •1ue esta ha si<lo la volunla<l del testa

dor, segun indica ya la palab•·afortassi$. 
251. Jloco impm·ta que una de las <los cosas comprendidas e11 

~a nltc•·nativn baya perecido sin hecho propio ni culpa del deudor,, 
y antes c1ue él se halle en mo1·n, ó bien que su dcsapal'iciou pueda· 

3Chaca•·se á un hecho y culpa suya, ó se baya verificado despues 

de habc1· ret.trdado el cumplimiento de la ohligacion ; puesto 

que en uno y otro caso la cosa que queda es la única debida, y la 

única que el deudor pue<lc pagm· sin que haya <le ndmitírsele el 

precio que ofrezca de la oll·n que ha perecido; tl. l. 95. S 1. de 

sola t. 

'l'nmpoco se opone ;Í esto el que cumulo una cosn bn perecido 

J:IOI' culpa del deudor ó dcspucs d~ su tardanza , se l'cput.;¡- ~~~ 
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eÚa subsiste, y c¡tie sigue debiéndose por rnzon del precio que ti 
deudo•• en este caso tiene que entregar en su lugar; l. 82 S 1. ff 
de verb. oblig. et pas~im; pues á esto se responde que lo que se 
ha establecido en favor dclncreedor en las obligaciones de una co· 
sa cierta y~lctcrm inada , no puede extenclet·se en contra del mis
mo en las obligaciones alterna ti vas: la cul¡>a y tanlouza ele! deudor 
no deben .f.worccerle ni mctl OS pet·juclicar :i aquel. Y le perjudica
rían sin embargo, y hariatl peor su condicion hnciendo mas ven
tajosa la del demlor, si este t¡ue en el caso supuesto f>ttctle todavía 
cumplir la obligacion por medio de l:t entrega de una de las co
sas debidas que aun subsiste ; pudiese clat·se· por cumplido ofre
ciendo el precio de la que ha perecido, precio c1uc no clcbc¡·ia atl-
mitírscle ·si subsistiesen las dos. · 

252. Cuando han perecido sucesivamente pot· culpa clel deudor 
ó tlespues de su tardanza las dos cosas debidas, no podd este J>Ot' 
mas <1ue tuviese en Ull principio la fitcull.ácl tlc entregar la c¡ne 
mejor le pareciere, oft·ecct· y entrega•· el precio de la que <¡ur.rr:i ; 
porque c01\ la es.tincion de la primet·a ha quedado deudo•· de una 
sola , . y por esto debe dcterminadamcntc el prec io de la que hu
l>iese llltimamente perecido. 

Cuant!o la pritltera ha dejado ele existir por cul1>a del deuclot· , y 
la que quedaba ha perecido igualmente, mns si1t cu lpa suya y ; ntes 
(\e hallarse en demora ,. por mas que segun la suti leza y rigor det 
derecho parece (¡ue debería c¡ucd·ar libre; sin embargo cx.ige la 
equidad que_ -esté tenido al pago del precio de la que pereció por 
culpa suya;¡d. l. 95. S l. 

253. Cuando por un pacto especial tuviese el acrcdot· el tlcr·e
cho de escoger entre las dos cosas dcJJidas a<Juella que mejor lepa
reci"esc , podrá- en el caso propuesto elegir entre la cosa c¡üe qneda 
y el precio d e la <JUC ha perecido por culpa del deudor; otr·amen
te esta culpa le sct·ia perjudicial, siempre que la cosa que ha pere
cido faese de mas valor quc' l:t otra·. Véase Mol in trae t. de divid. 
et individ .. par•t, 2". n•. 152-154. 

254. Sígucse t~mhien de l pl·inci-pio <¡u e hemos scntndo: 4. 0 

que mientras. subsisten las cosas alterna.tivamcnte dehidas, l:t obl[~ 
sacióu es incic¡·ta e indctct·minada, no dctehninandosc lmsta que 
se haya ve•·ificatlo el pago de una tlc ellas. De lloode p•·ov icne <)HC 

cuando se halla la alternativa entre dos·cosas de las cual<•s la una 
es mueble é iomuehle la otra¡ la naturaleza de este c1·édito se 
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halla en suspenso. Si clllen<lo•· entrega la inmuchle , se r eputará 

i nmovi liario, y movilint·io siempt·e y cuando elija In entrega de 

.In mueble. He aquí una difct·cncía muy notable entre las obliga

ciones alternativas, y aqucllns tlllC tienen pot· ohjt:Lo una cosa 

ciet·l;t y llctcrminatb, con In f:tcult11d en faY,or del deudor de en

tt·e~nr ott·n en lugar de In debida. Véase supt·a n. 244 it~.fi111!. -
2 jj, Un testador ha legado á alguno en su testamento un 

cund•·o determinado , y dcspucs cambiando en su codicilo esta 

clisposicion l1a hecho al mismo lcgatat·io la manda susoclicha 6 bien 
la swm' de quiJúCIItos pesos. Igno!'ándosc este codicilo al tiempo 

de la uJuct·tc del tcstador, el heredero ha ent•·egndo nllcgntario el 

cuadro •1 uc ct·ein deberle sola y detcrminadamente; de! pues empe

ro 11uc se ha cncoutt·ado el codici lo, y ha reconocido el heredero 

e¡ u e lo debía tan solo cou In nllcrnativa de los quinit ntos pesos, 

cmpl;tzi! al legatario; y exige d e .J I la dtvolucion del cuadro ofre

ciéllllolc por su pat·te el dinero expresado en el coclieilo. ¿Es fun

clada esta dcmanlla? Dividíansc sobre esta ctieslion las clos escue

las de los jurisconsultos romanos. Celso, que pcrteneria á los Pro
colcyauos, decide en la ley 19. flcle leg. 2•. c1ue no. El fundanlcnto 

de esta dccision es que siendo <lchidas todas las cosas eomprcutli

tlns en In ohli·gacion alternativo, con la trndicion de l cuadro se l•a 
pn¡;ndo una cosa debida, y pot· eonsiguieuto-el pago es v;ílido y 
no puede repetirse . 

.Por el contrario Juliano, que pertenecía á la escuela de los Sabi

nianos, en la ley 32.fin.f/. ele cond. itulebit. opina, que hay lugat· á la 

comlicc!ion, cuando un dcudot• ha pagado una cosa <¡ue ct·eia por 

er•·o•· tlcher dete rminatlamenlc, aunque en ¡·calidad su deuda era 

inclctcrminada de un género cierto ó bien ele una cosa con la al

lcrnn li••a de otra. 
Esl.i'iba esta clecisiou en que el error inocente en c¡ue se halló el 

deuclo¡· con respeto á la ca lidttd de su ob ligacion, no debe perjudi

cade ni hncede mas gra••oso el cumplimiento de esta, c¡uitáudolc 

el derecho qcw tenia de elesir entre pagar la cantidad p•·cdicba y 

enll·esa•· el cuadro. Con respeto á la ra.zon alegada en f,tvoa· de la 

opinion contJ·aria se puede ¡·es¡>ondcr que bny lugar á la rcpcticion 

llamada condictio indebiti no 'Solnmcute cuando se ha pagado aquello 

((ltC ahsolutameute no se tlcbia, sino tamhien cuando se Ita pagado 

mns de lo que se dcbia l. 1 S 1. Cod. de c01ul. ind. ct passim: y este 

exceso e u la paga se. Ottmput.n 110" solum quantitatc debiti, sctl ct 
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causa: instit. tii·. de· a~t . S 34. vcrs. lwic autem. !Jor esto en la 
especie propuesta aque l <fltC .ha pagado una cosa como tlehid~ dc
terminatlautentc, cuando eor la· rea lidad su deuda era altcmativa, 
ha pagado mas de lo qu·c tl:ehia·, y por lo mismo está sugeto el pago 
:1 la repetieion , siempre y c1iando ofrezca el deutlo!' entregar la 
oto·a cosa <Juc prinritivamcntc· tcnia derecho de pagar. Esta tíl t innr 
opinion es mucho toas cquitati·va <¡11e la primera , por cuyo moti
yo dice muy bien Dumottlin en su trae t. de divid. ct imlivid. part.· 
2. • n. 135.y sig. que ella. es hr t¡uc dclJc seguirse. 

256. El mismo autor en c.l· n. 139, y si·g. pone á. esta dceision· 
alguu temperamento, y es que cuamlo no f;oé el acreedor causa 
del errot· col que el dcudoo· se hall:oba, antes al contrario ha reci
bido de buena le lo que se le ha cortrcgado; la •·cpclicion 1.10 ten
drá lugar contra él, ~ino en cuanto no dcha Sllfrit· pot• ello perjuicio 
alguno, de manera que se le deje· ctt el mismo estado en que se ha
llaba antes de verificat·sc la paga. 'Es la t·az.on de esto <¡uc aquella 
accion tiene pot· lÍoico fotndamcnto la e<tuidatl natut·al: Bree con
dictio ex a:quo <'l bono introdacta¡ l. 66 ff. de co1ul. indcbit. y se
gun el principio por esta establecido, sobre t¡otc nin¡;u.uo se enri
quezca á costa de olt'o, no debe cx igirsclc al acreedor sino aquello 
en que se ha hcc'bo mas rico con el pa¡;o del deudor; l. 65 S· 7 
el 8 ff. d. t . A tenor 1le cslos principios 1lche decidit·sc en el caso 
propuesto que si el legatario hubiese vendido de hucna fé la cosit 
que se le ha entregado, el heredero tro podria exigir de él en 
fuerza de la rcpeticion sino ac1nel exceso que lmhiese cutre el 
p t•eeio po•· el co.tal ha sido vendida la cosa .._v la stuna que el here
dero tenia derecho de- pagarle en lugar de 'aqnclla. 

Insiguiendo los mismos principios si el d.eudor lHtbicsc pagado 
una cantidad en d inero creyendo r¡ue la dcbia dctct·minatla'mente, 
áunc¡ue en realidad su deuda no ct·a mas '}Ué al tcnlativa, no de
heria faci lmente admilit·se su demanda de ¡·cpiticion, por mas que 
se ofreciere :í entregar la olra cosa <lcbida; en el caso en <fue e1 
acrcc<{or hubiese invertido el dinct·o, mas crue mas si no mediara 
una grande dcsproporcion cutre el va lor de la cosa ofrecida y la 
suma entregada. 

257. Otra cuestion se presenta, que divide asimismo las dos es• 
cuelas de los anti¡;uos jul'isconsultos romanos• Uno que dcbia al
teroativamcnte dos cosas engañado por una copia que le babia li
brado un notario quien puso en cl.la utíay, en lugar de la Ó·<¡ue babia 
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e u el original, ha cntrcg:1Cln jhntamer\to las <los cosas, y <lcspues 

ha tlescuhier·lo •1uo no-<lohi,, entregar mas c¡uc una :i snlibrc elcc

cion. •o hay tlutla que en este caso podrá •·epetir una tle cll~s 

¿cual cmpcr·o? ¿estará ac:tso en su mano reclamar la restitucior\ tlc 

In e¡ u e mejor· le parezca? Cclso ci tado po•· Ulpiano en la ley :!6. 
S 13. ír•.fi"·lfdc co1ul. et itul. cr·a üc parecer q ue entonces tc.n ia el 

acr·cctlnr el derecho de retenerse la que quisiese. Juliano por· el 

contrario, segun rclicre Justiniano en la ley pcrvdl. co.tl. ltoc tít., 

juzsa cpre era el dendor <prien potlia sciíalar· aquella <le ~~~ dos 

cosas que c¡ucr·i,, que se le rlcvolvicse. ta opinion de Celso se 

fnrulah.,, segur\ parece, ~n este raciocinio. Las cosas que vienen 

comprendiclas en una ohli¡;;:cion altematil•a son todas igualmente 

c.lchidas, y por lo mismo el <leudor que ·ha cntrcgatlo las tlos no 

pntc.lc tlccir· tlctcraninadamcntc tle ninguna tic ellas que no fttesc 

<lchitla, ni r·eclnm:ll'la por con~isuicnte como intlchi<lamcnte pa

¡;:rda. A~i q IIC licue tan ~o lo el tlereeho tic repetir· una ale ellas 

intlelennionalaant•ule como c¡ 11icn ha paga<lo mas de lo que dehia. 

El acreedor fluc con respeto :í la resliluciou se ha convcrtia)o en 

deudor, de he go1.ar· tlel tlercclro de tal, y por· consigllientc devol

ver· la que m cjo.r le pa,r czca. Toc.lo cstO ,IlO es ~as c¡ue t111a pura 

sutileza. ' 

La opinion <l e Jul iano se lrnllá fundada sobre la cquitlad. La 

corulictio írukbíti es una especie <le r-cstituciou por .entero que tlis

peu!<.1 la equitlatl contra un )lago erronco. Ahora bien; es tlc la 

ual.uralcza de lnclos las rc~lilucinuc5 por· entero elreponrr :í las 

parl:cs en el misuH> C$laclo c11 que ante~ se lrallahan : ele clonde se 

dc.<¡H·en•lc que el dcntlor qttc pm· ignorancia ha pagntlo <los cosa~, 

cuando no dchia sino una , <l~hc sct· repuesto en fuer·za tic aque

lla accion ~u el mismo esla•lo, y disfnrlar· por consiguiente del 

mismo der·ccho f[Ltc tcuia notes .lcl pago, y por .consiguienle 

potld alcja•· .cu poder ,del acr·eeilor· aquella de las .los .coROs que 

mejot• le pa r·czca. Esta última opinion como mas e{ptitativ;t frté 

ilbraMtl:t por Papiniano y confir·matla tíllianamcntc por una cons

tilucion tlc Justiniano ; l. pe1wú. cod. hoc tít. 

A<h•iértasc que el cleu<lor· en este caso t~ntlrá únicamente de

l'ccho á l'epelir una .le las dos COSaS cntr·c¡;adas, Cll tan,to r¡ne 

subsistan lns dos; pues' si una tic ellas hubiese perecido tlcspues 

de ve¡,¡~catlo el pago, cesariil la l'epcticion conforme lo dice Julia

no en la l. 32/f. d. t .; la ra1.on tic esto es evidente. La accion COil· 

1 
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rlictio litrl<'biti repone , como ~cnl>~mos de tlecit•, :t lns pm·tes en el 

mismo estado, y las r estituye los mismos derechos que teni~n 

antes el!! verificarse el pago, ele la misma manera que si este no se 

hubiese verifi cado : ;~hot·a pues , como cnt.onces el tleutlot· no se 

habrin poclitlo dispcn~nr de cntt•cs.m· aquella de lns tlos cosas que 

qúednsc subsistente, tampoco podd despucs t•ednma..Ja, dejando 

así sin cumr•l imicnto la ob ligacion. 

En cuanto á In inclivisibi lidntl del pago en las ohligacionc$ nl

tct·natiras véase lo que til as abajo se did ; pm·l. 3 cap. 1 arl. 6, S 3. 

ARTICIJLO VII. 

DF. L <\S ODLICACIOJ'<P.S SOLIDARIAS El<Tllf: MUCHOS ACREF.DOIIES. 

258. Por lo r egular cuando nl¡;uuo coutt•;Jc la ohligacion sobre 

u na mi ~ma cosa t·u favo¡· tic muc hos, cuda uno tle estos es act·rc

tlot· :í la cos.' úniea'!'ente pot·la ¡>arte <Jnc pueda COtTcspontlcrlr. 

i\fas puctle tamhien conh·~c rse la obli¡;~~ion de manera que catla 

uno de ellos tenga tlet·echo al todo, sen ;,c•·edor i11 solidum ¡sin 

cmbnr·go la solucion que se bici ere á uno de ellos , libra al deudo•· 

de su compromiso; esto es lo que se llamn ohligacion solidaria. 

A los :tcrceclor·cs ele esta clase se les distingue con el uomht·e de 

correi credendi, o corrci slipulandi. 

Ejemplo : E n un testomeoto se ha dejado una manda en esto;; 

términos: Quier·o que mi heredero entregue cien pc~os ~ J uon ó 

:í Pahlo; el heredero no ,debc en este caso m~s <JUC una sola canli

tlacl, pero la debe por en tero á cada uno de los dos individuos com. 

¡Jrcntlidos en In manda ; estos son ac•·ecdo•·os sol illar·ios correi cre

dendi , ele manera sin embargo 'I"C la solucion tle la deuda que se 

hagn :í uno tle ellos e:ttinguir:í In obligncion l. 16 f!. de legal . 2. • 

Esta especie de obligaciones soll muy ¡·n•·as entre uosotro~, y no 

dehen en manera alguna confundirse con las indivisibles de't¡ue 

hat.laremos despues. 

260. Los efec tos q ue las obligaciones solidnt·ias ¡woducen son : 

t •. que cada uno de los ncr·eedot·cs sol.itlao·ios puetlc tlemantlnr el 

todo tlc la cos:t debida y cjccutat')lOt' ello nltleudor, si tiene título 

e jecuti,•o. 2• . E l reconocimiento de la <leuda hecha en favor Clc · 
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lllto .le los nct·eeclm-es inlert·umpe In presc••ipcion en 1~ totalit!a1l, 
~· apro••cclta por consiguiente á todos ellos ; l. fin. cod. ele duobus 
r~is. J•. La solucinn r¡uc se haga :í tmo de lo• act·eedores extingue 
, ... Sil lttt:~lidnd 1:1 ohligncion; puesto <JUC el act·ec<lor lo es in soli_ 
dum, y la t>aga de todo lo dehitlo se le !tace~ é l vá lidamente, y 
por lo misn¡p el dcudm· c¡ucda cnlcrameutc liht·c. l1 orqué por mas 
que Ita ya lllltCitos :lc•·ccdcwcs , no loa.v sin cmhn•·¡;n mas c¡ue uua 
clcnila 1 y esta debe ncccsariarnente c¡u itnt·sc por ttnn solucion com
pleta y v:í liclarncHlc ve rificada . 

.l?ucclc el cleuclor elegi r librcmcnlc el ucrcedot· :í tjuien quiera 
pn¡;ar, micnlt·ns se loalla íntcgm la cosa; lilas si uno de los acreedo
res ltubicse eutahlatlo una demanda jutlicial, á este deberá pagar 
el dcndot·. Ex dttobus rcis stipulmuli, si semcl tli!US egcrit, alteri 
prcomissor o.fJcrendo pccwriam' nihil c.,;it; l. 16. o. de duobus reis. 

11. • Cae la uno de los acrcedo•·cs solidarios, si ninguno de sus com
paiteros en el c•·édilo Ita inlentaclo accion algunn, puede condonar 
In <leu,ln 1 y librar ele esta manera al tlcuclor de su ohligacion: por
t¡ue tic In mismn suerte qut• la paga del todo d ebido, hecho á uno 
ele los ac•·ec<lot·cs so lidarios qnita absolutamente la obligacion con 
respeto (o los tlcmns, :~sí tambicn la conclo•tncion que tiene la mis
""' fuct·zn <¡Úc In paga 1 si es hecha po•· uno de los acrce<lorcs, 
tlcbc lli'Otluci•· los mismos efectos que nc¡uc lla; l. l 'lff. de duob11s 
reís. 

ARTICULO Vlll. 

UB LA ODI,If:AC:Ii'IN $0LtO.ARIA ron rJ.nTE DP. MUCIUl~ Df!UDOftES 

SOLtDARIO$. 

§ •. 

D r. lo c¡u.e tlcbc cntenclc>·sc ¡>o>· obligacion solicltwia con •·e.~· 
¡1cto ti muchos clctuto>·cs. 

261. Es solicln•·ia una ohli¡;acion po•· parte de nqucllos que In 
lwn coutrnido ,.cuando cada uno tic ellos se oblign p01· entero, de 
mnnet·a sin embargo que In solucion ele lUJO lil>•·e :í los t!cm:ís. 

A los que de cstn manera se obl igan se les ha acostumhrndó lla-
tnnr correi debcnrfi. · 

10 

·. 
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Así eomo para<¡uc sea solidaria una ohligacion eutr·e muclros 

acreedores es ncces;u·io que ,·cr·sc ella soul'c una misma cosa, c1uc ~e 

haya contraído ilt soliclum :1 f'nvot· de 11111clrus, con10 si cada uno d" 

estos fuese el so lo nct·cetlur, ~:rl ~o e 1 e¡ u e ·pag:l ntlosc :í 11110 tic d 1 us 

se extingue el crédito tic los tlcm:~s; nt:i tnmbicn l"'~'"'l"c ~can so

Jidarjos muchos dcudo•·es es pr·cc:..;so <¡uc vc•·sc b obli¡:1cion sobre 

unn sol-a cosa, c¡uc sean muchos los ohligados, y CJII C cada turo de 

ellos lo sea in solidttm, d oJ In misma rn:urcm que si t'uc;e el solo 

,Jcralor, sah•o tambicn el <¡ue la so lrrcion lrccha pur uno ole l o~ 

comlcudnres libre :í Jos tlcmn~. 

262. l'ar·ac¡uc sea solid.u·ia '"'" olrli¡;acion no socmprc r< sufi

ciente que enria uno de los cl eudor·cs lo sea rlc !orla In cosa . como 

sucec..lc e u In obligaclon ludi"isihlc, po1· mas que Uh !'<.' l1t1ya Cl.ln

t r:rido ~lidar·inmentc: pues es ncces:u·io a•lcmas e¡ u e catl:r uno de 

ellos totum el totalitcr dcbr:at; es decir·, o¡11c se oiJiiguc tan com

plctnmcutc :'i 1~ prcstacion de toda la cos;r , como si él ~oJo hu hie

re contraído In obli¡;nciou. 
263. Es preciso sobre lorln c¡uc los olcuolorcs se olrli¡;uen :í la 

prcstacion de u11a misura cos~ . Si ¡>ncs se ohli¡;ascn dos personas en 

favot· el e un tcrcc r·o soht·c cosas tliJ'crcntcs, no sc r·ia entonces una 

ohligacion solidaria de dos pc r·son:rs, ~iuo dos olr li¡;ncioncs <l is

tintas. 
"las con tal <¡nc cada 11110 tic los conh·aentcs se lra,ra obli¡;ndo 

ir; solid11m á la r•·cstnci.on 1:c 1111a misma cosa, poco irnporta <¡nc: 

cndn turo tlc put· sí se lwyn ohli¡;atlo clc dil'o:t·cn lc rnancra ; pncs 

no dejarán po•· c~to <le se r· condcrulorcs srrlidn rios , correi rlebendi. 

Y asi pertcneccr:i :í esta el~ S<' la ohli¡;acion, por· mas r¡uc unos la 

hayan cnnlr·aitlo pura y sintplemcnte, .Y oLt·os bajo condicion, con 

plazo ó lugat· en <(IIC dciJc ' 'c ri lic<li'Sc J., pa¡p. l. i l. 9, § 'lff. de 

tluobns r eis. 

Se dir:í tal •'e~ que es ah•m·do el c¡nc una misma olr ligacion lcn

s~ cn(itlatlea dife l'CiltCS y aun opuesta<: c¡ne sen (llll'O ~· simple 

·con respeto á unus dcuuorcs, y contliciorwl y limitada ,¡ cicr·to lu

ga r· y t iempo con r·cspclo :1 otr·os. Se responde,¡ eslo , <¡ uc la obli

gncion solidaria es en vcJ·d;ul una rcl:.ti,•nmcutc :i In cosn que cons .. 

ti luye su objeto y su matrria, mas tiene: al rnismo licm¡Jo tan los 

vínculos, cuantas son las pcr·.;onas <f"" In contraen; y como estas 

pcr·sonas son rl ivcrsas, d ivc1·sos puede" ser tamhicn los •• íncnlo~ 

con <¡ne se oh li¡;ucn. Esto mismo r¡uicr·~: ~i;)liillcat·l):rpini:r no, cuau-
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do tlicc en 1~ ley !) S :¿~·a cil: .. l;o: etsi flltl.l:Íme ptli"C/11 CflUSfWIIIU

.:ipitmt, 11iltil/wminus in cujusr¡ue perso1w propitl singulorum con

sistit obligntio. Así q ue la ololigncion es una con respeto :lla cosa 

tlehidn, 111:1~ en cuan lo :í las personas qou: la han conlraido, ¡metlc 

tlecio·sc '1"" ha.v t:mlas ohlig:ociones C!oantos son los obligados. 

:w l. Cowndo han contrnidn lll•Jchos una tlemho ~o l idnri~, es ca

,J:o tmo clr ellos deuclcH· <lcllolnl cínicnmcootc con o·cspcto al acrcc

tlm· ; ma< respeclivan><:nle & riJos· mismos cntJ·e sí In deuda se halla 

divitlitln, y cacla uno •·s tlcu<loo· tlc por sí Lan solamente en at1uell .. 

pal'lc '1"~ loa tnmndo en la causa f[Ue ha producido la clutln. 

Ejrmplo: Snpou¡.;amos r1uc <los peo·sonns loan lomado junios'"' 

prést.•mo, y <¡uc :í su dcvoluciuoo se han ohligodoambos solidariamen

te; ó hic·n c¡uc lmn comprado juntos unn misma co~tl, y que jnnlos 

.v snl iolao·inmcnlt: se han ohli¡;ado ni pngo del precio. Si han tlividiclo 

c·nh·c sí y por i¡;owl~s porl~s r l dinrr·o o·csultante el el pni;;tamo 6 la 

c<Jso cono¡11·od", CJtb uno en pao·Liculno· nunr¡nc d.·udoo· tlrl total 

por lu t¡ue mio·n ni :oco·ccdrw , 110 se lonll:c con r·cspelo :í sn condcn

,lol' olrli¡pdo en mns 1lc b mil;ul. S i l:1s pn1·Lcs en <¡uc se hu lli c~c 

<li••ididn la co-<.1 (lhjcln del C•lntr·alo fur<en desi;:uolcs, y el uno 

loubic~c lmnnclo dos lco·cios ~· d oto·o d o·cslantc, el c¡uc tendrá 

los dos tco·oios, poo· m tos 'I"C ¡•dnli v:nucn le al ncr·~ctloo· cst:c.-:1 ohli

¡;mlo cu la tot:tlidncl t:on rc~pclo :í su cnnolcntlor, no lo estará mas 

'l"c en loHios lrrcios r¡nc hn reciJ.ido · Jc la misma manera que el · 
ull·o IHl lo estará tn:ls •¡uc ru un lcl·cio. por mn~ 'l1u~ f"l act--ccdor 

¡mcdn c~i¡;io-dc ól In lot:c lidaol. Lo miwrn o·cspccl i l':toncnlc dchc;ria 

tlecio·sc si nuo snlo tic clln< huhirsc s:tcn.lo loclc¡ • 1 po·o,·eeloo del 

conlrnto, _,. el oll'O se huhicsc nhli;pdo solidariamente con el solo 

li n tlc lonccr· un favoo· :í su com¡onirco·o; pues aquel ser.a en este 

cnso r l solo Jlc utloo·, y r·,tc por mns <¡uc nloli~n.lo lan po·incipnlmcnle 

como e l oLr·o con el ncrcr.doo·, scr·ia poo· lo loe:~<~ te :í su contlcndor 

lo <JUC rs :t<lllcl •pn•lw prcslct•lo fianza poo·nu principal ohligatlo. 

Tnu•hicn si In dru!l:o lll'occ<licse ,¡,. un cielito, tlchcria .lt:cirse 

ntr·o lanlo coll o·cspclll ;l J o~'!"" lo huhicscn pcrpclr·;ulo : cacl:o 11110 

tic ello~ sr halla ohli::aélo solitlno·iamcntc con la pc1·soua peo·jndicatla 

pnr el .!dilo ; pero ~ntr·c sí 110 cst:ín obligmlos mas que en ntlucll 

parle 'IIIC hnlJicscn tornado rcspccti •·an¡cnlc ect el delito . 
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De los cttsos en !f·ltC rlcbc ,·e¡ml<ll"se solt'tl~wifl mur oblí!Jil• 
e ion rle umchos dcntlorcs. 

26:.). De. todos los coull-.1tos puede .resultar un:1 obl i¡;acinn soli 
daria, si se estipula exprcsmncntc; l. 9 ff de tlnob. rcis . '"'"en 

. caso de no ex1wesa•·sc , se l'"'csuu•e sieudo uwchos los 'l"c 1;, hall 
cont,raiclo, r¡n9 cac.la cu:-~t se Ita oblig~tlo poi' su cuota COJTCspou

cliente. Asi lo decide Papiniauo eu la ley 11 § 2 f( de duoh. 
reis , y as• lo conli.rmó Justiuiauo co~ la novclla !)!). 'La •·azon de 
estas leyes cst:í en <!'te la iutcqwctacion tle los contratos en ca~o 
de duda debe sct· sicJJJ¡>rc fa vorahlc á los dc~~<lo•·cs. 

Ejemplo: Esta rc;;la se sigue en el caso sigu icul.c. U 11.1 hc ,·r.
d(•d pcrlcnccia sinlul t:l•ncan\CHtC ;Í c u:ttJ"o. contluciíos, y tres dé 
ellos 1~ han vc,~liclo svlidariamentc ohlig:índosc :í hac·e•· r alilica•· 
la venta por el otro. Si este a1>rucha simplc111cnte la ,· cut;¡ , nv 
deLe decirse rlue se ohli:;ú sol id:wiamcntc , pu"s 1""''1 ello llllh icra 
sido preciso c¡uc sus compai•e¡·os de propiedacllauhiescu dicho 'l"C 
él se a¡;rc¡;:u·ia en ~c¡uclla fo•·m3 :í la venta. 

266. S in cm.bargo uo sicnlpre es preciso C'fiiC l.crminautcmf·~ ~ tc 
se c:tprcsc así pru·tt ~JUI: u"zca u1w ob.l;gacion sol i d ~1ria , pues ltny 
ciertos casos en c1ne ella se forma cn,trc muchos dcudo•·cs, si u ' luc 
se hay:t e:>prcsameutc coctvcnido. 

267. U uo de esl•JS casos es cuanc.lo con.tr;JCII la ob ligaciou mu
chos lu lo•·cs que se loallan al frente de una luisu>a tu tela , ó bicu 
muchos administradores de alguu cstahlecimicnl.o pcíl;lico, con11> 
hospitales etc. 

261:!. E l otro caso es el de la ob.ligacion rcsull;ontc de un deli to ; 
pues cuando muchos l•an concun·i,lo \Í. Slt pcrpcll·acion ,cada unu 
de ellos se halla solidariamente oh ligado :í la n:p:u·aciou de lodos 
los daños y perjuicios por él causados. 

269. Tambieot puede l'cstdta>' uua obligacion solid!tria de un 
testamento , cuando en él se m.anda cXIll'es:uHcutc :í varios hcrc
d.eros ú otros suceso•·cs qae presten po•· c nte•·o un legado. 

Y aunc¡ue no se hay:> dicho temlinantcmentc qnc se hallen so
lid:triamcutc ob lis~<los , lo cslar:ín siempre y cuando el testado,· 
en la im.posicion del legado se h;oya valido de :1lguna partícula d i_s-
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jnnlt\':0 > C<JIIIO si lutbicse ,(icho; mi bijo Ped!'ll Ó 111i hijo Juan 
d:o1·:ín :í mi cr·intlo Antonio cien pesos. Asi lo <lccide In ley S S 1. 
.ff. tÚ: leg. 1. .'' : Si ita scn¡1twn sit; L. · Titius lucres meus, ant Jlia:
vius hrr:res mcns tlecem Scio dttto : cum nlro velit, Sej1<s (tget, ut si 
,·nm uno actwn sit et solutwn, alter lilicrctw·, r¡uasi si duo rei 
promilleiiJli in solidrtm obligati fnissmt . 

No ·ohstautc: Dnmoulin ¡wctcndc en sn t¡•act. rle tliv. et huli·v. 
part. 3." u." 1'i3 y si;:¡uicntcs, que esta obligacion no es pcr·fec
tamcnlc sol itl:•ria. Es vcnlatl, tlicc , <¡ue cmb uno d.e los ~;ra
, .. ,Jos con el legado csl:í l:cni<lo al p:tgo de la tol.alid:otl , y que c11 
esto se pill'cccn :l lo:; cont.tCtu.lon:s sol idarios; pero no ohstantc no 
lo son r ca lmc•ltc, y Sll ohligacion produce cfc:ctos tlifc •·c•ltes de 
lt)s <¡uc dan de sí l;rs ohligacioues solidm·ias. l'o r· ejemplo, si c.los 
herederos se lr<lllan gravados en la forma predicl•a con el lega
tlo de un cuc•·po cic•'tu, y csl.c ha pc•·ecitlo por culpa de uno de 
ellos, no juzga dicho autor que el otro csttr ob ligado por esta pér
<l id~ , C\)lllO ~uccdcri a si fuese rcalrncntc un conclcrulo•· solidario.; 
;,,. r. '" lt Q ?, ~ # ':)/.,._, ' _,¡ V • 

E11 est(l se separa Dumottlin tic la opinion comunmcntc segui
da, manifestada por llal'tholo y ot•·os doclorcs que t·econocen en la 
especie tic la citada ley una verdadera obligacion sol icl;u·ia. Du
•nottlin funda su opinion en las palab r·as qua.si si duo rei, las cua
les indican segun é l, que los herederos no son vel'Clatlcros correi, 
pttCS qnc el ad vcrhio quasi dcnotat im¡woprictatcln. Yo me inclino 
"'"' :í la op inion ele Uartholo, pucsLo qnc estos herederos son 
dcudot·es de la tota lidad in solidwn , no por razon tlc la c)aliclad 
<le la cosa debida, sino en fuc•·za de la v(¡lunlatl del tcstaclllr CJttc 
]¡a r¡ucrido '1"" csl.u•·iesen obligados cada uno de po•· sí :i la en-
1 e•·a prcstaciou del legado, y pm· lo 1u ismo su obligacion deher:í 
lener todos los distinLivos de sol idaria. El ach•erbio r¡uasi no lo es, 
segun parece, de im¡ll'opictla(l, sino un cc¡nivnlcntc de qucm.ad
mod.wn, por 1nanc•·a c¡11e hace este senLitlo: estos dos bcredct·os 
se han obligado solidariamente tle la misma suerte que si lo lm
hiesen estipulndo así formalmente. Porque no son por cierto las 
c:sl ipulaciones los únicos medios ele contraer obligaeiooes solicla
ria.s ; non ta11twn vcrbis stipulationis ; sed et ca:tcris contracti
bus dtto rti promittcndifieri possu.nl; l. 9 JJ. de duob. reis; y las 
obligaciones tan to puctlcu nacer ele testamentos eomo de contra
los. 
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§. 11[. 

D e los efectos tlc las obli9acioucs solitltwitts cutre muchos 

tlcwlorcs. 

2iO. Los¡wir~cipales efectos de estas oh ligaciones son : 1. • •1nc 

el ncrc~olor· porld tliri ¡;ir·sc co11Lr·a ac.¡ucl ol•: los comlcuolor·cs •1uc 

mejor· le parc>.cn 1 y exigir· de él);¡ lotalidMI de lo 'l"C se le tlcbc 

por• los medio~ onlinar·io~ ó p<ll" la via ejecutiva, s-~¡;un sea la natu

raleza de la accion que l<' ll!P · "E~lo es consecuencia tic estar· olrli

¡;atlos ca<la 1111 0 de l<•s couolcuo!nr·cs ;i !:1 I'·'S" d<•l to<lo. 

i'io so.v yo :le pM·cccr •ruc los cnr~dcudor·~s que se ha~·an ohli¡;.,

do soli tlar·iamcnt<:, tengan el hcucficio de tlivision ; rs tl ecir•, <prc 

aquel (o <¡uicn se dio·ija el acr·ccdo•· pueda of'r·cccr· In par·tc opu: le 

corTcsp01ula, y e:tigio· que por· lo r·csl:<llllc se poug;r la dcm.1uua 

contra los otms conoícudorcs cuantlo estos se hallen •·u estado. de 

pt·l f>UI" . ncgulai'IU (-'ll lC ('11 l fltl:l.; IH¡; t:scrittU':H.; qur: I'I!CiiJ(' l\ J o~ 110 -

lai-iO$. hay la l't•uuur.i:-s tld beneficio ele cJi,·isiun; P''I'O nun cu:uulo 

no );o hubiese 1 uo creo <Jne lu•·i~ra lugar·: l:t lt·~· 41 .ff. lorati ,)ice 

o¡uc lo o nas justo es dcucg.,rlo. Quwm¡ottu/1 fortasst! sit jttstiu.r. t'/c. 

Vcnlad es o¡ lit: la no••cl(l Ct.IIICCtl c dicho llc ~tcfi ci o :i lu~ con<lcll

tlor·cs SOtÍtJariu< CJIIC SC l1011 pr·csta<Jo IIIU L11311ll'lllC cancion. nft1•rna 

.fidcjussio"e ohlign.tis; pe m uo so: halla esto r n n~o cut,.,. nosotr·os ; .• 

el •inico ho:ndicio '1"" se les conct:dc es el tlt! ex igir· dc·l acrcetl!l<' 

la suhrogaciou (¡ cc~iou tlc :tcciouc.~ (lt~ra tl cmnncla a· t:onlr:l su~ con

dcntlor·cs lo <¡11e :i oomh•·e tic la ol>l igacion comnn h11hicscn 1'·';;~

tlo po•· ellos. S oh re esta sniH'ogncion n!asc iuji·a par/. 3.' cap. 1. • 

art. 6S 2. (1}. 

( () Del..eu di~-tin¡1•iru~ en vlc rutieuhr ere' }'IUUCOJlll tff:ctu de Jfll~ lllll'dlu rr,olver1e 

cf)a .,.,_, f.acrliJ.aJ lu r.ucstiooes 1"' .te su~~•bn en la ¡ .. ,;~,rud,.nc.U r~nun' y ~citllncnlf' 

en 13 nur!l".l llropi., : t.• cu;~ndo tfo, ú m:t$ ptnoull" c:.\tau ul•listuh$ a uru'l mitm.a eQJll. siudo 

dividid.-. de,i l~ ohti¡,dou, esto c. tcoiendo '("0 ll:t¡jo'lr ol 11110 la mil:ul U h l ercer;~ (l'trlt., st~ 

saa q•tc fu~o dos c.i lrc•~ y el (#lf'O bmb.cn •• lnibd u la lcrf't!lr.» J\al"l~. 2 .• ta.)ndo dt~-. ó tu '\S 

rer.ton!lt c.st~n oMig.\das en una mi.sm:1 e~, ~icudo h dc:n•t.- solidaria, udec•r1 ~rg;uulo por 

entero 'oh re e."ub unn •le La per.sontu (¡ue ligur:m en 1:1 c1hllgncion ; nu5 c,oulf!tliendo :i rAd.t 

uoa d• el-W el );eotfic:io U:.n~;do do divi.s:iou hn lue;o Mm o se l..u rc.,o•winit.te. 3.' CutnliO 

1ie.ndo h ot.Ji;~tlon solid.arf.J lo miuno 111.e en el us.0 <JDlcrlor. lo-t ll, uckrc• no ¡o.un d• l 
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2'i1. Ohscrvcsc de paso <JUC la tlemnmla cn t:t hlatl n COll lt·n uno 

1lc los dcudot·cs uo lib•·n á los clcm:ís , micntr;ls nn huya sido sa

t i~fccha In deuda; y por lo mismo ¡melle el acreetlo•· 1lcjnr al <JUC 

ltabia .cmplaza<lo y scgui t· su-accion conh·a los otros, ó bien con

trn todos juntos; l . 23 cotl. ,¡., Jidej. 
2n. 2. 0 : La inlc•·pclncion jmlicinl tlc uno <le los condcmlot·cs 

solida rios in tc •·•·umpc la pr escripcion contra todos los <icm;is; l . .fiu. 
cod. de dnolms r<<is : esta es otra consecuencia de ser C<Hla uno do: 

lo~ condeudot·es tlcncl llt' del todo. Pot'<luc al inte~·pelar el ncrcedor 

á uno <le e llos , le ha in ter pelado po•· la totalidad de In ucmln, y 

l.cutlicio tlo dlvi.sion j rndienllo CU COIUCellenci~ e1MrC~,lor dirisir1e COI\Ir~ el '1110 qui,sjere 

y (O!.rnr el crctlito por eutt i'O Jc ~~, l:~nlo si los •lom~s tieuou con c¡uc p:l¡;t~r c~lmo si rue.scn 

i nsolv4:utes. 

J1u11 1uc b ohli¡:;:acion su s••litl,rh, 12nto por ~ 1 tJtrc.cllo c:omu11 con1~ pOr el etturíoly e-s

pcci,Jnu:ute f'OC' b ley rct'Of'ibd, ~J Ut«Urio, fJllO los quo l, ~ntrun lo nuuiGuten ui ¡en 

tirminoJ tt"C uo fQy d•Jcrc¡uncU ~u e¡te puticubr entro b lcs.isbtion t'Olmn.2 y tlfl'laol~. 

En come:cucoú:t. .slcmrro 11uo do.t pcnonN prometen el P"&'ó ¿e ciert2 t:O.s~, sino dicen 'lue so 

ol,hg.ln poi' entero, fu .Jolfdmu , se enlcnden que '-U íntenc:iou u deber el uno In mitJd y 

e l otro l11 ntr,, milld , .sin ' (110 e l Jlrimcro se:. r cspon1111J!o de In. f:~ lt.l ~re: ~•m•rHmicnto 1,or 

p.uto .1 ~,~1 último. 

l ... o didtCI I• :~IU :uyui no ofrece tlilknlbd: ell;t :!.poner~ CIU,ndo se lr~t:. si 1os ~rrcos I'N'lpia

ment• blu; tsto u. )u, indi"itluus oMig.sdcu s.olid:~rUmt:nle, lt:ndrjn.; no el l.cneCicio de di

wuion. lte.ntutcianclo al mi,nlO, .tin tllhlt qn'= no ht lc1adr.in. ¡utdtindose decir 1 t¡uo l11 ohlig.ll!

rion t'S ~li<Mrill c:n si y en &tiJ efcdn~ ¡, "\(a_t que: Jll('tolcr.i en el cun eu ttUc lw. et;rre:(» h.lCI.a 

di~k:n &ubre el r:.rtieuhd rce:om·e:uitlo uno de f!tlo.t, deher.l '!l t i.sf.::~cer- ror entero'" dtutb, 

U ,.odrj t•ctlir f(tte: 'C 1lh•ilh 11\ J}.1!_;0 ~utre Cl y los \lcru:l.t~ 

No cUan Jtt:~rtles t ntra ,¡ l o~ Íulct]n'tlt"..t, ni lul, l ~u .1lempre bs leyes con ltHh cl:tri1bt1. 

Segun l• lc¡;i.sl:u~ion rom1111:11 1:1 der.b.iou M¡ ne_;:¡liv:. como :~~lirm:.ti\·~ ofrece acns diüc.n11.4de:s , 

y oo faltan inlervrelt.J iln.Ure.l u defetau de nnll y otr~ o¡•i11ioa. L..:a ley de partidas ti .r:br:., 

r•~ris.a.y corb l.a diliultad, puctto qne b fO bl. 22 lib. :i Jlcc. fi"C ;i los deuilorcs HHdlrios 

,Jehe fltndc.J el l,tne&eiu J• di•i.sion. p-uJ;cnclo el reron"enido pe~ir que el¡12¡o de 1 .. deuJ:t 

.-e.,,,..,,._ ..... ,,. entre J I y nu cotur;)ileros, si todos ¡uulie,en veritic:tt'lo. l.:& ley 10 tit •.• l ih. 10 

dtl 1:. Nov. n cc. " "' tl fltlo marg~u .i :.l¡tmos escril~rt& rnn trecu·,IJUe no got"llhlln los dcndorc' 

.I<Pfitl:t••iui tlel intlicntlu houcltciu-, cnterulietHIOSl) der~gnd:~ 11'1: ley de ~· tid:lJ en cu;~uto h:~bb 

ltll!l'fl C!IJ)Uli.r:ubr. l tOS f'(llt !1:.1: Of'ÍUado de C&lf! mndo l(l. ~~~n (und.l.do en Jn ley I'CCot>illl(l\ 

llor la 'JUC so pre:vtere, 'l"o •1 trcclo .de que la ohi•¡~(.Íon se...'! •~licbria. e• ne("e.Juio que los 

deudoret lo muilieslen ui, r qnc: olr.uneate b obliS';)eion Jeri;~ desde su pcineipio di.i.Jilb, ¡ 

r:.rcl.ll. Fa vista de u"' lo y •l¡unO$ interpretes hln heebo el •isuicntc: ugumento: lO$ d<'u .. 

doreJ hu dicl1o que so oltli~Jm, ;,. soliflnm U no; si n:ada ban m,;¡ni(esbdl,) "llicm¡"" d• 
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po•·lo mismo se lt~ intert'lllll[>idn tnmbien enteramente la prcs
c•·ipcion . Y l o~ otros condcudo•·cs no poth-ian oponcrla , sino por 
no ltal.ct·sc el acreedor diri¡;i<lo contra ellos , pero no pueden prc
tcllllcdo así, puesto que su de uda es !a tnisma •¡nc aquella cuya 
IH'Cscripcion La sido in terr umpida . 

274. 3." Por la misma razon si la cosa objeto de la ob ligacion 
hubiese perc~i do pot· cu lpa de uno de los contleudorcs ú tlcspncs 
' I"C ha ittcunitlo en •le mora, la tlcucla se peq>ctna no solamente 
contra este tlcutlot·, sino tamhicn conl:l·a toclos los cl cm:ís; y todos 
juntos y cada uno en pat·ticular se lwllan obligados :í paga(· el 1wc-

cclcl•r.lr c:l coutnto, eutonce~ se cree.r.i r¡ue stt iote•lc:ie>n C$ ,)e •1uercr oltligt~~uc solo 1urci2l• 

m,ente :si h.l11 C:(Jlft'$lltlt> t¡ne lle.te:.l•:~n oliligar.ié ;, sCI/itlum ~ clll(m(:ts C'S ''isto ')Ut' renuufÍ.l ll 

:i lolh Ji\' ISÍon ; que t¡uicrcn (.lrg:ar c.l•b uno •le e llos &ohrc s•' la ,lctttl:, por efltern; ~n un:. 

)'ab.ltt·;a, <!ue. Je,e~n que h (lt.Jis~u:ion .se:. .solid:~ri:. l.!n ,¡y ' 'ts f!fcetO$ 1 jm·r: actio"is y jw·,~ 

ttt•c.:ptio.u's, Cnn todo Mil iutert're&.."'r.ion uo p:~reco muy co11l'nrrne ;Í los pri n«:ipios geuer:~le.s 

del c.leree:1o, ni 'JIIC $e ;;veng:. nmd&cl oou d CS}'ir itu ,Jc la ley >0111'0 que \'tlr:S;.. X o t'"r~tt: 

arl'l'c¡bdtl ;Í. lo.t ¡•rincipit'ú: Jel th::-o:du't : t•nr•pul tl,)dJI rt:nllueil\ ~.s u n:. ¡¡trclitl.:., h f'fngtn:. .. 

don cla u o ~lerecho . y ··Omf• tul ~lclt<: i ••teqlr~l.:\1':<1<'1 c.· st~iel4101CilLO , r.t·eyénclos.e '(U e )ulo lr: 

\'crific."' , ~u :mdó 1,,1.JJ,r.H d1r:.$ y termiu:mtc:~ no dej:ueu niu¡;uua tltHI!.I. Que eHn no ttJC'tdc 

"" el e:aso !'re~ente se «:un•H'C :i ¡•rimcra vi~t,. U nn cos.t e:t:4;onlr-.r.r 1:. ol.lig:u~iou por enlcro, ht 

solltbm• , olr." temuu:i:.r ~ lo• ,Jr,.rec:l•os que aun en MlQ <::•so I!Clmpeter' :al tleudor , entre lo:S 

cu~leJ !e cueut:'l e l du rectir c¡uc. e l I);)Só .se di"icl:. eutrn lu$ tlcudorcs. si tudos J)lltdeu snti.Jf:~

cer1e. L:, Ínl.eqn•Ct:ICÍI)ll de los in·licadm :tti(IJI'C.\ .se :IVione nmy r•f.JC(I C'(H1 el cspiri lll de 111 lt!y 

C'C4:4pibch: etde~ir, c4u e1 fin fJUC se Jll'o¡ntso , pne¡to <¡nc $U ohjeto rué (a,·nrecer :i h' 

¡tersonns crue $e o1Jii¡pn1 y esb inh:r¡•rtt:.c.ion let pct·jtulic"· 1::1 codigo "'lfon•inl) sí lucn 1C;,:.b 

);a inllole Jc b ol.ligacion solitbri:. y lo.s r·ctnlt :.Hlos c¡uc; ('l'tlthttc, con 'ocln nn dtm:ue."~ con 

t' teci..sion y d::arid::ad eu;tndo se entendil\ ce1aLr:td3: •¡ued11l~ r•i•cs :.lgurua dud:. sel1re el casi) e: u 

(pte Joa conlr::teutcs fJUit l't:ll obli¡;:ane c:uh unó t•4r e n ten> Ó t9l:unenlo J., miln<l d uno y l:t 

mit;ul f!)otrO 1 dttd.J 'JIIC J•UIIicro~ Jt;r runcsh :l l~ clend(n'CI y C011ll':trÍa ¡u.Jem:u Ü $U voJunt,¡d, 

Qu.; hitOtmcs la ley rccu¡•iJ:,rb ~ L:.ley t'ec.Opil.:ui..' lo 1(110 hi~o fuá nd,·orlir; que tiniuniC'IIle 

en el uso e n 
1

nc lo.s fleutlm•c$ dijuen cl:.r¡a y lermin:mtemeuto c¡ue c::tr¡;:m c:on u tu uhli¡t~cion 

solidui;,1 se enteuderia f:t mi.sm:, •lividid:. dc:.sde-s1\ l'rihdpio. t,;. ley rotot,ila~ln bicu eon respdo 

~ l:a Jegisl:tcitn nutigu¡a CS[~it..,b lo t¡uc hnlti:a l•cc:llv )¡, lc:y +le Jnstini:mu ~.:tr4;:a el dcretho 

:.ntiguo romattn, hacer de~apucc:cr lll \'3gued:ul , tplit:tr 1:1 iucertiJnnll•re del ennlr.'ltO en pro

"ec:bo de l(ls imlividuQSf'JUCI rmr él.s.c ohlis~b:tn. El desis nirt tic e~la 1ey no rnt: d ;u'i.:tr ~~ 

dcudCrt.· l :tl eoutr,.rio q uiso f:wurecorlc j y de u.¡;uro (¡ttj} '" h11ltiet" l'trjudic:.ado ~¡ ~e le 

r¡uilitse tl !Jeuclieio de divisíon 1 IJUC coueedi:. 1:) ley de 1..:.rli!l:'ts :i llls deudores ohlig<JdOf itt ,t&

Udum, &i $C eotendie.s:e +JUC e.~L:. er.t Mt \'olunt:ul. T:tle.J [lile~ sl)n 1 OJ ¡,rintitlios c¡ue :.1 puercr 

110 dtl:en ~rdei'"$C ,de Vi.'fl:I Jl i>r':l dceidir lás (tlCSlÍOIICS !(UC: }n1Cl1tt1 ofre~tUC C:l1 el r•rliclib r, 

© Biblioteca Nacional de España



nJt r. AS OJH, IC ACIOXtS. 153 
cio de 1~ cosa en' cucsLiou, porque In deuda es la misma en cada 

llliO de ellos, y no.1>nctle su!.sislit· l"~~"a uno al mismo tiempo 1¡uc 

cdinguirsc para los ota·os. Esto mismo decide la ley penull. !f. de 

duob. rcis: Ex dttobus 1·eis ejusdem Stichi promitteudi (aclis, al

tcrius jtLctum nltcri qrtoquc noccl. 

Ejemplo: Si l'ctl.-o y P~blo me ltau ' 'eotlido solidariamente un 

c.1halln, y este ha mucdo por culpa de l'ctlt·o antes ele habérscme 

entregado; l'ab lo <¡u edad deudor lo mismo que l>ctl t·o, y á aquel 

lo mismO 1111 0 :Í este podt•é c!tigit·lc e( \'alot• del cn!JaiJO 
1 

dejando 

s.•l ~o :í l>ablo el •·ccut·so <¡ue pueda teuc•· contra Pcdt·o: al paso 

1,, oMi~pcoi~ln cnumn :l muchot denduresJ)rinei¡•:.l t!• Lierae ¡;r:lll :m~lo;:J:. con l:t oMi¡;r.cion 

hutl,ien connu1 .i muchos Gadtl.f'tt. Con todo P luy tntre lu ~ algunos puntos de secoej.u•a 

y ~t)hbdo, L•unbit_u luy OlnK dot di\'ergeneQ ; J (uer¡¡ &nnde error e) coo(andir sicn1¡•ro J:. 

o!Jlig:acion solidnrita de lut J eudorc1 princil~lcÍ r:on li1 (Jlle r;ontnan l 0t1 fi~dorcs. Etto 1in em

h~r¡Q ~.~lo tJUfl lttm lu:dm alguue;J e~ca•iturcl, quicne.t IÍ Jleu.r t.lo 111 divern. htdolo do 1uniJOI 

ut.;ueio.s 1 y do la tlifcrencia mucad.J que coullib•yo entre ellos a·un cu utc ))Unto el lc¡id~· 

tlof'. la:ae apHQ4o f'i¡tti'O!Umentc ~ 1<» deudo~ ('f'ifjcirulu )o que ~t.i dllpuesto ~bliv~meote 

Ji los lhdore• ~y á e:~tw liht.uos In •JU.C l:.s leyes delernaiu~n. respcdo á artucllos. 1\n.:~. coooc.u . 

G.lu•u C((Uivoc;ulo Ol· e.J.e ml1do do C)(IÍiltr no t.t neccs;wio 111)t: que al•rir ln.t ¡•nrlidas y cont¡):trJr 

<:ntre IÍ ll'l J~y •0 tit. n p::r. 5 N)U 1:'1 ~8 dc1J'r01tiet 11tulo )' libro. t.:~ ¡•rime~ q110 CS la que 

fuMJ de b deu•b jOiiJ¡M,a tol.ro v.tri,at: Jk".NOnas IJIIO tn•incipal"'cotc .le ol•lig.au ; disttOIIe quo 

no Jcbuiscr atla un~ de cll;~~s rccoltveaüb por entero: aunqoc fe hubicun ohlic* ad. á me· 

•~en el uw cm r¡uo Unll~ t11virsen c.On que J':t~:~r , y r10 p1ulie1cn vcrificulo lu otr:ts. t-:n t.li

' ' ethHcn t itli) 6C cJ:¡11ic:1 la ley H~. 1~ '1"<! h:u:c un~ t1i~tiutiou entre e l c~•o en IJI1C. los tiaduns 

t.implco1entc 60 (ll.li¡;ucn, •le :u1nd e.u t¡uc dis:~n h=-tet·lo vor cntero¡1ucricodo que en oi 1Jri

mero fi¡O«!O del beaefic:io de divi1Aon • y que en rl te¡undo CJUCdu pñv~dos del mismet. .. :u 
di.Jtincion u muy&J~hi;~ 

1 
mn1 rnop¡uf.a , cun10 q•• e.s eonf«me. :i b U.lturalez,; nlÍJIUJ~ de bs 

<Out y :i b intc:rprct!'lt.iou c1uc .Jtho ,bl•se li los ~onlrBIO$. E u cHot la regb ce 
1 

que en l'lllllnto 

lit) 10 r:~Jto :Í. 11' Olttlid:ul (lll t:UO tiO duda lll3.S hicn Jehc r ;aVOI'CCOUO #l Oblig:ulo 1fU O fl l t}UC 

ohlig:~., :mlcs :al 4leudor qnc :al .nr.rectior. Y de :.1u' e• quo :.unqoe d01 ó mu J:~Ctson:.' promo• 

tu 1• entero ~cb ,.,.,. d Jtli:O ele b dead:~. nbjtlo de h oMi¡uion: no se e~:~reocltri que 

rrni~Sren t~rtfcr el beoelido de (livüinn, el clcrc<lio t¡uc k' rcp:.rt:~ a-.ud entre tocJo. Jos •tno 

l•tHlic:..ien veriGcadu. k:s.:a rcgl:t ticuc IUI:J c~c;cpc::ioo ; lal es 'Jlle M debo th~citlirso lll 1hHJa el\ 

(a,•or del tloudor, eluuH19 1:~ detiJíou uv fuese h 1nnJ :ulecu:~ d:.. 1i la U:lltlr ll leu y lio del conlrMo. 

g¡ de fdrtU N ¡;1r~ntir el r...Cdlll) ; U11 ~u-«dor Ct.Í¡;c dO.S tj tR:U tl,adorc.s r2~ ~JUC le Jt.;¡, o\ 

b \'e:c ut;U .e-su ro y (.acil el Qltto de ••u dc:red•os; y 1~ ~le nlol'lti,·o cu2ndo se oblipD u ... 

¡)tOl.,lmente. couh unu ("'r enleN. ¡a cntcudicr.t q•1e riccdea O renunci,an l.,1 dirisiou en eJ ~go 

r¡ttc otramcnlo les tea•i; :ll"Vrd:~ ll"tb. Eso.stin~s no "'l'·"cc.en siom¡trc en laoblit>";:tcion aolidari~ 

•JIICI r:outr.un tutro SÍ v:.rins: dcUdOI'C:$ ¡•rÍneÍ(!O!Ies, \'illieudo tnttdiOJ á rornn d :a juutO.S , m;~~s 
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<¡ue si la venta no hubiese sido sol ida ria, solo Pc,lro fuer.:~ •·cspon

sable de stt falta , y Pablo con In muerte <lr.l ca hallo po•· •uas qu" 
ella huhiesc acontecido pm· culpa de. a<¡ucl, loahri:yquctla.Jo cnrc
ramentc lihre, y ni siquie1·a <le hiera paga•· al acrcedoo· 1:~ mita?! 
<lcl p•·ecio , de la' misma man~r:o que si el .::obnllo lwhicsc muerto 
por mera casual idad: ;1Jolirt. trae . tle tHvid. et individ. part. 3. 

11. o 126. 
A~l vi(S•· tasc t1uc el hecho, la culpa ,¡ ta•·ilanM de uno de los deu

dores sol i<hrios ohliga en r ealidad :í los dem:ís a,/ conservandam et 
perpetuandam obligationem, en cuanl<~ no y ucdau lihrcs el e Sll 
obligacion por la pérdicla ele 1:~ cMa, y cld>en 1>a¡;ar su •·alor; y 
por esto dice la ley pcmtlt.'.lf· de duoúus rt:is: ttltcrÍI<s faclum alte
ri quor¡uc r~ocet: pc•·o no es menos cic l'lo .¡nc esta culp<t '· hecho ó 
ta1·danza no puede J'Crjmliearlcs tul c:wgcrulmn ipsorwn obligatio
nem, es de.cir, 'lucen cuanto á los daioos y pc•·juicios '1"" puedan 
r csullat' d~ la f4lta de cumplimiento de la ohligacion ultra del va 
lor de In cosa <lehi<b, no lwy otro oiJiigaclo r¡nc ac1ucl que ha co
metido la culpa ó tanlauzn. La ol,l i¡;acion de l otro 1Í otros deudo
res que no han cometido fa lta alguna ui inctuTido en demm·a 
puede pe1·pctua1'SC, pca·o en m;Jncra alguna tlttmcnl,nr·sc ¡ ~·por esto 
si bien deben pagar el v:.Io•· de l:o cosa c¡ uc h:o P"''cciJo , nada ti"
nen <JllC ' 'CI' con los tlai•os y J'lTjuicios <¡u e la culp" _v t:u·tlanza del 
otro h••yan podido acat·rcnr, y po•· lo mismo este scní el único 
obligado :í su reparacion. En <:stc sentido <licc la ley 32 S pu~~tlt. 
JJ. de llSttris : Si dtto rei promillcndi si11t, alterius mora a/leri nort 
nocel. 

DlllllOUiin limita esta dcci-ion á loa uniios y }le•·juici(..S <¡ lle no 

hubi.csen si<lu cstiplllados <:"p•·esamc•ltc, put:s si se I.ubicscn pac
tado intereses, por ejemplo, 1>arece c¡uc tlcbc•·iun tambicn satis
facerlos los con deudores en caso de no cumplirse la obligac ion, 
por e" istir entonces la conclicion bajo la cual se p•·ometicron. 
Mollit. ibid. n. 0 127. 

274. 4. 0 La solucion ,·erificada por uno ~1., los condeudorcs ~o
lidarios libra á los demás. Esto es una consecuencia ele c¡ue en esta 

l1ien á impulso (le b~ circu¡Ulilllci:ts 1 pur ser unu)os (JIIÍlá' .i b eou oiJjeto del t(\nvenio 

ó por una e.1pecul:~~eion que let en comun; que por los de~cos del u:retdor en .uegunc

sus derechos y facilitar Jlll"jj)r 5U ejC!rciciu. 
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cs¡>ccic de obligaciones no hn_r mas que una sola deuda y <le una 

misma cosa, por 111as que haya muchos deudores. 

Y 110 solamente la pa~a r r.n l y efectiva producir:! esté efecto,. 

si11o tnmhicu todól otra especie ele satisfaccion que haga lns veces 

·de tnl. 
.E'jl'mplo: Pedro y Pablo me clcbcn solidariamente mil pesos 1 y 

yo .Icho :i J'cd1·o poa· 1111 motivo cna lc1nicra ·una cantidad igual. Si 

en este caso entabl<> una dcmaucla contra Pedro paa·a que me pa

gue los mil pesos c¡uc él y ])ah lo me deben, podd aquel oponer

me la cnmpcnsacion de los mi l pesos c¡ne yo le deho, y esta com~ 

1•cns:tciun equivalente al pago a·e"l y d'cclivo ~"tingnid absoluta

mente la <Jhligacion so lidna·ia de Pctii'O y de ! ' ah lo , segun lo que 

ncnbn•uos ele sentar. 
Jllus si en lug:tr de: tlirig innc c<1utm Pedro me hubiese diri~ 

¡;iclu con tra Pablo , ¿ podd este oponerme In cou1pensacion de la 

clcudn '('le yo tengo en fat•o a· d.: su condcutl•)t'? Papi,nano en la 

ley JOff. de duob. reis cst:í uo•·la ncgati>'á: Si tluo rei promilletuli 

socii IIOt& sinJ, non proderit altcri, q~<od stipulator nltcri reo pec11- . 

ni a m drbct. 
Siu c111l>:u·go D omat en sus fc:yes civiles par/. 1.' liiJ. 3. lit. 3. 

scc. l. art. ::;.• decide en conlt·n de este tc>:to, t¡uc J)ablo en el 
e jemplo pa·opucsto potld opoucr l:a compcnsacion ti c lo t¡tle dcho 

) ' O :1 P c1lrll poa· la pa a·te en 'l"c l' ccla·o se halla obligaclo COII r espe

to :í P.ahlo, 111as W> por lo •···~tuulc. La •·azon en t¡uc se fo11tla es 1 

<¡nc Pedro ha dejado ele ,ldtca•anc m¡uclla parle en t¡ue se halla 

obligatlo (o causa tic la Ct111l¡>en•acion <Jnc tiene clca·ccho tic opo

nerme, y pm· coto Pahlo tlll tic be esta•· obliga<lll :i ¡>agn1· por 11 e · 

tiro a e¡ u e: ! la par te, <¡u: lacia ya :i causa de la com pe ns.1cion. Esta ruzou 

es n h~olutnallcnte concluyc ulc¡ pcH'tJUc cuando un tlcuclor solitlat·io 

paga pot· cutca·o la deuda , tínicamcut.c .se a·cr•lla ' l"c paga pot· sus 

condeudot•cs las cuotas <¡u e :í cada tillo de ellos lcscoaTcspontlcn, con

~itlc t·anclo In cosa poa·lo rcspcctii'O :í los mismos contlett<lorcs ; pero 

con a·c•pcto;al act·cedor, pucslotpac le debe paga1· poa· sí solo la tota

litla,l tic la deuda, se t'e lmtn que paga lo c¡ne el mismo tleiJc, y no lo 

'I"C dchen los tlcmas: y en esto se funda cabalmente la clccision de 

Pnpiuiauo. En fa•·or tic In opiniou tle Dornnt puede deci1·sc, c¡nc si ~ 

¡;uientlo la, se evitaría un rodeo; puesto que cuando Pablo n.1c haya 

pagado In totalidad de la dt•Úth , t eutlrá d recurso COtTcspontlicnt e 

contra Petlt·o por la parte que hnyn to111ado en la ob ligacion, y este 
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para sa li$facel'lc tcntld <1ue recnrit· :í mi, :1 !'in tlc r¡uc pa(;áu.lolc lo 
que le tlcbo , pueda acudir :i su deuda .. Esta razon ya c¡uc 11 0 es bas
tante poderosa par·a dcsll·uir lo c¡ue dijo l'apin iano, debe sin cmlJ:w
go contribuí¡· á que se siga en la pdctica la dccision de Doma t . 

775. En cnanto :í la comlonacion tle una deuda hecha por· e l 
acr·ccdor· en f:tVor tic 11110 tic los deudores solidm·ios, li la·ad á los 
de mas, s-i parece que estaba sido la iutencion del condonante . 

i\Ias si pareciese c¡uc ha que•·ido tan solo c:ttioguir la deuda ¡J<Jl' 

la pa r·tc c¡uc respectivamente ;i los otros condctulor·cs le tocase :í 
ar¡ ue l, en cuyo favor se hubiese vc!'lli catlo la cnndo11acion, la deucla 
subsistid en lo restante . 

¿Que deberá dcci t·sc si el acrectlor al librar :lSÍ á uno de los COil

tlcllílorcs, huhiesc tlccl;or;;do cxpr·t~samcntc c¡nc e ntendía lil>ra¡· :í 
aquel , sin por ésto disminuit· en lo mus mínimo.su crédito conll·a los 
demás ? scmcjnntc protesta le tlat·ia derecho para exisir tl c los 
otros la deuda entc•·a y sin detlttccion al¡;una? Soy de parece r ' lll" 
no. La razonen que me fundo es que los d·enclorcs de ningmta mane· 
rase habri nn ob lig.,do solidariameatc, sino catla cual p OI' Sil cuol:•, :í 
110 haber podido y debido ct·cct· <¡uc pag:mdo uno tlc ellos todo lo tle
lJido, tendría el r ecui'SO co•·•·espondieutc contra sus·comleudorc,, .v 
c¡ue pat·a este !in tc udl'ian la subr·ogncio11 óccsion tlc acciones. Uni
camentc con la t:ícita condicion de una ccsion semcjunle, ellos se 
obligaron solidat·iamente, y por consig~ti cnte el acreedo r no tenclr·;i 
derecho de exigir de cuila uno de ellos la totalidad deb ida sin que se 
' 'erifique aquella ccsion. Y como e u la especie citada no puede cc
clet·las acciones cont t·a ;u¡ u el tleutlo t· á qu ien por M I hecho pr·opio ha 
librado, y no l?udicmlo po r lo mismo cumplir la COtHiicion bajo la 
cual t ieue tan solo d derecho de c :tigi.r la totalidad de la <leuda ;Í 

cada uno de sus deudot·cs, es de ahí <jUC no pocld pcdi rl« :í ninguno 
d e ~llos.l\epcllitw· exceptíone ccdcadarwn ttcliomu/L. V case lo t¡uc 
se <lirá sobre la cesion ele acciones írtjra pa.rt. 3 cap. 1 art . 6 S 2 . 

Cuando el acrcctlo•· ha lihrado á uno de los deudo•·es sol itlarios, 
¿ tlejar:í tlc.scr solidaria la obligac ion ? ó bicr1 ¿poth·:l ta l vez insta•· 
la acciot\ cont ra catla uno de los otros, clecluciendosc tan solo la 
parte de acrucl qnc ha sido libxatlo, )"CI tanto c¡uc htthicra debi 
do tocal'ic en c:•so de Lwllarse inso lvente alguno ele los condcu
(lorcs ? Pongamos uu caso. T en ia yo.sc is deudores solidarios, he 
li brudo uno, y ti c los cinco <¡ue c¡ucdan el. uno se halla insolve n
te: ¿dchcré en cslc <;aso conlcu la rruc cou c:ti¡;i.1· de cada uno_ de 
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lt1s otros IH sex ta parle, 6 bien podré exigirles la tota (i,l;o<l ~u;;e

t:íntlomc :lln tlcclucciou <le In se:<.tn parte :1 que se hall~ha obliga

tlo el que yo libré , y :ulcmos á la del tanto en <JUC clchc•·ia él mis

mo contribui1· por razon de hallarse mlO <le insoh·cntc? ra•·ccc ((Ue 

efect ivamente podré iutcntn•· la accion en los términos tíltima

mcntc ti ichos, por i¡ue el tlc•ulor emplazado 110 podrá pretcmlcr 

otm tlccluccion 'f" C la de nqucllo <¡ue pier<lc po•· faltarlc la cc

siou de acciones contra aquel ~ <Jnicn he lilu·ado. 

276. Cuaoulo uno de los deudores· solitlar·ios l.a llegado :í ser el 

1íuico heo·ctl ero dd acreedor, la dc1ula no se extingue ro•· In res

pectivo :í los ot•·os tlcutloo·es; pm·que la conl'usion mn.gis pcrsonam 

debitoris e.l:illlit a.b obliga.tioow, q"am c:r:ti11gnit obligatio•wm. Sin 

embao·go este deudor hecho heredero <lcl ac1'Cc<lor no puede ex.i 

gir de sus comlc11dorcs mas ((ne aquella parle que debiera cor•·es

ponderles dcduci<la In que :í c;l lc tocaba, y l:l que recae sob1·e él, si 

hay al¡;uuo <l<! s11 ~ compaiieros insolvente. No es lo mismo cua1ulo 

d caso fuere po•· la iuve•·sn, es tlccit·, e¡ u e el acreedor llegase :1 sct· el 

1ínico heredc•·o de uno de sus deudores soliclnrios. 

S IV· 

De /cr l'CitWtCÍtt tlclttei'CCtlor IÍ los rltn•ccJ. os qne le tlá el se•· 

soliclm·it& uuc& obligaciou. 

2i1. Los derechos (]UC lienc el aco·eedm· contra muchos deu

dot·es solidarios se lwllnn "stahlcci,los en su fi"·or, y por lo mismo 

no hay d11tla <JUC podr:i •·enuncia rlos siempre <¡ue sea mayor de 

edad, y tenga la libre ;otlministracion de sus bienes: cuir¡uc licct 

juri ¡,, swttll Ja11orcm introducto rcmmtiare. Esta renuncia puede 

~e•· ¡;eneral y e11 favo•· tlc totlos los cleudo•·cs, y entonces deberá 

consenti r c11 <¡nc la dcndn se divida entre ellos¡ 6 bien pa rticul:u· en 

Jin·or ile 11110 tic estos :í quien él haya lib•·ado, rcscrdntlosc sus tle

•·cchos solida•·ios conb·a los demns, :l (1nicnes no podrá de ninguna 

manera per·judicat· con este c¡uil:uniento, segun se ha obserndo ya 

Cll el n. " 2i5. 
, Esta renn11ciu puede hacerse ó bicu con pacto expreso ó lJico 

lac•l~ r.nenlc'. 
La renuncia t.1cita se entiende, cuantlo el acl'ecdor ha admiti

do la pagac¡uc le ha hecho alsuno de los deudores úuicamentc po•· 
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la parte t¡ue le cort·espondin. Asi lo JHescrihc In l . 18 de pnc. Si 
creditores vcstros , ex parle rlt•biti admissise quemquam vestl'llm 
pro sru¿ perso11a solve111rm probaveritis , arliws rector provinti11•, 
pro sua {JI'avitate, 11c altcri pro altero c.xigrllur pro .. idcbit. 

Esto se fttoult~ en tpie Cllilntlo el aco·cedoo· libt·a :í oto·Ó de lo• tlo·u
tlores solida,·ios en cslos términos: Ruibí de fulano la cantidad 
de ..... por la parte r¡uc le co,.,·cspolulc de la ddudr• tal, c:l:~•·o est1 
<jUc le ¡·cconocc po•· deudor pnrcial, y porconsisuiente se presume 
su couseulimicnlo en que deje tic sc1· solidario, siendo cosas tlia
mell·nlmt:ule oruestas d ser deudor pa•·ci11 l y solidm·io. 
E~ta tlecisiou uo tiene' lusa•· cuautlo en la :ipoca ó •·ccibo tlice r l 

acreetlor lJUC se •·csc•·va los tlct·cchos <JUC le tlá la oblis:tcion soli 
claria, pot· mt~s que sr. exprese e u el mismo documento c¡uc se I 'C
cibc el diucro por la parte que le correspotulc al que paga; por
que In reserva formal y cxp•·esa quita toda su :rucr·za :i In rrcsun
ciou. Y auu cuando se concctlicsc <¡uc las palahi'IIS por la parte r¡rre 
k correspotulc, tienen el mismo ,·alol' <JIIC la reserva 1\u·mal; 110 se 
sogui1·ia tic "'I"Í otra cosa sino c1ue una y ott·a cl:lusula se dcstrui
r-iau wutualllclllC ; .. v cnloncl·~ dcbca·ia considc•·m·sc la :Í¡)oca como 
si no contuviese niuguua ele ellas, en cuyo c:aso no r¡uetl:u·i~u 1-.r,·
jutlicntlos los clc1·cclaos clcl ncreetlu•·· Asi <liscu o·rc suh t·c cslc f'"''• 
ticulill' Ale in load dic. l. 18. 

Di··ase lal \ 'C7. que estas ralahras sin perjuicio de mis derechos 
solidarios, detloliln 'l"e el act·cctlo•· se ha r esc t·vado sus derct:lovs 
contra los demas comlcndores, mas uo contra el <¡uc le ha pugacltl, 
y que asi 1noetlcn conciliar·sc tlichas palabras con las otras por la 
parte r¡ue le correspomli: c~q)l'csadas así misn to en Jn :ípoca. Jo:<tu 
elC.plicac!on natla vt~lc. Cuando en una :!roca lo mismo que en tocla 
otra escritura, se rcscn ·a alguno sus clc,·cciJOs sin decir cnntra 
<juicn, natut·a lmcnlc se entiende 'I" C t:slli •·cscn•a es po•· lo l't's
pcclivo :í ac1ucl con r¡uicn se trata. D e otra m:oncr·a mas scncill.1 <e 
conci lian aquellas do< cláusulas. El ac•·ccdoo· ' l"c se Ita •·c:scr"aclo 
sus tlc1·cchos solitl:n·i o~, cuautlo h~ aiiaditlo cst:1s p:ol:ol>t'IIS p or '" 
parte r¡ue le currespo11de, no loa cnlcndicln ltaltlar ele· la parte en 
c¡uc d tlcllllo r csl:tltn ohlignclo r·cspectiv:omenlc á ól, <i no pnr 
at¡uclln que le corrcspoutlia r cspcc li,•amcntc :í sus conclcutlorcs; 
parle 'l'"' loa <¡ucritlo r ccihi1· por de pronto, reservándose el <lcre
cho de exigir del mismo dcutlor el tanto mas c¡uc pot· razon tic 
ser solidaria la obligacion potlia con el tiempo pedirle. 
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Cuando el ac•·ccoo•· hn firmado en favor de uno de sus deudo

res solidarios :lpoc.• pUI·a y simple oc uoa cie•·w cantidacl que e• 
cahalmcnl•c igual al tanto e¡ u e r cspcclit·amentc á sus con deudores 
debiera pag.11'1 ¿•e r eputad c¡ uc ha r enunciado :1 sus derechos so Ji, 
uarios? Pa•·ccc que no 1 pues ~·o opino que la decision de la ley 
Si credítorcs a,...iha cilacla de he limit;,•·se al caso que e u ella se ex.
prcsa1 es deci r·, cuando~ 11110 <)c. los comleudo•·es se le ha admitidt> 
ex.r•·esamcnte la Jla¡;a por su contingente 1 e.r parle pro persona 
siLa; Jlucsto CJUC cll111bc•·se e-t¡wcsado así es la causa de presumir
se <tnc el acreedor ha'rcnunciado (J sus dc•·cchos solidarios. i\Ias si el 
ac•·ccdor lm <JUCriclo recibir de uno de sus deudores una parte de 
la dccula1 no debe de ahí concluirse c¡uc le haya <¡ucríclo librar en· 
tc¡·amcntc de su obligaciou solichu·ia , ni menos hay entonces motivo 

alguno ¡la•·a Jli'CSIIIni•· la •·enuncia: JYcmofacílc donarepr~mrnitur . . 
A si lo ,).:cicle In l. 6 S '1 ff. de lcg. 1. • Trátase al li de la especie de 
dos deudores s•·a••aclos solitluion•enle por el tcstador con un lega
do, y en este caso , dice l'mnponio, que clle¡;ata•·io que ha deman
clado ó bien rccihiclo la pal'lc cocTcspontlicntc de lUlO de sus dcu
tlo•·cs 1 no elche entenderse c¡ue le ha librado ahso lntnmente, antes 
al cont•·a•·io podc·:í c~igi•· tlr é l lo •·estante. Qttid si ab altero par
tem pcticríl? tilJI:I'I<m crit a.b altcru.tro relir¡uum pe.tere : idcm crit 
el si alter partcm solvísscl. 

llac·thol" p•·clcnd" c¡uc con ;·espeto á esto elche hacerse dife
rencia cnll·e los cl cntlo•·cs ~o li d:ll·íos que lo son poc· razon de un tes

lamen lo, y ac¡ucllos c¡uc lu son en vi r tud de"" acto entre vivos; pero 
esta distiucion no li cue en Sil apoyo •·azon alguna concluyenLc. 

Ath•ic:h·tasc e¡ u e csl."s pnlalu·as de In ley ídem erit el sí alter par
tem solvisscl, deben cn tcmlc•·sc el e l caso en 'lue el acreedor si u ha

ber instado dcmancln alguna •·ccibc de uno de sns deudo•·cs soli
da•·ios la cantidad á fJUC cahalmcnLc nsciendc la cuota que á este 
le co•·respondc , sin empero cxp•·esa•· que la recibe en este seo !.ido, 
segun luego se vc¡~;t. 

Cu:~ndo un ~crccdo•· ha instado judicial ó extrajudicialmente á 
uno tlc sus tlcuclorcs solidarios pac·aquc le pa¡;uc una suma deter
minacla po•· la parle que le co•·•·csponde de la deuda 1 ¿ deberá en
tenderse que ha <Jncrido clivitli•· la tienda, y c¡uc ha liiH·aclo entera· 
mente á e.stc deudo•·? Di••idense sobre esta cuestion los autores 
juristas; llaltlo csl:í por In afi•·mativa, y po•·la nc¡;ati •·a Bartholo. 
En favor oc In ¡wimcm opinion puede: deci1·se que parece deberse 
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decitlir lo mismo en e$lC c~so <¡tte en él a'e la ley Si credilorcs 
]lOco Mltes cit:ida. En ella se dice l(ltC el ~ci·cetlo•· que ha expre
sado fcn·nwlmen te recibí•· el dinero por la parle correspourliciiiC 
al deudor, r econoce y consiente Cll cl'tC este sea pa•·cial, y por lo 
mismo dejará de St~t· solitlari?: y cuando el act·ccdor se lllll>icse 
expresado con iguales té•·mitlOS en la instancia judicial ó extraju
dicia l que ha. tlirigido con t ra sn deudot·, ¿no ¡1odr:í asimismo dc
cit·se <J liC loa conscnf.itlo y reconocido la tlivision d e la deuda? 

Por el con trario en !:1vot· ele la opinion de lhrtloolo se acoslnm
ln·a eilat· 1~ ley 23' cod. tlejidej. y la ley SS 1ff. de leg. 1. La pri-

.; 1nera en nada resuelve 3 ml parecer la cucstiou, ve ro fa l<·.v octa,·a 
decide forma lmente, que ttll tlentlor 110 tlc:hc ~nlcndet·se entera
mente libre de sus com11routisos solidarios por habc1·le tl it·igido el 
acreedor la demantln c11 los tet·miuos re.tletitlos; pncsl.o '1"" segun 
allí se decide, d acreedor sin embargo de su tlcwnnda potll'á Íu$ta•· 
el pago de lo tlemas contr:l ct~al tjuiera <le los tlcmlorcs, y por cou
siglticntc aun contra m1ud á quien hnbia pedido ya su cuota: r¡uid 
si ab allcro parle m pclil'rit ? liberwn eril ab allerltlro relit¡uwn 
pelere. Ftínd:tsc esto en 'l"e habiéndose contra itlo la lleuda po•· el 
concurso de kcs '·olunl.ntles d.d ac•·c.,•loc· y de l tl cutlo•·, no puede: 
ella condonarsc sin el tliscnl.imiculo tic los .nismos cont•·;¡eutes: 
parl. 3 cap . 3 arl. 1 ~ - 3. De tlontlc s" clcsp•·cntlc '1'"' aun su1>0-
1iieudo c¡ue la tlemanila entablada contra uno ti<: los dcutlot·cs soli
d>u·ios para que pagase stt cuota 1 exprcs.1se In voluntad del acr·cc
rlot tic di .,.idit· la dt~uda; micntt·as uo concurra la voluntad tl cl 
deudor, mietl tras que es le no haya condcsccntl itlo ó la d~rnanil a, 
v mientras uo se haya l"'cscnl:ltlo á pagar la cuota ped ida ; ni él 
~cl(l'lirirá derecho alguno, ni lo pcnlc;c·á el acreedor'. E u esto se 
tlifc.•·cnci:t este caso tlt:l de la ley Si crcditorcs, en el cua l el deu
dor pagando la cuota de la tlcutla sol idar·ia al acreedor, concutTe 
con la de este '!'le se contenta con cst..1 solucio•! parcin l. 

Mas si el tlcutlur Ita fiatisfcclto la tlcmantla tlcl <~c•·ectlor , pagan
do 1i ofreci~utlo ¡1agar la cuot;c 'lliC se le 1icdia; parece que cllton
ces bay una abso luta pat·idad de razon pa¡·a tlecitlir, lo mismo <1ue 
en la ley Si creditores >que co11 la cntt·cga de la c:cntitlatl deman
dada quedad ente ramente libre . .Por esto juzgo que las 1íltimas p.1-
lal)l·as tle la ley 8 S· 1. • ff. de le¡;. 1. 0 irlem.q~<e crit el si alter par
le~~< solvisset, '1"" forman una clausula se1larada en clit:ho p:írrafo, 
dcbén limitarse :,1 caso en 'l"c el ¡1ago se lwya vcrillcado sin 'Jl.lC 
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~n la :ípoca se ltap exp•·esatlo 'IUC el ncrcetlo•· la recibía por la 
cuota que le co•·•·cspontlin á nc1ucl, y no de he pot· lo mismo extcn
tlc•·sc á un paso hecho á consecuencia. de una instancia entablada 
contra el tlcudor· para c¡uc satisfacicse su cont.insentc. 

De Id misma manc•·a cuando sobre la instancia del acreedor 
contra uno tic los deudores solidat·ios propuesta en los términos 
an·iha dichos, hubiese recaído sentencia que condenase al dcmau
tlatlo el pago tle su cuota; el acreedor ¡lcl'!ler:i por ello el derecho de 
c:tisir tlc este lo tiernas; puesto t¡nc la sct;lcncia condonatoria su
l'lc ha jo este respeto la falla de tlcclaracion de ,·olunt.1d por parte 
el el dcutlo•·; '"'" injudiciis qua si COIIll'nhamns ,et judicatmn quam
dtw• novatioucnt itullteal. 

2?8. Cu:llldo hay mas tle dos dcuclorcs solidarios, y en la á po
ca libt·nda ,¡ fitvo•· tic 11110 tic ellos se hubiese c:tp•·esatlo c¡nc se re
cibía la cantidad e u l>ago de la cuota que /11 correspondía e u la dcu
cl:•, ¿se tlcsvaneccdu enteramente par·o todos los deudores les efec
tos de la ohli¡;acion soli tl:t~·in, ,¡ bien tan solamente en favor de 
il<¡uel :1 'IUÍI:n ~e hubiese lit'Jllndo la :ÍilCICO ? 'f¡¡m!Jicn sohrc cstn 
cuestion como sohrc In anlerio•· se bnllnn di vid idos los doet.ot'es. 
Los antiguos t.lclientlcn la opiuion nfo•·malivn fundados en l11 ley 
Si c•·editores pbco ha cilndn. Segun tlicc S leila, Pedro t.lc Le

· toile célelwc profeso•· de In t~nivc r·sidnd tle Q,·lcnns fué el prime
t·u 'l"c tlcf'cntlió In nc¡;a tivu; y 'tsln 1w•·ece la mns fund11tla y 
la mas conforme :í los 1u·incipios ele derc.cl•o. La lt:y Si credi
lores hicn m c<liLadn en nntln se opone ;í clln , puesto 'l"c se fun. 
d:t toda su fuc•·za en una cun,·cncion que se presume Ita he•· intcr
' 'etliclocntre el acr·eed01· y aquel de los deudores en cuyo favo•· se \ 
ha firmado la ;ipoca con el fin de lihr·ar·lc de sndeuda solidaria. Aho
rabien, tillO tic los ¡•rincipios mas constantes <le derecho es, c¡nc las 
convenciones no tlan ni c¡uitan der~cho alguno si no tínieamente á las 
partestluc en ellas inlcr,·icncn ; supra 11.• 85 y siguiente: de tlonde 
se tlc~lll'cnde que el ac•·ectlot· ha podido lan solo librar de sus 
deberes solidarios :\ a•1ucl tic los detulorcs :l quien ha firmado 
el •·eciho, $icndo el1ínico con quien ha tralado, quedando los 
dcmas como antes se hallaban, por no ha be•· celebrndo el acreedor 
convencion alguna con ellos. La conclescentlcncia que el acreedor 
ha tcnitlo con uno de sus tlcndorcs pcnnilientlo que le pagase 
lan solo la parle ']"C le co•·•·espondia, no elche perjudicarle para 
co11 los otros; Oo11ilos cretlitores, dice AlcinLo, non debct esse ei 

11 
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captiosa. L~ ley Si crcrlitorcs en c¡ue se fumlnhan los anti-guo~ 
doctores ninguna rclncion tiene con es! a cuc$tion ; puesto que se 
trata en ella, segun parece, de un caso en que no hahin mas (¡ue 
!los clcudor·es solidm·ios; si hubiese habido mas, el emperador h:o
br·in dicho: Rector providebit, ne wu•s pro cwteris cxi'gatur: y las 
palabras tze alter pro altero exigatur, denotan dos deudores LÍni
cos en este sentido 1 IIC alter qui solvit, pro altero qui mmdum 
so/vil , e:l.'igatu r. 

Esta dceision debe seguit·se con In limitncion siguiente: si enh·e 
los r·estantes deudot·es hubiese alguno de insolvente, In parte c¡uc 
por razotl de esto y por ser· solidaria la ,obligncion le toear,ja al <lcu
tlor librado, no debe s •·nvat• ñ los demás, pucsl.o c¡ue no pmliémlo
se ellos aprovechar tlel fnvor concedido :1 su condeudot·, tnmpoeu 
tlehen sa lir per·judicndos con el. 

.Cu;tndo el acreedor· hubiese logrado contra alguno de los deu
dores solidarios un fallo c¡ue le condenase :í pagar la partr. que le 
correspondia en la tleutla, se debe decir insiguicntlo los mismos ¡win
cipios, que semejante fallo no libra de sus tlehet·es solidarios :i los 
d em:ís condcudor·es 1 cum TCS judic,ua il/i'.< 11011 prO$Sit; y por lo 
wismo podl'án tan solo pretender, si ltuhi e~c cnlr·c ellos alguno de 
insoii'Cnte, que el ac•·cctloo· les tc 11ga encucnln y tlctluzca la par· te 
qnc por esta 1·azon le habt>ia COtTcspontli,lo :\ oc1ucl•1ne ha librado. 

279. F:íltanos todnvía oh•n coestion: cnantlo hay muchos con
.leudores solidarios de una renta 1 y el acreeclot· ha firmado á poca 
(o favor de alg'lno ele ellos -por la parte que le oorrespollrlia en las 
anualidades atrasadas ¿se entetl(le r:í libre de sus deberes solida
rios para el porvenir 1 ó hicn tao solamente con •·espeto á las 
annal idaclcs vencidas sohre <)UC .ha rccaitlo la ápoca? Preciso es 
confesar que el c1uilamiento deherá ·entendca'!IC tan solam~ntc con 
r·espcto á estas tí! timas, pues por ellas y no por las futu~ras se ha 
dado por satisfecho el ac•·eedor. Viene en npoyo de esta dccision 
el pr·incipio poco ha sentado •1ue dice: nemoflicilc pt'll'Sllmilllrdo
uare; de donde se sigue que no habiendo una nccesidatl absoluta 
(¡ue lo dicte, no debe inferirse qnc el acreedor ha queritlo librar á 
su deudor ele la ohligacion solidaria; y como ninguna necesidad ni 
conexion media cnlt·e haberlo q tterido lilu·at• por lo pasado y el 
)ihral'lo por lo futut·o, es de ahí <¡u e 11o d ebe colegirse esto de 
aquello. Así discurre Alcinto ad d. l. 

No obstante si ni tleutlo•· se le huhicsc n!lutititlo la paga po•· la 
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parte lf"e le co,·respottdia en la pcnsion dnrac~tc todo a<¡ u el tiempo 
•1ne es ciccesario pac·a que un <l;¡·ccho se prc.scril>a, entonces en 
fu>Crza de esta· prescri pe ion se le i·eputará libre de la ohligacion so
lidac·ia, y podrá seguir pagando únicamente l<t parte que le cot·
rcsponde: Alciato ibul. Mas aun cct. este caso. el deudoc· no tendría 
para c¡uitat· el censo tan solo en aquella parte, puesto que la vo
l u nlatl tlel accccdor de librarle de 51.11 ohligacion. solidaria en cuan.
l.o :i· las pensiones, si~ntlo como es presunt.o, no debe cx.tendcc·sc 
lwsta el punto tlc repntM· 'l'H: 1~1 consenliclo ec-.dividu: ásimismo 
el capilitl. 

§ l V. 

D e ht obl:ir¡rrcion tfc ccd:c1' las c1ccicmcs en r¡nc cs.tcí el ac•·cc
do•· que ¡•itlc á SIL tlcwlol" solirlw·io la totalitlcul tlc lt, tlenda. 

280. El deuclor sol idac·io e¡ u e paga toda la deuda , t iene derecho 
:t c>tigir c.¡ue ella no se entienda extingniJa sino en ar¡uelfa parle 
'l"C á él le conespondia. Vé;tse suprtt rt. 264. En cuanl.o á lo •·es
tante puede pedir 'l"e le ceda el acreedor las acciones que tiene, 
p«ra proce<ler e u fttet·za de ellas contra sus cocHtecHlorcs. A causa 
tlc esta ccsion, y coc~ respeto al P.xcedcnte de la p«c·tc que ;í él cor
respomlin, se reputa que mas hiell'quc <Juitar el crédito Jo com
pra: Cl-cditor 1wn in solutwn. acccpit, sed qttodammorlo nomen cre
ditoris vc1ulidit ;·l. 36, .fJ. de jidejass. 

E l acc·eedoc· por sct pa-rte no puede negarse á cstn suhrogaclon , 
,¡sea cesion de acciones 

1 
cuando se l'a pide el deudor <¡ue paga el 

total clebido; de manera es es~o que si se hallase e o estado ti~ no 
poder ceder sus acciones contra alguno de los deudores, se rebn)a
rian ptopoc·cionalmecltc :í la cubla d e este sus d erechos soli4arios 
en la forma que se ha dicho mas nrriba. 

Mas hay aun, cuando el deudor en el actu mismo de pag1w hu
biese pedido esa suhrogacion, po•· mas que el acreedor se hubiese 
denegado :í ella, no 'deja poc· esto, segun nuestras costumbres, !l.e 
gozar del derecho de perseguir judicialmente á sus condeudores 
siuuccesiclad de forzm· al acreedor á que verifique la cesiou . La 
ley suple en semejante caso la falta de este , y da al deudoc· que ha 
demandado la ecsion , todo~ los derechos y acciones que él tenia. 

¿Que deberá tlcci¡·sc , si el deudor hubiese pagaclo sin solicitar 
la cesiou? No poclr:t' exigirla despues; pot'tlue la paga lta e:tliu-
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guido de totlo punto el co·<fdilo , y poo· consiguiente todas la s accio
nes y derechos del acrecdoo· , quien en vano cedería una cosa que 
no cx.iste ya :Si post soltttwn, si ne rtllo pacto, o1mw r¡uotl ex 
causa lttldll! tlcbetttr, actioncs post aliqrtorl inle1wtllwn ccssce sint; 
roiltil eti cessione actum , cum mtll{¿ aclio superf"it; t. 76, ff. de 
solut. 

N ncsto·r,s doctores acostumbran citao• entre otros textos el dé 
esta ley para <lccidir que la subrogacion no tlchc ver ificar se de 
pleno derecho, sino la ha inst;odo en el acto tic la paga el deutlor 
solida río > el fiador ó cnat.f'oÍ era olr;l pr:rsoua 'J''C ·1la3a lo que clc
}¡e 1•o•· otros ó juuto con tlt r·os; y en e recto parece que esta ley lo 
decide· en tcJo·minos muy' f,.,rmalc$ . S in embargo Dumonl in en uua 

de sus 'obr as ha ptcteuclido contr·a la opinion d e to<los lostloctores, 
<¡uc tlll detulor sol idario, un liadoo· y en gcnco·al cualesquiera <JIIC 

1}agucn lo 'Ll"' clcbcl\ por otros ó con otros, po•· la pnga se entien
den subo·ogados de pi colo dereci<O, aotnquc hayan op>itido solici 
tarlo. L.a. razon c 11 'I"C se funda es, <¡ue siempre tlebc prcsumirsc 
e¡ u e bnu pngado cun. la in lc ucion y h;ojo la co11c.licion po·ccisa de <'fU" 
se les cctlit;scn las accione!\, coano tenia u t,lca·cclto ~e c.x lgi •·, sleiUll) 
imposihtc p•·cstunir t.JU<: n.atlic desprecie ni a·cn.nncic sin mas ni ma:r 
sus dcrecltl)s. El l' r<:tcutlc que esta le.)C 76 110 trata , como se ba 

creído comtmo¡eo\te, tft< un tutcll' 'I"C paga lo <jllc tlchia solid:u·ia
meutc cou sus cunlu to1·cs si u pedit· la subrogacion contra ellos, 
sino del alll.igo d() u u tulo•· r~uc ba p:1g:ulo por este sin hnllnrse tic 
ninguna mauct·a obligado ú la tlcuda. Y Dumoulin ·afii·ma que 
tínicawentc en csf'c caso tlejl! <le tcnl!t• lugao· la subrogacion d~: pl"
uo derecho , 1\Q J.abié'nÜOSC pedido Cll el actO tle la 1>aga ; JlOI'<IIIC 

él como ac;.r:ectlor no está entonces obligado á cede o· sus accio11cs, 
HO puede suponerse que esto se haya vco·ifi cado, :í u o sc:r· que se hu
J.)íesc convenido asj c"po·csamentc. :Has siempre <lllt: aquel que lm 
p;oga<lo tenia inte!'es en pagar, y por consiguiente clerccho para 
exigí o· la S<tlwogaciou ; debe constanterncnte •·cpu tao·sc que esta loa 
i,oltervcuirlo, por ma~ <JUC no se lla.va solicitado. Funda adenttís .v 

pt·incipalmentc su opinion en la ,ley 1 S 13.ff de tut. el Pat., cuyo 
tex.to intco:¡we ta en un scnt itlo absolutamente rlivcrso del que se 

l e habia dado hasta entonces. Dice la ley : Sifortc quis ex jllcto. 
lllterius-tttloris con.denuuttus prtestitcrit ve[ C:IJ COIII/IIIllli gestu , 11ec 
ei ma11datte sttnt {tctio11es, coustillttW/1 esl' d Vivo Pi o et ab Impc
J:f!lOre 110stro ct patr~ t'.¡its, •~ti/cm t~ClÍOJtem tutod a;rlvcrsus corh 
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lttlorcm dtuulam. E u lu¡;ar de lomat• cstn ley como <1uc couce<lc 

la accion utilis 11cgotiorttm gestorwn contm lns contutot·cs, cu lo 

cual hal.tia dificultad, pot·que el tutot· habia 11agado e u su pro1>io 

nombre, y por consiguiente 110n contutoris, srd magis propium 

•wgotium gcs.risse videbatur. Dumoulin pcw el contrario pretende 

'l"e se ti·nln ll<luí de !a accion de tutela c¡uc el meflot· te11ia COlltra 

el otro Lut01·, la cual se llalna lllilis, porque la ley á fa lta <le cesion 

c:tpres:~, lllilitate ita made~tle, concede la sttbrogacion al tutor 

<¡uc ha pagado. 
Esta o¡iiuiou 110 ha sitio se¡;u ida ni c11 las escuelas ni cfl los tri

ltuuales, pm· tÚ!H•c•·a que los liaclorcs y tociO$ cuantos paga u lo c¡uc 

d ehiau juntamente cou otros 6 por otros, nll ~e enticu<lcu jamas 

subrogados c11 las accio11es tlcl acreedor, :í no ser que lo hayan ins

tado formalmente. La razou de esto es, que segun un principio 

~c11taclo por el mismo Dumouli11 nunca de he atlmilit·sc In subro

g<lcion tic pleno tlcrccho si11 e¡ u o Ja ley lo lll'Cscribn nsi: Nl)ttlran

S('ttnl action.:s nisi i11 casib"s jure cxprc.ssis; y Dumoulin 110 pttedc 

encontrar ningun texto •1uc cstable:t.ca en csle caso la sulu·ogaciou. 

La ley citada que es el principal ftnlllanwnlo tle su opinion, no lo 

establece asi como él pt·ctcmlc; puesto •1nc no ltiy ncccsidatl al 

¡;ufla de entcndct· el tcx.to en los tét-minos <1uc él supone, como c¡uc 

habla tic una accion utilis tu/el re á la cual se repula subrogado el tu· 

lot· c1ue ha ¡1agndo, porc¡uc es mucho mas IHtlural entender lltte se 

ha haltlado allí de la accion utilis uegotiorrtm gestorum. Lejos pues 

tic e¡ u e esta l~y p•·escriha la suhrogacion de pleno dct·ccho, supone' 

¡JlJr cl.cunt.rru·io 'I"C no ti ellO luga•·; pues <1uc asi lo convence el 

sentido flalut·nl y ¡;cnuino tic la ' ley í6 ff. de solttt., sicllllo vanos 

los csfttet·zos tleDumoulin pa..a iulcrprelada á su modo. Menos ré

plica totla••ia atltniten la ley 39. O· de jitlej r la 11 cotl. d. tit. 

J\n ell~s se tlccidc •1ue el liatl01· que en el acto .de pagar ha clcscui

dntlo pedit·ln subt·ogacion, no tiene accion contra sus confintlorcs; 

t:on lo cual se pone bien tic manifiesto •tne la sub•·ogncion no se 

vct·ilica jama~ de pleno derecho sin <JUC se haya solicitado ; pues 

si asi hubiese sitio, ioutil fuera cousultm· al emperador Alejandro 

sohrc si babia una accion. En vano se dice en favor de la opiuion 

de Dumoulin cptc el dcmlot• solidario <JUC lcuia dc•·ccho pano ius

lar la snbrogaciofl contra sus condeudorcs, no de he lll'Cs\unirse 

haber rcuuuciado á él, no lcnicudo lugar In presuflcion en las re

u uncias de derechos; ppr•tue attui el derecho consiste en la sun~ 
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pie r~culta<i 'llle licue el que paga p:u·a insl.1l' la suhrogacion. fa
cultad de que puede usar ó dejar de usaa· segun le paa·czca, y por 
lo mismo no basta el c¡ue deje de prcsumirse <¡nc no h:i renunciado 
:i s<t derecho, •ino que es ndemas preciso <J<H: hnyn usado de aque
lla facultad, lo<¡ uc no puede constar sin t¡uc él lo haya decl:u·ado-. 
El deudor c¡uc paga ti ene para ello ota·o motivo ndemas <le la ad
quisicion de la sul.n·ogaeion , tal es el de cvitm· <¡uc el acreedot· 
inste contra él la cjccucion, y el de lih•·aa· de esta suerte su perso
na y sus bienes ; no es pues nccesa•·io buscar otra causa de la IXIS:t 
<¡ue hn hecho sin pedi•·la subrogacion. Po•· oll·a 17arle aun cuan
do se supusiese e.stá voluntad de ad<¡nirir In suh•·ogacion , este 
proposi to interior de nada le aprovccharin :' su derecho consistía 
en la facultad de insta •· In su l)l·ogacion, y uo hah ic<rtlola instado , 
no puede ella tone•· lugaa·. Verdad es <JUC la ley soco•·•·c al deudor, 
cuando pudiera daiwl'le la falta del ac•·cedo,:; pc•·o parac¡ue ha)'a 
cst;¡ falta 1 es p1·eciso l(llC h~ya tardanza ; y C'Sta 110 tiene lu¡;ar 
hasta despucs de la iustancia del demloa·. l 'o•· esto los autores 

.modernos han contiomado siguienclo la opinion contraria. ~ pcsm· 
de lo<lo tal vez en nlgun caso exiginí la e<¡nitlad c¡uc se admila la 
suhr.o¡;aciou de pleno dco·ecloo. 

281. El dcudoa· solidario que en el act.o ti" pagar loa solicitado 
la subrogacion, en todo lo c1ue cxccdic•·e lo <¡uc ha cntregutlo :í 
ar¡ucllo que debía t!l po•· sí mismo y sin recurso, tendrá todas las 
acciones del ac•·ccdo•· no solo contra sns condeudoa·cs; sino tuw
hicn contra sus liadores en caso de tenerlos la obligacion: disfrutar·á 
adt:u1ás de todos los privilegios y de todos los t\erecloos de hipote
ca <¡ue tenia el ac•·cctlor, y podrá iustao· conlm cualr¡uier tercer 
poseedor, de la mison3 onancra que lo hubiera poditlo verificar el 
acreedo~· de quien es procterator in rem SrtfUil. 

Cuando hay muchos condctttloo·cs, como por e jemplo, si fu esen 
cuatro los c¡ue hubiesen contraído una misma obl igncioo, disputan 
cntJ·e sí los auloo·cs, si habiendo pagado uno de los cuatro toda la 
deuda , y hahiéndosclc cedido en ''irtud de esto las acciones, po<L·:i 
demandar solidariamente:! cada uno de sns condcudores deducien
do lan solamente su p3rtc, ó bien si tí.nicamcnte podrá demandar 
á cada uno la cuarta que le corresponde. AnLisuamcnte se sisui6 la 
primera opinion. Y en efecto pao·ece á po·imera vista que el deudor 
en . fuerza de la su!JJ•ogncion se halla constil<tido 90ollo prowrator 
il• rem. suam del acreedor, J por consisuientc puede instJr que cada 
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uno tle sus couclemlorcs le ¡1aguc toda la deuda, de la misu1a manera 
que el acreedor ltahria podiclo ''criticarlo. Sin embargo se ha se
guido en los tribunales motlec' IIOS la tíltima opinion. La a·;tzon de es
to es '1 u e ·:i no hacerse así ser in preciso cor•·cr un círculo <le acciones; 
poa·c¡ue nr¡ucl de mis cocalcmlorcs :1 quien hubiese ob ligado :lpagar 
toda la deuda dcclucicla mi paa·tc, tcnch;i!' asiruismo t!crecho para 
cxigi•· la ccsion de accio11es, y en virtml tle esta poda·ia asimismo 
eltigir· de uri , tletlucida su parle 1 lo que éll•abria pagado; por"<lue 
t;unbicn yo me hallo obliga<lo sol ida,·iamcnte . Por mi parte no po
tic-in oponcrle la e:tcepeiou de qnc he dcjaclo de ser lleudo•· en el ne
to aui~mo de pagar al :rcr·cedo•·, puesto que por modio de In suhroga
cion se cltliugue úuicamcHtc In clcudn en la pal'lc en <¡uc me halla
ha yo t•bligndo por·111i mismo, y no en lo resta u te: poa· medio de la 
suhrogncion puede mas bien decirse que he comp•·atlo el crédito en 
cuanto excede lo <¡u e á mi me tocaba, que no habedo e:tlinguido. 
Mas tan luego como me ha satisfecho lo adelantado mi condendor 
t¡ue tiene ignalrnenle que yo el derecho de cxig;r b suh•·ogacion , 
el crécli to c¡ue quedar·c, tlcducida la parLe que á él le tocase, pasa
ria :í é l ; y d ejaría de ser yo el procura.tor in rem su a m el el acree
do a·, adc¡ui•·iendo esta calidml el condeudor que rne ha pagado, y 
como :1 tal pod•'Ía cJ<.igir ele mi lo que hubiese satisfccl•o en nomlm~ 
tic la ohligacion comuu. 

Cuando despttcs de l.ahcr pngaclo y habérscme cedido las accio- . 
ncs, se hallase entre mis conde u dores alguno tic insolvente, y de 
c¡uien pot· lo mismo no pudiese r ecobrar In par·te que le cotTes
ponde•·ia, <'Sta debe rel>a r·tirse enLJ·e los demás •1ue se hallan en 
csLaclo de pa¡;ar y yo. No permite la cquiclad <¡ue dcspucs de ha
I>Cl' extinguido yo solo la deud.1 comun; sufra solo aquella pértlida: 

§ VI. 

De las acciones lf"C cl 1lc ruloJ• soliclm·io c¡uc /1(( ¡)((gado sin 
S1tl11·ogacion, p~tclle lc nCJ" 7101" si mismo contJ·n s"s con
•lcutlol·cs. 

282. Aunque nn deudoa· solidario haya omitido en el acto de 
pngna· el exigir la suiH·o;;acion , no por eso cst:l tlcs rrovisto tl e 
todn recurso, y tiene de poa· sí una aceion pa..n consrguir tle ca-
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tla uno de sus comlrutlores a,¡uclla paa·tc en r¡uc cacla uno tle ellos 

estuviese ohli¡;ntlo. 
F.sta acciou sed difco·cntc segun sean las causas tle tlonde po·o

c~tla la deml:l. 
"Cuantlo esta louhicsc sido conta·aida por muchas personas para 

un negocio coon11n, como cuando muchos han comprado en con m u 

una heredad oblig:índosc cada 11110 de ellos soli<laa·iamcnte al pago 

tlel precio, 6 bien cuando loan tomatlo juntos un préstamo t¡uc 

han émplcatlo e11 negocios comunes, ó se han tlistrihuido entre sí 

loahieaHlosc obligntlo solidariamente :1 su r<'stitucion, en estos 

casos y ota·os semejantes aquel de los dos condcndoa·es <¡u e ha pa

gado la totalitlad, tiene contra los otros la :accion pro socio. 
Est11 accion le compete contra catla tliHl pot· la pal"lc <1 11e hu

biesen tomado en el negocio comun, ¡mesto <¡u e cnda tuoo tic ellos 

ha de estar obligado pot· esta parte. 

Si alguno se hallase e•; cstatlo de no poder pagar, aquel que hu

hicse s.1tisfecho el todo 1 podr:í c:.:igir tic los otros atlcmas tic la pa•'" 

le dicha lo c¡uc ;í cmla tillO de ellos le coo·t·cspomla ¡Jot· esta t"Oltml, 

port¡nc el hallat·sc insol•·cnte uno tic los socios es una pt!nlitla para 

la socicda<l, pénl id;J <JUC halad u de snfo·it• t:otloslt)Silsociatlos, cadn 

cual po•· la pna·t c c1uc lcu¡;a en ac1uclla. 

Ejemplo: JI ay seis sugetos 1 l>cdro ~ Pahlo , Diego, Amlt·cs, 

J u;ut y Tom:ís e¡ u e han comprado de mancomun una porcion de ¡;é

ncros por la cantit!atl de mil pesos, y se han obligado solidariamen

te al pago tlcl ¡wccio. ]~n la di•·ision 'lue han hecho de los artículos 

co•uprati•Js, Pcdt·o toma la mitad de su cuenta c ne<•rg:ímlosc de la 

mitad del pt·ccio, y losotroscineoscdistrihuyeu t:nlt•csi poa·igualcs 

partes la mitatlt·estantc. Tomás paga al ncrccdot· todo el precio 

sin suhrogar. ion; A11drés se halla insolvente. Ton"ís que loa paga

do pot· entero la deuda tic11c contra sus con deudores t¡ue se hallan 

en estado tlc pagar, primct·o el derecho tic exij;i..Jes la p:trlc o¡uc en 

la tlcuda á cada uuo le cotTespoudia, ;i saber· conlm .Peuro po•· 

<¡uinicntos pesos y contra .Pablo, :Oit•go y J nan por ciento coda 

uno: adem:ís de esto podrá e:ti¡;ir á cnda 11110 de los cuatro 

Mluella parte •1ue les corresponde, pot· razon de hnllarse insolven

te Andrés. Asi pncs como In cuota que tie11c Pedro e•~ la deuda es 

•1uintupla de la CJ nc ti enen los otros deo u lores, pot·lo mismo debe

d corresponderle de los cien pesos 'l''C tocnhnn al i11solvenle una 

parte cinco vcc~s mayor <¡ue la c.¡uc cnrrespontla ;í los ot ros tlcutlo-
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r~~; )' 1•tu·~ esto s~I':Í III'C:Ci$0 tli••itlir•los cien pesos en nueve par·tcs, 

tic las cuales ioc3r:íu cinco :í Petlro, y una á C.1tta' uno de los demás, 

contando cutre d ios al mismo t1ue lra pagado. 

Cuanclo el n1:gocio pnrac¡ue ha sido contr.1idu solit!ariamentc la · 

e leuda (lOo·muclros, per·tencce dio·ecL.1mentc á uno de ellos; por mas 

<JUC con respeto al aco·eedot· deban consitlernrse to'dos como princi

l '~les ohligatlos, sin ernhar¡¡o r espectivamente á cUos mismos el úni

co dctul,w principa l es nc¡uel en cuyo favo•· se ha hecho el negocio , 

y los otros deben consitlcrarsc como fiatlorcs. 

Ejemplo: .Si l'etlm, Diego y Juan tou1an en pr-éstamo una can

ticlatl de dinero ohlig:íudose solitlar·iamcnte :í su clcvolucion 1 y !'e

tiro CS CllÍniCO IJU~ Ion retenido)' sastado t:l <linero; respcctiva

lllCI\lC á sus contlcnclores scr:í este el oín ico tleu<loo· principal: por 

esta razon si fuese é l quien pagase la deuda, nin¡;un r·ecurso tent.lria 

contra los cleon:ís, 'l"C no se h~n hecho deudores si un par:~ hace rle 

un favor . . L'oo· el conlr~rio, si fnr.~c Diego el •1uc pagase, tendrá 

la acciun mrmdnti conlm P edro pa r·a rccolm1l' d~ c.ste la cantidad 

cntrcg.11la: tic la mim1a manera <¡uc la tieuc e l liador contra el 
pr·iucipal ohli¡;at.lo cuarulo hubiese pagatlo la deuda. 

l\1:1' si l'etlro no se enconb·asc ~n estado de .pode•· pa¡;ar 1 ¿ten

,],·ia Diego la nccion contl·a Juan par:~ ¡·cc!:umn· de él la ruitnt.l? La 

l't'spucstn :i esta cucstion depende de otra, á sabeo·, si el (iadoo· ti•·nc 

accion conh-:o sus conliadores, In cual se h·alará e:s.tcnsamentc infra 

C(lp . ti, sr.c. í, art. 4. 
Cuantl n l;o dcutln solid.wia procede de unn tlonncion, como si dos 

(, tres pc•·sonns hub iesen hecho donncion poo· cnnsn de mntr·imonio 

de una cierl;t c:~nlidnd olrlig:índose solidnriameute á enh·egal'l:•, en 

este caso cuando 11110 tic ellos hubiese P"gatlo todo loprometitlo 1 no 

tiene lu¡;¡or la accion pro socio contm los conclcudoo·es; porr1nc si 

hir.n se puc<lc contraer sociedatl cnmprantlo y ••endientlo junta

lÍtente con otros, jam:ís se entcntler-á ella Cttnlr3ida :í causa de un:~ 

tlou:~cion; puesto <¡ue ~s por cscncin un contr·nto que se hace lucri 

in commutw t¡wr:rcll.1i cartsa. La nccion que en tnl caso t.entlo·ia con

tJ·a sus condcudoo•es OCJllC l que ha pagado el tota l , será la mmula

ti; porque en cst:~ especie c3tla llllO tic los t.lonndorcs no es propia

mente donado•· ni tlcuclo•· sino poo· In pao·tc <1ue le corresponde en 

In donacion, y en lo l'CStante es como el fiatlut• -y mamlntnrio tle 

"'~ eonclonadorcs, y poi' lo m ismo d <¡He h.1 pn;;ndo tt:ndd contra 

Ju~ ol.J·o~ In nccion mmulnti. 
H• 
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Cuando 13 deuda solidaria proce<liese de un tlc lito, como si mu
clws hubiesen sido condenatlos sol iclnt·iamente :í satisfacer á algu
no nnaciertacantidad de dincr<l para la indemnizacion civil de los 
perjuicios causados con un ddito c¡uc hubiesen cometido juntos; 
al que pagase el todo no potlr:í compctcrlc en este caso ni la accion 
pro socio, ni la mmulati: 1Yec euim u/la. societas mal~ficiorum ; l. 1, 
S 1411f. tul . e l ral: rwc socictas a/tl miirulatwn.flagitiosm rei alias 
vir·es /rabel; l. 35, S 2, cont. emp.: reitttrpis IUt!fwnmtuulalmll est ¡ 
l. 6, S 3 ,Jf maucl. Asi que segun los ..ígiclos principios de los ju
l'ÍSconsultos romanos, el dcitdot· c¡ue ltnbi1:sc pagado In totalidad, . 
ningun recurso tendrá cont r·a sus condcudorcs. 

'Mas indulgente la pr:íctica comun concc:de en cst<: caso una ac
cion contra cada uno de los condeudores pot· In parte r¡uc le cor·
responde. Esta accion se fuucla en la cr¡uitlntl , y es uua especie de 
actio utilis negoiiorunz gestorunz. 

CAPITULO IV. 

DE Ar4GUNA.S F,SrECI .ES JlECU L l ARES nE Olll.lG.ACtON~S 

CONSIURR ,\D,\5 RE I,\TJVJ\~IENTE A J,AS COSAS QUE CONS'flTUY&N 

SU OIÍJETO. 

F.ntre 1.1~ varias divisiones q ue hemos hecho de l;~s obligacione~ 
con respeto :í las cosas que constituyen su objeto; en el cap. 1 , 5 3 
hemos dicho <jttC las había ele una cosa cierta, como de un caballo 
ta l , y de una cosa incierta é indeterminada pe•·o de género cierto, 

' como de un caballo ~in cJC.presar cual. 
Hemos dicho tambierrque habia obligaciooes cli••isibles é intlivi. 

sihles. Tratarémos pues aquí en la primera seccion dc;las obl igacio
nes de una cosa indeterminada de ¡;énero ci'crto, y en la segunda 
.da las obligaciones dil'isiblcs ~ in<li visih lcs. 
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283. Uon cos~ ahsulut~mcnte indetc•·minndn no puede ser o!J 
jl!to <l e obligaciun nl¡;una, mpr a 13'1; asi es que si yo hubiese pro

ulélido ;Í nt<·o da•·lc nlgrma costt sin dcci•· cual, nin¡;un compro

miso r esulta de esto. i\Ias puede muy hicn cont•·ncrsc uua obliga

cion soh re una cosa indeterminada, comprcntlitla rmpcro dentro 

un cierlo ¡;1lne•·o de cosas, como cuando uno se oh liga á entrega•· 
un c:~lnllo, un pa•· 1lc pistolas etc. , sin dctc•·mina•· cual ha de ser 

el cahallo ni cuales las pistolas. El intli••i<lno <¡uc l(mna el obje

to de estas ohligacionc~ es iu.lctcr•uiuatlo, pc•·o es cic1·to .Y muy 

1létcrminado el ¡;•:ne•·o de <loudc él .t~be l"mn•·sc ; tale< oiJiiga

cioncs son pues iudctc•·n•inadas quoarl it~di .. idwwl, pu•· mas <¡ae 

quorul gcwu lcnsan u u oh jeto c.lcteru•iuntlo. 
E llas ~on auns. ú lllt; uos imlclcl·nú iHHl\ls, sCguu ~en masó Jttl! nos 

l:• to el género e n <¡u c viene comp•·cmlida In cosa. 

Bjemplo ' .Si alguno me prometiese nn cahallo de ~u dche~a, 
la nhlioacion sct·:í an11clu> mas circunsc1·il,,, y mcuos indctcnniuada 
j)Ot' COIISiQU¡C illC CJUC si la {li'Oil\CS:t 110 lln1ÍCSC :.tc¡ucJln CÍl'CUHS

lancia. 
E n csla especie tic ohligaciones cada una de las cosas colll¡>J"cn

d idas en el génc•·o csl infactdtate solutio11is, con tal <¡uc sea bue

no, tic ley y •·ecibo; l'cro 11011 in obligatione, po•·c¡ue en realidad 

ningun illllivitluo hoy <¡ue el deudor no pueda cutJ·egar, pero al 

mismo ti<:onpo tampoco hay ninguno f¡ue se le pueda eKi¡;i•·· 

J'o•· cic•·lo que lm de lmher eH el ¡;éncro un:o cosa que sea de 

bida 1 po•·•¡uc no hay ohligacio.>u sin un ohjcto ¡ pc•·o esta cesa no 

es uiuguuo <le los individuos in col!ct·cto, sino cu:olqui cra d" el los 

C<Hlsitl crado in (/.b.fll"lu:to> y por cousi¡;uienlc la cosa es incierta,: 

iutlctc•·miuaua hasta <¡uc se fija y cle lenuina por mctlio tlc la cn
tt~qp . 

Es vc•·da,l que la cosa así consitlcra<b antes de h:1hcrsc verifi

cado la entrega, 110 cKisLe sino en el c••le<nlimiento; pet·o ya 
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hemos dicho mas :u·riha 'lue la~ cntid;~dcs inld.,clnalcs tamhien 

pueden se1· objeto de las obligaciones. 

l::sta el'plieacion c¡ue tlamos nosoh•os siguiendo :í Dumoulin dd 

objeto de uua obligacinn intlcterminnda, parece tnas nlllllt·al c¡ue 

la que dan a<1ucllos 'l'' c opina11, •¡nc tales oh ligncioucs tienen put· 

objeto todos los i11tlividuos compremlidos e11 el génct·o, por H t:lnc-

1':1 c¡ue cad:t lUtO de ellos es d cbi<lo, not• r¡~tidem:dctuminat.;, si Hu 

con ntt:t especie de ;~ltcrn<~ti,·a , hajo esta coudicion , si nlia res 

t:jtts gertcris 110n solvatttr. 
Sígucsc de estos pt·incipios: 1.0 <JliC cu:tnc.lu ·se de he indetcnui

ntuluutcnte una cOSt1 de un género cic t·lo , IW Licue e l •lcrcctlo1· el'"'~ 

¡·echo para pedir dclcrrnina.!amenlc nin0uua de las c11sas Clllll

prcudidns en él ; sino <)tiC debe conlcularsc con pedir uua en 

s encra l é indeterminadamente. 
Siguese adcmas: 2.• <JUe la pénlic.la tlc las cosa$ tic aquel géur·-

1' 0 acaec ida despucs de contr'aitl:t In oh ligaciou, no pc¡·lcnccc al 

acreedor; puesto c1 uc siempre puede decir-se c¡ue las que per·cc~n, 

no son l3s que se le tlchian, y hast.w:í qnc r¡uctlc una sola para 

que sub~ista la ohligaciun. 
Adv[értasc sin eru hargo que si el deudor· pa t·a lib r:11·sc ,]o la 

oh ligncion, hubiese vf't·ecitlo al act·cctlo r· una de l:rs cosas cornpn:ll · 

dic.la; en el género 'luc fuese buena, tic ley y recibo, y ¡>or medir, 

de un rcquirimicnto judici:tl se hallase :rt¡ucl consliluitlo en tlenw

ra de recibir ; la pértlitla <¡uc tlcspues de esto acaeciese soltrc la 

cosa ofrecida, pcrtcncccria al acr·cctiOI', puesto e¡ u e coot su demo

ra se ha hcdto la de•<da determinada de la cosa ofrc:cida ; /. l:ll 

S 3 ff. de leg. 1,". 
2/:14. En cuauto :í las cos.1s que el deudor ele una cosa de un ¡;é

nct·ocicrlo puede validamente ofrece•· pam cl'tin¡;uit• su oblisaciou, 

.s preciso advertir c¡uc tlebcn ell as se r buena> y de r•eiuo. 

E'jc:mplo : E l 'i"C dciJe culre¡;.w "" caballo intlclcrmiuado, no 

pod l':i ofrecer uno '1"" sea tuer to, cojo, s:u·noS<l etc. ni un calw

llo viejo cu extremo . 
.Por lo clemas con t.,l que la cosa •1uc dá no tcn¡;a ninsun dcfcc· 

to nvtahlc, y pueda lra11sfcri•· su tlo111inio in·evocaiJic al acreedor·, 

estará en su ma u o en trc¡;¡H· la t¡uc q ucrr:í ; 1-. 7'1. 5 5 jf. r/¡; solul. 

2?5. ~Podrá cl cl cudo•· cntrc¡;ar :l su ac•·ccdor· una cosa tal q ue 

no habria podido p•·ometersclc validamcntc al tiempo de con

h\\crsc l.t oblisacion? l'ongamos un c.1s:1; si yo me hubiese: 
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o!.lig4tlo ~ntr·ct;at· á Petlt·o un caballo indeterminado, ¿podré li

ht·at·mc tlcl comprolltiso cutrc¡;~mlolc un c:~lwllo que le pcrtcnc

cia al tiempo del conb·ato, y cp1c vendido <lcspucs ha venido á pa

rar en mi poder? Domonlin esl:í pot• In afirmativa, y dice que en 

esto se diferencia la obli¡;acion i11tlcterminatla de la alternativa; 

puesto que en c~tn como la obligacion h:tbt·ia podido snbsistir 

tan so lo en una de las cosas altcrnati,•amcntc prometidas, pro

piantcntc no ltabria mas que una cosa prometida, y esta seria la 

sola 'l"e yo pntlicsc entregar; pct·o c11 la obligaciou de un caballo 

indctcl'lltitla<lo, como nin¡;uno en particulat• es tlchitlo, y no estan

do mas <¡nc in Ja.cul/ate soltttiouis y no in oúli¡;atione; hnstat•:í c¡ue 

el cahnllo <1uc yo cnll·ego á P edro al tiempo tic la paga, no le pet·

lcllc>.ca :1 él, y si ;Í mí, para t¡uc pueda entt·egth·sclo valida mente y 

libt·at•ntc así de la ohli¡;acion. Así lo dice tenninantcmeute :\la••celo 

en la ley 72, S 4 ,.ff. de solut .: Eiqu.i !tomincm dru·i sti¡mlatu.sest, 

ttnttm t"liam ex his qui tune stipulatoris scrvierunt dando, promi

sorlilJI~rallll'. 

Preciso es sin embargo convenir en que clecide todo lo contrario 

la h·;y 66, § 3,Jf. de lcg. 2•: en ella dice Papiniano: Cttm dttoúus 

tutamcutis !tomo gcncratim iq;at.w· qui solvente altero , legatarii 

fr•ctus cst, qt~tmwis pos tea sit alilmatus, ab altero hlf!t'ede idem sol

vi ttOIL poterit: cadcnu¡uc ratio stipulationis cst; /Jominis crum le

r;atum , oral iorus comperulio singrtlos ltomines coutinet; utque ab 

iuilio nott consistit i11 !tis qui lc:{Jalarii Jucrulll , ita frustrtl solvitttr 

c·ttjus dormi1it1m pos tea lcgatarirts adPptus <'SI, tametsi do¡ninus 

csse dcsinil. 
Dutnoulin, trace. ele divid. ct i11divid. pare 2,n•. 102, segun su 

r.oslulllb t·c tic amold;H· l:1s leyes,¡ sus opin iones, clá á esta una in

ll·rprclacion violenta. Dice él, <¡ue esta clccision debe limitarse 

:í In especie pcculi:u· de <los legados de una cosa de un género 

cierto, Jejntlos por dos tcstaJo,·es :í una misma persona; ó bien 

tic dos pt·ontcsns Sr;lt<iitas ele nna cosa tic 1111 séncl'O cierto 1 

acompaüaJas de cslÍI>ul:ocion y hecloas por dos tlonadot·es á uua 

111iswtt pcrsonn: que en estas especies hay una razon particul:tr 

pat·a 'l"e Ja tnism(( cosa que se ha eult•egado :11 lc¡;nt.;u·io ó donatu

rio en cumplimiento del pt·imct· legado ó de la primera <louacion, 

110 puede dcspues volvc•·scle :í entrega•·, á saber , 11e scilicet videre

turoffimdi juris regula: 110" posmnt dttw causlf! btcrativre lit l!tÍdem 

re el in ccúlcm p<wsotUi conwrrerc: rptc por lo mismo no dehe acl-
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lllilic·;c e~la ley como una tl ecisiou gcncr:ol ; c¡u~ cu las obligacio
nes c¡uc tcugan ¡>or objeto una cosa tic cic•·to génc•·o, ladas las 
cosas comr•·eoitlitlas en este ¡;t!nc;t·o e¡ u e al tic m ro tic celciJrarsc 
el contrnto pcrlcnccian á aquel cu cuyo favor se ha coutt·ait!o , 
ó que le han pe r lcuccitlo dcspucs , tlcbcn rcpulm·sc cxcepltta
<las de la ohligaciou, y •¡uc por consiguiente uo se le pueden cu
tl·cgm· au•u¡uc pos lerio••uJcntc lc ayan dejado de pcrlcncccl'lc . .Fi
nalmente aiiadc e¡ u e en la ley citada las ¡>nlabras, ltominis legatum, 
orationis compeurlio, singulos !tomiucs roll.lÍrll!t, no signilican •1uc 
todos los esclavos tlcl muudo cntl·ru irt obligationc li·gMi, IJajo esta 
condicion,si alÍ!ts nort!olualur; sinn que signi licnn tan solamcnl.o 
c¡ue lodos los csc lnvos del muntlo m ni in faculwte solutionis, y 
que el legado no ruetlc cjccularsc i11 siugulis ltominibus. 

T al inlcrp•·elacion pa•·ccc contraria al sentido naltu·al del tc:ttn: 
es prcfc•·iblc rcconoc•·•· , como lo han hecho Anl. F'abc•· y l3acho
"io, una vei'Cia<lcJ·a anl·iuomia cutre esta ley y la 72, y ab:indon:u· 
por cousiguiente l:o tl~ci;iou de l'ap ini:lllo como fnnd;1da en nn 
falso p•·incipio; put·s lo es el c¡uc la obligncion de una cosa de uu 
género cierto r.ucic•·•·c nltemative el oralioJLis comprrulio á lodo< 
Jus imli,,icluos c.ld génct•o que JlUl'tlcn c nll~~u· e u cllrt, ;llcuicndosc :i 
Jo •p<c dice l\[a ,·cclo t•o la ley 72 cil;~< la. 

Cuyncio al comenta•· estos lc~·cs hu seguido un I'Unoho di;unc
trnlmcntc opuesto al tic llu•nouliu, y :í linde lwcc•¡· tlc·ci•· :í :'lln•·c,·lo 
lo mismo c¡ue dice l)apini;u10, cambia el texto de la l<·.v 6G: pco·o d 
final clcl pndgrafn tlt• mucslra lo iufnntlnc.lo c.le csla innov<~cion '1 ' "' 
po•· otra pnrt<: uiugunn nlilidatl tiene. 

2~G. Cuando el deudor de una cosn de un géucrn cic•·lo ha r·n
tregado una cosa determinada 'l" c c•·eia por er•·o•· debu prccis.1 -
mentc, puede rc1>ctida ofreciendo dat· otra: po•·c¡uc como u o ha 
enl•·egado aquello en pago de su obli¡;acion de una cos:t <le un p,é
nc•·o cicr·lo, sino e u cumplimiento de olra delcl'luinndn :í que cn·ia 
illlllllii C falsamente cslnr le nido, resulta g uc ''" t>D¡;ntlo lo iutlc·bi • 
tio, y licue po1· consiguiente luga•· h• coudictio itulcbiti .; l . .3'1, S 3, 
ff de corul. indebil. 

Sohrc la indi••isibilicla.l del pago en las obligacionc• de 1111 gé
nero cierto, véase mas nha jo, part. 3, cap. 1 , art. G1 S 3. 

287. Cu11nto hemos dicho hasta ar¡uí licnc lu¡;;11· ya sea la ohli 
g•cionsérreris generalissimi, conJO cuando alguno ha prometido un 
caballo en general; ya sea génuis subaltcmi, aut géncris limitati, 

© Biblioteca Nacional de España



nz LAS 0BL IClC.1 01C P.~. 

como cuantlo alguuo ha prometido uno tic sus caballos; con tal 
que la eonvencion no contensa cláu~ula alguna que se oponga á la 
libr·~ eleccion cJcl ueucJor. 

l\I"s cuamlo (lOl' una cl:íusula particula•· se hubiese con••cnido 
que tuviese el nc•·ccuot· facul tad tic escoger, como si alp;nno ~e ha 
obligado á u:n·ul~ el pcr>'O que yo quisiese d e ~ u j:Hil'ÍO; Cll este 
cnso por mns <I UC la ohligacion sea pura y sim¡1lcnH:utc de '"' 
¡>c•To in<lclc rmina<lo , cou lotlo l>ucde tlcci •·sc t(lonhicu c¡uc en ••i•·
tud <le In ci:Ousuln <¡tte me concctlc la facu ltncl tic escoge•·, cada 
uno de I<IS pc•·r·os :lcl deudor· te me debe con uun especie de eon
tliciou, ,¡ ~nbc r·, si yo le escojo, pues que c11 Y irlud de dicha cláu
sula no hay uiuguuo en l:o jauría que yo no l cu¡;a dcr·echo :í e~i
gir. Po o· esto el deudor CSI:Í obligado á COnSe l"VQI" lodos los pcrr·os, 
hasla '1"" yo haya elegido; y mientras que esto no se haya ••crili 
c:ttlo, tlc ninguno tlned•! dispone•" siu conlra,•cni•· á ~u obligacion; 
Ar0 . (. 3,ff. 'J"i el á t:¡ttib . mau. Si ilulistiucte homo sit lcgatus, 
IIOIL potcst h~rcs quosdnm mallumite11do cvcrtct·e jus clectio11is, 
ttam qttotfrun mor/o si11guli sttb co11ditione le¡;ati vide11tur. 

No pncllc tlccia·sc olo'(J tanto cuando el dc <tdor tiene l;~ clcccion, 
por<[ UC el que cndn indi"i,lno del ¡;énea·o "en¡;a comprendido en la 
ol)li ¡;acion, no pro\'icnc de b facultad de paga r una cosa mas hicu 
'I"C otr:1, sino tlcl<lco·ccho <~e c)(.igirla . Esta misma diferencia cs
b iJiccc Dumoulin cnlt·c el caso en r1uc tenga In cleccion el nc•·ee
<lo•· y n•¡ucl<·ll 'l"c la tenga el tlcmloo·. 
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SECCION 2." 

O& Lo\.S OBI.IGACIONF.S DltiStnU:s 1'. 1;\0II' l$181.ES. 

ARTICULO T . 

QCF. Or.LtG.ACI O N P.S SON DI\.ISIHLES Y QU I~ OTRA~ ll'CUI\' ISICl.l: .... 

S •· 
En que co11sistC' wut oblif¡ttt:ion tli••Ísihlc, 

y en q1te /11 Í1ulivisiblc. 

288. Es divisible lll>a obligacion siempre que puede cli··itlir$c1 ,; 

indivisib le cuando no admite tli ••ision. Aunc¡uc en el ~e cto se~ ulln 

iouli•·isn, no por eslo deja de se•· di,·isiblc, ¡mes bnsl:o pam ello el 

t.JUC pueda tli,·idi•·sc. 
Ejemplo 1 : Si l)cdro se hn ohli¡;~clo :í cnt•·c¡;armc la canliclncl 

tic mil pesos, esta obligncion es intlivis:t¡ pero al misuou l.i<mpo d:

visiblc, ¡n•eslo c1uc pttetle tlividirsc, y en efecto se cli•·itli rá, si ]>e

dro deja muchos herederos y mtte1·e antes de hahct• claclo cumpli

miento :í In ohligacion. 
Eiemplo 11: Asimismo la obligacion solid;u·i,, que conlo·acn mu

chos en f.wor de alsuno para pasade nna cie1'1.1 cantidad tomhicn 

es divisible. El se•· solidaria In ohligacion se opone tí <¡ue se la con

siclere como di••idida entre los tleuclorc:s ¡pero como puccl<: tli••i

dirsc y se di••idir:í seguramente enl•·e sus loc!·cclcros, de aloí es 

que tambien pertenece á las tli visihlcs . 

289. F:tlta I'Cl' ahora r.ualcs son las ohli¡;ociones <¡ne pueden ui

,,itlirse, y cuales las <¡uc uo admiten divi siou. 

Puede dividi t·se una ohligacion siempre y cu;mdo la cosa tlehitla 

<JllC constituye su materia y objeto, es susceptible de distribuirse 

e n partes, y cada una de estas puede entregarse scparadamcotle ; 

y al contnt·io no po<lrá di ,, i.Jirsc l:t ohligncion cuando la cosa de

bida no t iene parles, y no puede cntre¡;at·se onas que en su to tali

dad. 
No ~e ta·atn aquí tic l:t divi~i ou física c¡ne cousi ~lc itt solution~ 
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coltlilll&itatis, como la c¡uc puede recaer sobre una plancha de me
tal ; sino <le la tlivision civil pi'Opia del comct·cio de las cosas. 

Hay tlos e~pecics de divisiones· civiles: p<-t·la una se hacen par
tes reales y tli vitlitlas, poc· la otra intclecluales é in di visas. Cuando 
un ca111110 se divide eu dosplani:Jndo en medio mojones, la divi
sion es ele lu primera especie; pues que las pa•·tcs de aqnella 
ticrm se hallnn c·calmente separatlas y tliviuidas. 

Si el propicl¡u·io tlc cll;t mu1·i ese tle jando dos heredct·os que 
fuesen ducitos de la cnismn cada uno por una mitad indi1•isa, cn
toncHs la divi sion es de la segunda especie; puesto que las partes 
<¡uc r1:su llun tic la distribueion que hace el testador son indivisas 
y en ntauet·a al¡;nna ··cales puesto que no subsisten sino ;,, jure et 
iulcllecl~<. 

Las cosas •1ne no son susceptibles de la primera especie de divi
siou , lo son :í 1•cccs de la seguntla. 

Ejemplo: Un ca hallo , un azafate de ot·o no son susceptibles de 
1:. ¡ll'imem csp~cic de division ·, porque no puede hacerse partes 
··cales tic ellos sin llcslmirlos; 110 obst:tnte admiten la sesundn es
pecie do di1•ision , 1>o•·<¡ue pueden perL~nccct· :1 muchas personas 
JlOI'J>ac·lcs Ílltlivisns. 

l':n·;rt¡t;O unto ohligaciou sea divisible basta que In cosa c1uc cons
t ituye su objeto sea susceptib le de esla scgumln Jivisio•> , po•· mas 
<JIIC u o lo sen uc In ¡u·imera. Así se desprende de la ley 9, S 1 ,,[J. 
de solu!., en tloude se tlice: Qui Sliclwm dcbet, parte Stichi data 
;,. reliq1uwt partcm tcnctur. Sc¡;un este te:tto la obligaciou de dar 
el esclavo .S licito es divisible, puesto que puede ella quitarse por 
pm·lcs consintienuolo el acreedor; ¡>ot· mas <[UC un esclavo no ad
mita In primcc·a especie de di,·ision. 

Las cosas iutli,·isihles son aquellas <¡ue no admiten pa•·tes ni rea
les ni inlelcclualcs: tales son casi todos los 'derechos de servi
tlurnbrcs p1·cdialcs, qmr: pro parle adquiritwnposswtt. 

La obl igaciontle dat· una cosa de esta naturaleza es indivisib le. 
:t90. La misma t·cgla •1ue acab:tmos de cllp licm· para saber si las 

oh li¡,;ucioues, r¡wc in cla11do cousistunt, son di1•isibles 6 ·indivisibles, 
sirve nsirnisrno poc· lo <pe e toca á las obligncioucs facierult vel fiOn 
faciciU{i. 1\tuchos autores babian opinado c1ue estas ültimas eran 
sietupt·e indivisibles, mas Dumoulin pm·t. 2, 11. 203, ha deruos
lrnclo <¡uc ellas lo mismo t¡ue las otras son tlivisiblcs; á menos que 
el hecho c¡uc constituye su objeto sen (le tal naturaleza, qoc no 

12 
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puccla culllpli,·se por p~rlcs, como cuanclo me l•c obligado~ cons
h·uit· u•ia casa e le . !\las si e l hecho sol,.., <tue vc•·sa la obligaciou. 
pueclc cum¡lli,·sc po•· pnrtes, corno si me I111IJics<• ohligatlo :í flOu•·r 
á Pcdi'O en poscsion de nna cosa <J UC puctle pos<:crsc 1"''' pa•·tcs : 
In ohligncion ser:í divisible : Unmis obli¡;atio, ctiamfacti, dividua 
est, 11isi quatCilliS de contrario apparc,t. lltoli11. p. 3, n. 11:.1. 

De la misma suet·te la obligacion, qwc ;,. 11011.{acicmlo co1tsistit, 
~er:í tambien Ji risible, cn~utlo el hecho soht·o; 'l"C ella ,-e rsn tm cdc· 
en par le l'erillca•·sc y en pnt·tc dejarse de vct·ilicac·: tal es la ohli
gncion, amplius 11011 ttgi (lt[ aliqttitl dividuum; cotn<• cuantlo me he 
o bligado para con !Jctlro :í no pc rtnc·lnH' :i u u poscctluc· de un canc
po <le •Juicn aquel es liatl01·. l! c nr¡ui una o hli ¡;acin11 inuon.facien
do <JIIC es clivisihlc, pucs l•l <¡1tc puede e" ¡•m·tu cumplirse co11 c lln _v 
en purte contraveuirsc :í In misma, r cvimli cn nclo In u solamcul~ 
una porcion clcl campo : )' cl~j~nclo al pu,csm· en pacifica ¡losesio n 
.te In demás. 

291. Aclviértnse c1nc llarn 53her si una ohli ¡;~ciou es Jj,·isiblc ,; 
incli,·isiblc, Jebe ntcmler~c :í l:c cosa mism~ ó hecho sobre qn~ 
e lla versa y de ninguna n•nnet·a :i 1., utiliclncl ' l"" I'CI>oc·ta ele ella r l 
acreedor, ni a l tlctc·imo•nto. Oll'IS et rlimimtlio patrimouii , que c~
periolen ta el de uclor ¡ ol1·nm en te u in HHIIH o l.tli t;aciou lw h1'ia (j u e IIH 
fuese divisibl e. 

Ejemplo ·: Si ·tlos concluciJOs el e uua casa se ohligan pac·a co u 
otros dos condueños ele la casa .-ccina á icnponc1· sobr e la suya unn 
$Crvidumbre útil á la otra, la obligaciou ' l"C de esto resulta es in
clivisible, porque lo es el derecho tlc se•·viclumb•·c 'liiC fom1a su oh
jeto ; en nacln obstante el que la Lttilidatll(UC ele esto c·csull:t pa t·,, 
cada uuo de lo1 couclucicos en cuyo favo•· se hn contr:ticlo la obli
gacion , y el tletc·imento c¡ne deben sufrirlos r¡u c se lcnn ohl igaclo, 
puedan estimarse po•· 111111 suma de dine•·o 'l"C es poc· cierto •.livisi
hle. Así lo enscica Dumouliu pat·t. 2, n. :119: Cwn /Jic rfficllls sit 
quid remot11m el scp aral/1111 ri substancit• obligntÍOIIÍs r.t rci dcbitw. 
non tlicilllr obligatio divitlua vcl individua pt:IICS c(foclum, sed sr
ccmdum se, el seC11111rlum¡uU11ram r-ei iumcrlinlc iu rnm derluctff!. 
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§ 11· 

D e las difert:nl cs CS[I fCics de indivisibilitlrul. 

292. Dumoulin <.lislin¡;ue muy oliuQtlamcnlc tres es¡lccies de in

clivisibilitlad: una absoluta que él llama iudividuum coutracl~< , olra 

'1"~ llama illllivisibilid;td de obligacion, ituüviduwJl obligatione, y 
nlt·a 1101' Jiu :í que dá d nomiJre ele indivisibilida<l de pa¡;:t, itzdivi

tlttr/111 sol<~tione . 

·Lo intlivisihiliJad abso luta , ó iru{ividttwn contrae lit tiene lugat·, 

cuando "'"' cos:1 p~t· su natm·.1lcza no es susceptib le de pat-lcs, co1 

léo·rninos que no po<lt-ia eslipui:IJ'SP. pao·cialmente; tales son las· ser

vidumbt·cs o·calcs, como pot· ejemplo un derecho de senda. Es im. 

po<iblc concebit· partes en 1111 <lercclto semejante, y ni podrían 

ellas cstipulat·se ni prnmelet·::e <'11 negocios de tal nQltu·nlc2Q. 

2!?3. l~a sc¡;uncla especie de indivisibili,lad es IQ cpte llama el au

tot·:í quit• tt se¡;uimos en esta p11t'tc, indivitlwun obligatiouc. Lo que 

es indivirluum COIIIt·a.ctu , lo es asimismo in obligatiouc : no obstan

te Ion y cosM <JUC" po<' mas que hubie•·an po,lido ah•oh1tnmente cs

li pnlao·se .v prometct·sc po•· pn r tcs, y que po1·lo mismo no sou in

dividuro contract~< , sin cmhno·¡;o segun el modo como las han con

sidcra<lo lo• contraen les, vicnctl 5 seo· indivisibles; así es que 110. 

pueden entonces seo· debidas poo· p:n·tes. 
Ejemplo : Asi sucede en la conlt'3ta tpte se celeb•·a para la cons

lt·uccion de una casa, ó de un buque. En ninguna mnncr;J puecle 

deeit·sc 'lu" la obli¡;acion que de esto resulta, sea indivisible cou

tmctu , pues nndn lcndo·i:~ de t·epu¡;nanle el que me conviniese con 

el " '''JIIÍLcclo p:ll'a t¡ "e se cdificnsc In casa poo·¡Mrtcs y en épocas dis

tintas, lc,•:ml:indola primel'illllcntc hasta el primeo· piso 1 dcspues 

loas la el segundo ele. ~las :1 pesar de esto y :í pesar de tenerse que 

consu·uit• la casa occes<wiamcnlc en tiempo sucesivo y por pat·lcs, 

conoo semejante consh·nccion que es el hecho que fo1·ma el 

oh jeto de la ohligacion, la considct·nn las partes como un todo 

indi,•isiblc, el lf"Od nullam rccipit partittm pr11!statio11em ; y co

mo adcmns no se enticnclc haber casa, hasta que ella sea entc

¡·amcntc conclui<la ; es de nhi <¡uc sc oncjantc ob ligacion no pncdc 

•¡uitaL·sc por partes, puesto <pto no se entenderá cumpliLin hasta 
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que lo sea enteramente y en su todo. Esto mismo c¡uicrc exp••esm· 
el jurisconsulto e11 la ley SO, 51 ,.ff. tÚ: leg.fidc. , rm la cual :í liu 
de probar que la ob ligacion de const•·uir una oht•a, cono o unos 
baños, un teatt·o, es indivisible; pone esta ..a~<Jn : NefJue cnim 
uUum baltumm ant thcatrwn, aut stadium focissc itúelügiwr, qui 
ei propriamformqm, qwr: ex conswn11zatiollc contingit,nondiederit. 

Por una razon igual se dice en la ley 85, S 2,ff. de verb. oblig., 
l(llC la obligacion de construir una obra es indivisible: si11guli ht~
redes Íll solidum tenenlllr , quia operis cffoctus itt parles sctiuli 11011 

potes t . 
. Tambieu las circunstancias con que se contt·.1c una ohligacinu , 

pueden hacerla iodi,·isible, por· mas que sea divisil.•lc su objeto 
en sí y separado de ar¡ucllas circunstancias. 

E/emplo : Si yb me comprometiese á <la•· :í nlgnno un tc•-rcno 
para construir en él un molino, la oblignciou se ria intlivi<ihle ; po•·
r¡ue por mas c¡uc sea divisiiJie en sí el terreno 'I"C yo he ]lrome
tido ; no obstante como no lo debo como é l es en sí, sim.pliciter, 
sino como un terreno rl eslinatlo ;í la coustn•ccion de un molino: 
bajo este concepto se co•wicr tc en una cosa imlivisihlc, pon¡ue no 
puede quitarse de ella n:ula sin 1111c cese ya ele sc c· á pmpos i lo 

para el fio á c¡ue se b tlcstiuaha, y sin c1ue de je por consiguiente 
de ser el objeto de la ob ligncion. 

294. E n c·esúmen la ohligacion indiv:sihle 11Ctlltrtt ct conlratu 
es afj\IClla c¡ue versa sobre una COSa c¡ue Cll .SÍ misma, po1· SU na
turalezn y ha jo cualc¡uiec· aspecto <¡uc se la consi<lc•·e, no admite 
divisiou: la obligaciou indivisible oúlig·atiimc es cuaurl~> la cosa 
sobre que versa qne no admite di ''ision considerada con respeto a l 
mismo contrato de que es objeto. . 

Es evidente que las ohl igaciones 'l"e sean in<li visihlcs ya COII

traclu ya oúúgalione, lo son tam hicu soüttione; pon1ue no puede 
paga•·sc poc· partes lo que no puede tenerlas en la deuda. 

295 . Hay otra especie rlc indivisibi lida<l 'l " c se llama inrli·vi
duum solutio11e la11tum. 

' Esta se refiec·e únicamente al pago y no á la ohl i¡pcion mi~m:• , 
cuando la cosa <lehida es por sí misma diYisiblc, y puede deberse 
por partes, ya sea á los diferentes ltc,·cdc •'OS dd ac•·cerlor, ya sea 
por los difc•·c ntcs herederos del dctulor; pero jamas porld se•· 
ella ejecutada por parl!:s. 

E11 el a.rlículo siguien te en clomle se trala•·á de la na tu raleza y 
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cl"cclos tic las ohligncioncs tlivisihlcs, pond•·conos muchos cjcm1•los 
tic csl:t especie de inclivisibiliclatl; pucslo <¡tu: tlivisihlcs son pro
piamente lwhlantlo las ohligacioncs, cuau<lo no tienen mas imlivi
sibilitlatl que esta la cual en nada las afecta ellas misuws, por mas 
<¡uc In l. 2, S 1 ,ff. de verb. o!Jlig. foruoe tic ellas una lct·cet·a espe
cie, intct·mctlia ent•·e las obligacioows divisibles y lt~s intlivisihles. 

§. 111. 

J) c t~lf¡tmtt.~ cs¡•ccics tlc obligtteiones tlc llts ctwlcs se 
,¡,.,¡,, si son tlivisiblcs ti iwli·uisiblcs . 

/),: ltL obligacion d<: entregar tma pie=·" de tierra. 

:¿!JG. La ohligacion de cntt·egat· una pic1.a de Lien·a , Jtmdwn 
lrttdi, es c.livisih le, puesto c¡uc la cntrc¡;a llll c<lc lwcct·sc poo· pa•·
t.cs. m ho~cho 'I"C fonna el objeto <le esta ol¡li¡;ncion es dil'isihlr, 
y no l,lloccl c <.ludat·sc segun· los principios que tenemos cstahlccidos, 
opte la ohligacion sen di1•isihle. Tenemos en np~yotlc nuestra deci
sion va t·ios tc'l.los <le <lco·ccho ; así es que por mas 'I"C lo ohli~.1-
ci•H' tlc un comodatnrlo consista en devolver unn co~.n, rcn&trtuli1• 

sin cnohao·;;o la /. 3, S 3 , ff commorl. tlcc!clc, 11nc los hcr·cdcros 
po•· lo r·e¡;uln•· no cstan obligados m as r¡uc po•· In parle <¡ne en 
l;o hercucia Luvicseu, cir·cunslaneia <¡ue conslilu.ve el tli~tintivo de 
las ohli;;acioncs tlivisibl"s: HtercJ cjus r¡~ti commodatiLm accc
pit, pro cti pm·tc r¡~<á hteres-est, corwcnitw·. Ver•dad es c¡ue la 
uhlig:tcion tlcl comoclatario po1· mas <¡uc tli•' i3ihle r¡uoml obligatio
r~em, es inclivisihlc por lo menos r¡uoad solt•tiorrcrn: pero no es 
clilicil aeuutulao· ejemplos lic oblig:1cioncs tradi rcm , Jtmdum 
tradi, <¡otc son cli1•isihl1!s aun q"oad solutio11em. l1ou.h·c•nos tltlo 
copiaclo tic Dumottlin parl. 2, n. 305. 

Ejemplo: Yo he cclebt·atlo una lt·ans:lccion con mi contrat:io 
so bo·c """ demanda de revintlicaciou de unn heredad t¡uc habi;o 
inlcl'l>llesto coul..a mi, y en virtud de esto n1 e he obli¡;ado :í tlejar
sclasin nius una snrantía por mi pat·tc: a<¡ui Lcucmos uua obligacion 

.fmulum tradi, y divisib le aun r¡ttot:Ml solutiorrcm; po1· manera que 
,. 
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si muriese yo antes de la~hca· entregado la laea·cdad, dejando cua
tro het·euerus ; Cillla 11110 de cslus quedará libre de la ob ligacion, 
:abandonantlo la hca·etla1l 1•or· la par·tc que tiene c to In succsion. 

S in em b"r;;u la le~,\' 'i2, ff de verb. ol>li¡;. p:11·ccc dialllCII·:ol
mcntc opuesta ¡¡ uucst.·a dcci.siou 1 pticslo tiHC «!u c ll•• se pouc la 
obligacion Jiuulum lrtuli como eje m ¡>lo de oiJiie;aciunes i ndi\'isiblcs, 
iuuto coo las clcjüsscllttjorliri ~ iusrtltttufabrictlri~ veL siquitl simi· 
1~, obligaciones t¡uc pu1· cíer·Lu son ímlivisihlc~ lnm obli¡;atiom•, 
'Jilfllt~ solutio11c. Duuwulito pnrl. 2, n. lill y si¡;uicnlcs, despucs 
de haber· n!fcrido dic1. .Y siete opiniones rlifcrcnlc~ rle ductores 
c¡uc se esfuca·zau cu la c;onciliaciota de e~la ley , pouc la suya ;i la 
cual es preciso alctoco·se. E " ct;,clo piensa é l y CCJ II mucha razou 
'l"c la obl igaciou jimdumtrruli, c¡ue potoe poo· e jemplo la citarla 
ley, no debe ctoletotiCI'Sc íudíslintamcntc de loda oiJiigacion •1ue 
vct'Sc :soL re la cuta·cga tic una pieza de tict-ra, siuu tan solamente 
tic ac1uclla, t¡uc vá ;rcompaio:otla tlc circunst:~ucias tales <¡uc la 
hacen intlivisihle. 

Ejemplo: .Sí ~·o quier·o ctli licat· una casa, y no teniendo el ¡>alio 
cu•·a·cspondicn te pat·u acan·c;u· los matcrilllcs ucc•:sarios para ello, 
conve••go con wi ••~:ciu o <¡ uc me tlcjad 1•arn el ind icado obje to el 
uso de una pic:t.a dt.: lÍ<: I' l'H iumct.l inta ;Í. mi ca:\a ¡ I'C:iul ta rá atjlt Í 

una obl igacion.Jimtltm• lnuli, non simplicilcr, sed tul ccrlum usum 
.finemr¡u.e prittciptlliter considtrallun i11. coutrrthcutlo ; _v esta c;Ír
cunslancía hace indivisible la ohli¡;acion; puesto •p•c"" "bjeto no 
puede cumplir':ic 1101' p:u·lc.<, sino o¡uc ba tic vcr·ificarsc por enlcr'U. 

De la obli¡;acion de wtjomnl ó de un sc"•icio cualr¡uiera. 

29; . La oblígacion q uc verse sob1·e mo servicio es indivisible, de~ 
l11 misma manera t¡uc lo es la de constr·u ir· una cns~ ¡ porque si bie11 
el hecho en sí licue al;;u ele divísihle, nn ohslan lc ha enlr·atlo en 
lu obli;;acion corno u11a cusa intlivisiblc, y po1· esto no podrá ella 
cuotpli.-;c po~ pao·tcs. E11 eslc sentido dice Ulpi:mn: Nec promiui, 
11cc so/vi, IU!C tkberi, tll'C peli pro parte J!Oleril opera¡ l. 15, Q. de 
oper .libert. 

De la misma mane•·a tambicn l'omponio dcci•lc en la ley 3, S J , 
Jf. eod., que rl <¡uc debiese un jor·nal, uo 1)otl •·i:o lí hrarse de sot 
nbli¡;acion por par·lc:s, to·abajando l'Or e jemplo un cierto núulcr·o 
de horas en l'nrios dins; por manera (¡uc :aun cuaudo hubiese cm-
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plc~<lo eu d sci'Vicio :i que cstab~ tenido la mila<l <le un tlia, quc-
1tad cnlct·a su ohli¡;ncion : Non pars opera: pCI' ltorfls so[.,¡ potest, 
quia id cst ofjicii ditmú, 11eque ei liberto, qui scx horis dumtaxat 
mcridimus prmsto fi•isset, liberatio ej~<s dici co11tingit. J>ct·o sicm
I"'C le qnctla t·;i sa lvo el rccn t·so lllll'n poder t·cclamm·, .tc~pucs de. 
h:~b~•· sati;(cchn t• l jOI'nal, el precio de las hm·as antCI'iormcnl•· 
emplcatla~, como quien ha pag.ado lo c1uc nn clehia. 

)\[a~ nclvicdt: lll"-1' l>icn Dttllloul in •1uc c:sln intli•· isi loilid~d no In 
t'!t mao:: •tnc oú/i~nlione, .v '"' Olbsolutn ~' conlrttt·lu.,. 1u1csto 'lnc no 
hay ohst:ír.nlo al¡;unn lc;;nl para <¡ttc no 'pnccla contr·arrsc ohli¡;n
c:ion solm: pat•tc tic un jornal. V co·clatl e< que t!ic~ la lc!.V 1; 1 S 1 , 
ya citatl11 •p•c: Ntw promiui pro parte opert< potest; pr•·o c•to nn 
rs mas tptc una mct·a sutileza ele! jurisconsulto que toma la opera 
por o..{fir.int:t tliuruum ~ :;cguu In tleflnicion t)IIC v:t <.' 11 la ley '1 tl~ 
"'lncl 111 ismo título, en scutido tlc In cua l el jot·nnl dchc consitlc
rnrsc cm11o 1111 totum quid intlivisibile, puesto '1"" $i ~e contratasr 
l'oa· l•or:1~, tlcja1·ia d•~ !"CI' o.(ficiunt dittrmun ~y pns.11'i;1 :i ser officium 
hornrium. 

Dr. la obli;;ncion de hacer 111111- ohra. 

298. :Entcoulcmos ~c¡ní pot· oht·,,, e.ffectio trmzsicm itt opus S)J<'· 
r{ficum permtmr.tu, ,·:tii~ntlonos tic la cx¡ll'csion de Dnmottlin : y 
hcono~ visto ya ' I"C l:i nloli~acion que 1•er sc ~nlwr. 1111 hecho el<: cs
ltt cla ~c, COillt) 1:• cnnsll·n c~cio n de una cat:a, de nn cuntlro, tlc 11 n:t 
r.stalna r.tc., sc t·:i intli,·isihlc; 110 c tu¡>ero con esa indi,•isibilitlncl 
nhsolnta <lile hemos .tl;unncln con nnmoulin COillrnCIIt 1 sino COl\ 
inclivisiltilidatl de o lt ligacioll. 

De la obligaciOt& de dar wza ciet·w ca11tidn.rl lega~da para la COIIS
tl'llcciotL de un ho.•pital , cí para cualquier otro ji11-

239. L a ohligacion <¡nc de tal lc~ado r esulta, sed div isible, por
' l"c al cabo no es mas ' I"Ó una ob ligncion tlc tlar unn cnntidacl de 
dinero: y las prtlabras •p•c se aiíatlcn en el testamento, para COIIS· 
tmir 1111 hospital, cxp•·csnto tan solo el motivo c¡uc ha teniclo el 
tcslatlo t· pnt•a tl c jn•· el lc¡;nclo, es dec ir , lo e¡ u e se llamn ra.tio lc•¡r<Ttt· 
di. Mas este mol i vt• no va a nexo a l lcgaclo. t•ntio lcgmuli 11011 coltn•· 
rc·tlr¡:nto; l. 7:.!, S (i , .[[. dr cot1d. rl drm. ; y pnt· r~t~ can;:¡ nn 
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ruetle in fluir rn soe n~lm·alrz:o, ui en la oh ligncion <p<c tic él •:esulta. 

Si el tcst:ulm- h11hir~e mantlatlo á su~ hcre<lcros 'I"C edificasen 

un hos¡>itnl ~~~ tnl ó Cllnlpohl:.cion, cmpl c~ntlo p~m ello cierta can

ti d.,d , la ohligncion vc•·sm·ia sol11·e una ohl'll, y seria tic: COIIsiguil!u

te iutlivisi ble. A csln tí ll ima esp~cic debe nplicnrsc la ley 11 , S 2'i, 

./J. t/(' leg. 3". 

ARTTCULO ll. 

§ •. 

P•·iucipi11s g~ucl'(l/cs. 

300. U na ohli¡;acion se llnnla tlivisihlc, segun hemos ••isto .ra. 
uo pm·t¡uc sen cu el nclt> t.li,,itfitl;t, ~iuo p<wtpu· puede cun el tiem

po tli•·itli •·sc. 11 ~: :u¡ui In •·non tic <¡toe pnt· 11111 s '1'": s<·:t tli•·isihl c la 

cosa tlc hitla ; ;u ttt:s que ella so:a tlivid itln, la uh ligncio)tt es intli•·isn, 

y no se le puctlc dm· cumplimiento por parlt:~, como veremos des-
., l ~ S? pues ; pnrl. :>, r.n/). , nrl . ", - · 

Es pues necesario"" coufuntlir la io•li••ision con la intli•·isihili

<lntl. La tlil'ision procede á veces de parle del deudor, oll·as del 

ac,·cetlo•·, y á •·eccs tnmbit>n de parte tic 11110 y o tro . 

Didtlesc la obligncion por p~rte del aCJ·cc<lo•· , cuando tlcjn nllt

chos lte•·ctler<.s: C¡llln uno de estos es nnica JII CII lC acrcctlo•· po•· s11 

purtc hcretlit~··i n, y tlc esto ~e si¡;tte t¡uc pt~ r..! c tan so lo cxi¡;it· rl 

e•·édito por at¡nclln parte ; que no puetlc fir llll\t' ápoca sino pot· 

aquella parte, á no se•· <¡u e tuviese potlcrcs de sus cohct·ederos para 

coh•·a•·la que á ellos les correspondiese ; y finalmente se sigue de l 

indicado principio, <¡nc el deudot· potl..:í pa¡;m· :í cada uno de los 

he•·etleros por scpn•·r.do la pa•·tc de la tleudn <¡11e les cor•·esponda. 

Tambico por parte del deudor se di vitlc la ohligacion , cuaotlo 

deja muchos lt crederos: catla uno tic cslo~ se hnll:t únicamente 

tenido :Í la d euda pOI' Sll parte > y resulat' IIIOIÜC ptteden olJJÍfllll' al 

ac•·edor á que •·cciha de cada uoeo 1~ que le corresponde en In 
dcutla. 
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S "· 
JT.otlificaciollcS 'f"C ¡·ccibc cl¡n·imc¡· efecto <le ln tliui.tion de 

lns obligaciones ¡w•· ¡•m· te tld tlc ll(lo•·· 

30 t. 'El r•·incipin '!'"!hemos ~en tao lo po•· el cual se c~lohlcce., r1ur. 
col h•s ohli¡;acione.s divi~iblcs cada 11110 de los hc•·cdcros de l t!Putlo•· 

no <ld>c I'CSilOndco· tlc la tlcutla sino lloi' U\lncl ln p:11·lc que tenga en 
la hcrc11cin, sufre muchas e~cepcioncs y onoililicaeioncs. 

Es la p•·imcm con respeto :í las deudas hi potcea•·ias. En tal caso 
sicm¡wc t¡ur. los loc•·ctleros pose;ul hieolcS sitios sujetos ;í la hipote

ca 1 po1· mas tille la deuda se baile tlividida entre ellos 1 1' por mas 

que en vi•·tml tic la :occion personnl c¡nc r esul ta tic la 'ohligacion 

contra ida po•· su eausaute no pneda11 ser tic mandados sino única

mente po•· nr1uella 11arlc en que fueren hc•·r.tlci'O< ; ,¡., embargo 

pocldn scrcllu•·cni<los hipotcc;~ri;uncute pnr· ~1 todo de lil <lr.uda, 

corno posccdo•·es de bie1ies olJiigatlos ;í su pago. 

302. La sc¡;unda mim á ~~~ dctulas de un cuc•·ro cit·rto c1ue el 

difunto hul1in coutt'(IÍclo, y han paMdo :i sus hc,·cdcl'iJs. Cuando de l 

testamcnl.o I'CSII'I Losen muchos herederos de cs11ccie dil'c•·cutc¡ pot• 

ejc•Hplo unos e u los cosas muebles y otros e u las iumuehlcs; en tal 

caso no lodos ~c•·:í 11rcspo11s:•bles de la obligncicnl1 pues lo scrftn uui

cameute nr1ucllos ;i quienes hubiese loc~do el cu
1
CI'J)O dchido. La 

razou tic esto es, 'lue como ni el tcslnclor misu10 cst;u·ia oblig~do 

sino en cu<~nto posccsc la cosa, .; huhicse clc jnclo de poseerla por 

hcel•o ó culpa propia; t;unpoco<lchen estado aquellos de sus herc

tlcros e¡ u e nuucn han pose ido ni menos dejado de posee•·, quedando 

por cnnsi¡;uientc como tínicos obligados á In deuda los que tengan 

en~~~ pocle1· e l cuc•·po en cuestion. 

llbs si ni tiempo ele la parlieion <le hiencs 1 el cuerpo cierto t1e-' 
hido por ~ 1 tcstndm· h11hic~e sido incluido en In mn511 comun y to• 

c,ado á alguno ele los herederos .; po•· este hecho no c1ncdadn los 

otros lih•·cs el o la dcn<la 1 po•· mas qilc huhies.cn cucnrgntlo á M¡ ucl 

á •¡!lÍen hubiere tocad<) el cuerpo en cne~tion r¡uc l:t ~ntisfncicsc 

cuan<lp clln fuese e~igiblc. Porque como todos los heredeo·os en es
te caso han pose ido ya el cuerpo debido, y a< lemas como segun el 

principio qnc acabamos de indicar, no pueden olcjnr de ser respcn

Mble~ de la deuda por nn hecho propio, sien<lo hecho propio la re-
12• 
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parlicion tlc la herencia, c laro ~st:í 'l"c no pntld lif,.·arlcs .Ir. la 

obligaciou. 
303. Tambien la lercCI'a motlilicacion ' 'et·s:t sobre la< cletulo< 

tlc IUl CIICI'f'O cierto. Pot• mas 'I"C una ucmla tlc esta especie sc:t 

<livisiblc, v se di vida en t.· e los loct·ctleros del d"udo•·, •¡uc succdatt 

en ac¡ucll; p;u·lc tic los bicnc5 <·n c¡uc ' 'aJa coutpt·ctulido el cuet·pu 

en cuestion 1 y po•· mas '1"" a u u tlc<pucs tic In lllll"licion de •·stM 

l1ienes, y e.u3ntlo el cucq>n clcbido haya toc:Hin ya á uuo tic los he. 

redcros, todos continucn sicutlo lleutlo•·es ele la misma nwucra c1uc 

anLes cada 11110 por la parLe ' l"c en. la hc•·eucia tuvict·c; :í pesa•· ti" 

to<lo esto el juicio potlr:í seguirse cont..a :u1ucl :í c1uicn huhicsc lo

cado la co~n debida, el cual dehct·:í ser cmuleun.lo á la cult·cga ele 

la totalid.ltl, con talt¡ue los ot ros hct•ctlct·os hubiese u sido citndn.< 

e n causa, y mit:ntr.H se tlcje :í nc1nel sah•o el d<:t·ccho tic: reclama o· 

la parte coro·cspontlicnte :í cs ln~, si l:tl c i•·cunsl:lllciu no se louhicsc 

'tenido en cuenta al tiempo de l:t reparticion. 

La r~zon r1uc de esto d:í Durnoulin consiste en <1ne, si bien r• 

cierto •1nc l:t accion procc<lcntc <le tal demla se l< :tlln di,·itlitl~ ,(,. 

·manera •1uc comprenda :í 'to.los y :í cada uno tic; los l< e <·rdt·ro~; no 

ohstanle como In e jccucion tlchc ncccsariamcnlc tl<·eo·et:u·sc coult·a 

el que posen el cncr¡Jo tlcloitlo, de nloí es c¡nc este dchcd ~c r coutlr

twc.lo puo· el loln l : Quia r¡nmlll'is actio mc/'1: sil JJI'I'SOtUili.<, tnntrll 

CXfWlio judicali in rem scripla csl, el divisio 1101& dcbct imprdir··· 

vim fuluri judicii, ~~ec c.l.'Utttio11em in rem el ir1 ejus possessorrm , 

salvo contra ltr>~t·cdcs recur·stt. Jllolin. parl. 2 , 11. 84 . 

Esta tlccision tiene lugao·, cnautlo d locrcdci'O posee en su ca li

tlad de tal y en fuerza de In lwo·ticion tlc bienes. ( lto·ameut c tlcbc

ria tlecit·sc; si pose ese poo· ~í tui~mo: en este caso no seria tlemlor, 

y pbtl.·ia oínicamente ser comlcnado al pago poo· :tr¡uclla parte '1'"' 

tuvie~c enln herencia . l'aru fuudat· esto puede S.1Cat·sc nreurnento 

ole l:t lc.v 86, S 3 ,jf. de leg. 1°: Sijimdus ab onmibru lur:r~libus lc

gatus siL, r¡ui rmiuslur:rerlis essct; ís cujus jimrlus essct, IIOrtamplius 

r¡rulm pnrtem sunm pro:sLabiL, cwlcri inreli7"tts parles te11ebrmtur. 

Acahruno~ de veo· c¡uc c uautlo el hcrcdel'o ri e l <lcuc.lor de 1111 

cuerpo cico·t¡¡ se loalla eu pnse~ion de él en sn c:llid~d de lJI hcre-d~

ro, podía s~ o· condenado po•· el lodo dehido , cou !al r¡nc hubiesen 

~i<lo c"otatlos en cau~a su< cohe•·cdei'OS, y se hiciese mcncion <le ello~ 

~nla sentencia; y hemos dicho asimismo que de e~tn mant'ra opina 

Dumoulin. Este autor sin crnhar¡;o nvanza mas, y tlicc r¡uc esta coñ· 
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<lena por· el total pod•·ia l cncr· lu¡;nr·, aun cuando los coherederos no 
hubiesen sitio can¡llazuclos en cnu~n, sicmpt·c t(IIC constase llc rnaui 
li cstotpw uo habr·ian podido opone¡· e:tccpcion al¡;nna. Así lo decide 
en la especie de un vendedor· •1ue despues de haber·sc oh ligado á 
"ntr·c¡;arla cosa ventlida clcntr·o un mes, y despues tle haber reci
hiclo el¡u·c!cio, hubiese muerto antes tic cumplirse e~ pla7.o, rrejan
tlo muchos herederos. En este caso tlice, <1ucconstando la venta y 
la rolncion el el 1n·ccio, aquel de los hcretlca·os que tenga en so po
,lea· la cosa ••cndida, tan luc¡;o corno haya caído el pla7.0, tleherá 
ser conJicnaclo :í cntr·c~;arln toda cnter·n, sin que le sirva de nada 
el pretcmlc•· 'l"c sean en•¡>laudos <ns coherederos. 

30-1. La cuart.t ruodilic¡rcion tiene lugar·, cuOin<lo la deuda con
siste en la sim1llc •·cstitucion ele u un cosa de que el acreedot· es el 
tluci•o, y cltlcudor· ti ene tan solo la dctcnlacion. Aunc¡uc la cosa 
sea divisible , y po•· nws c¡uc lo sea tamhic•l la deuda ; con ' totlo 
'"lucl de los deudn•·cs c·u cuyo potlca· se halle la cosa, estar:i tenido 
por· l'nlcm :i la •·estituciou. . 

.Ejemplo: S i se l111bi c~c lll'cstncln ó dado en depósito~ Juan una 
hihliotcca, aunyuc la dcudn 'l"c d o cSh) •·csnltn sea di••isihle, con 
todo ac¡ucl <le los hcrctlca·os de J u:on <¡u e tenga en S<t podm· la b i
hliolcca, tlchc•·ú n:sti t.ui.-la por c:nc.cro: liiwrcs ejlls r¡ui commoda
tttrn accepil, pro cú parte r¡tul /l(lcres cst, cottvenitw·, nisiforte 
hab,it totius rci Jrtcll ftatM< rcstitucndac , 11ec fociat : wnc enim 
cotulcmwtlltl' i11 sofid11m, '(lÚa hoc boni j11dicis arbitrio conveniat; 
l. 3 , S 3 ,jf. COIII/1/0d. 

1.-•índaSt: es lo e u <¡ue el he•·c.Iero que ti ene en supotlc •· toda en
tera la cosa debida, puede dc••olverl:•, corno es cla•·o, sin necesidad 
de esperar el conscntirnicnto ele sus cohcrcder·os, quienes no po
drían deja e· de <hn·lo, atendido '1"~' ncccs;n·iamcntc han de a·epo<'l<H' 
ventajas de la dcvolllcion , 11nesto <¡uc c1ncdadn 11or· ella libres de 
la ohligaciou ¡ y po•· lo mismo la hucua fé c:tige <¡uc la cosa se de
na~h·a p01· cnlc•·o y sin dilaciun. Esto mismo ioulica el : ·•risco•¡sulto 
con artncllas polahras de la ley citntla,r¡llia Ttoc boni judicis arbitrio 
couvcuiat. Y si este hcrccleru no tlehic•·a res1>nn<lcr sino tic la parte 
'I"C le cm·r·cspou.licsc en la locr·cncin , <!X primti et primitiva obli
¡;atiolle dcpositi tutt commodati, r¡twc tlit•id11o cst, tlehc responder tle 
la totalitl.cd, y restituí•· ente•·• la cosa clc loitla, r.c obligatiOII<< accc
sot·iapraeslwuli bonmt~fidcm; pue~lo 'luces iutli visihle la ohli~;acicJII 
ele la hueua fé: ucr¡u~ c11im bonrtJiclcspotcst prfll:slari pro par/«. 
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Este es otro de los pr·incipios sentados por· el autor· tantas veces 

citado : ·Le:r: 12 fabula rw11 110n divitlit obliga/ io11cs, etiam dividüas, 

quatetms rcspicitmt borwm.fidem; utule obtigatio, etittm divit!tw 1 

ad o[ficittm bonnc .fitlei obliga.t in solidwn , coru:urrwlli .fawluuo 

pra~tstandi, et qurtlemts concurrit, et r¡ttmtrloc~<mque /toe colltigc

, ;1. Moltit. part. 3 1 u: 112. 
305. L• <Juinta modilicncion consiste en que cuando uno de 

los heredero< ha sido causa por hecho ,) culpa propia de que 

la cosa debida pereciese, est:í obligado (o lt>cln la dcu<la. La ra-

2.011 de esta modilicacion puede detlucir·se rlcl l>~"iucipio de Du

lliOtrlin que establece, r¡ue la ob ligaciou pr·incipal , rem dividuam 
dandi, e~ .cliv isihle en verdad; pcr·o I]HC jm11ns lo es la accesot·ia 

prrestanrli bonam jitlcm ct rliligentiaflt, '1"" si(:rll lll'e va anexa á 

aque lla ; pues segun esto cl:u·o cstfl ,1uc :u1nt:l ele los cohercder·os 

r¡ue hubiere f.11lmlo :í csn buena fé y cuicl aclo, ~· c¡uc por· un hecho 

ó culpa propia huhicse motivado el •1ue per·ecicsc la cosa dehicb , 

sc:rá r esponsable de totla la dcu.la. 
Ejemplo: Si alflullo ~e l111biesc obli!;ado cormti¡;o :i dejarme le

nt!r y goz.:u· una htr·c<kttl , bil'n fuese pot• un nrrctuJouuicnto, hicn 

po•· hahcm1e ••endi<lo el derroho <le usufnrln r¡u c sobre ell a l eni :r, 

.v lw muerto clcjrnulo cnutru lu;a·cdt!a'c)S; t"! ll t;s lc c:tso si uno de es"' 

tos, s in tener pot· ~¡ Jn ismo dcn~chu nlg uuo soht·c lu iudic;:tllD herc

<latll me pcrlud;n ir~justa nlonte e11 d goce <le cll:r, sed el único 

responsable de tocios los da iros y per juicios llliC por su mal pt·oce

<ler he cxpcrinrent;ulo, sin alrnde>· ,¡ la p;n•lc <¡ue tiene en la he

rencia del difunto. l'or'<¡uc si hicn rs •·crtlatl tprc la ohligacion prin

cipal ele hncermc tenc t· y gozm· la cosa es clivisihlc, la accesoria 

praeslaudi bonam.fid¡•m, en cu.v:o virlntl dchin nhste11crse cle in

qui<~tn rllle en el goc:l!, es irulivi$ihl<·; ,Y pot· ';ousig·•t cntc pasa en ... 

tcwa ,¡ ~ada uno el e: los lr cn·c lcros, y por 1¿, m is111o el heredero <¡u e 

hu biese coutra••eniclo :í cd lu, tlcbcr:i pagar• por enlet'O los tbiios y 
perjuicios •¡uc ruc lurbiesc causado. 

!>e clcspren•lc ele :u¡ui 1111~ ru:í:tirna muy i rnpor·t~nte, y es c¡ue si 

bien es verdad c¡ue un hcr·~tlcro no puede ser tlcrrwmlado por t·a

zurr de una deuda tli••isihlc, sino en cu~nlo :í :t<juclla pa!'lc 'lliC 

tiene en la hercuci:r, uritntr·:rs 'luc el ínicio sea entab lado coulra 

el hcrcclcro por Stt c11lid:ttl de tal, y por 1111 !techo do: su callsaulc ; 

sin embar go pocld ser dcurnrrtlado po r· la lota litlacl , siempre c¡ue 

~~ lplte <\e ltecl•o prop io: il:lult1im nfert 111111111 hacrctlur~~ dcbitot·i, 
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te11eri secmularia obligatione ut ILaeretkm tan.lllm; id est, «X suo 

jitcto proprio vcltrouJacto. llloliu. part. 3, n. 5. 
306. Con respeto á los olt·os herederos que no lo:~n contt·ihuiclo 

con hecl•o alguno de Sil parte :í la ¡1érdit.la d e la cosa debida, es cie•·

to que <¡ucdan lihrc<: loe ac¡uí la r·azon. Todo hcr·cdct·o debe res

pondet· ~ e la dctula en los mismos tét-miuos <¡u e d difunto; ahora 

b en, el difunto hnlll'ia quedndo libre sicnl pl'C <JUC la cosa huiJiesc 

perecido si u su cylpa ni hecho propio; y por lo mismo tambieu 

el ltc•·edcr·o deberá <JUedarlo pet·cciendo In cosa sin hecho ni cut

va proria, ui del tlif'unto. De los hecho< oc este responden los 

ltcredct·os, pc•·o no <le los el e sus cohct·ccleros. A<i lo decide ti las 

leyes 9 y 10, ./J. il<'pos : ¡,, depositi actiouc , si de Jacto dcfimcti 

agaJtu·, adversus 11m"" ex pluribus ha:rerlibus pro parte luerecli

tctrin 11{51'/'C dt!úco ; si ·vuo «X' suo d<dicto , pro parte uo,. a.go ; 

. merito t¡uia a:stimatio t'<'Jcrlw· ad dolum qucm in solidum. ip.~c ad

missit, uec tul.,ersus collll:rcdt•s qtu dolo cartnt, actio competit. 

Lo mistno decide l'aulu cou •·espeto al coiJlotlalo; l. 17 , S 2 , 

JJ. commorl. 
Si pam el caso de no enlrc¡;arse la cosn ohjclo de la ohligaciou 

::_e lmhicse estirulado una pena, entonces aunque la cosa lm

hiesc pct•ccitlo por culpa de uno de los ltc•·etlct·o$ y sin intc •·vcn

cion uc los oc mas, no deja !'á u por esto tic cstm· ohli¡pdos al ¡1ngo 

de la pena cada cual por la ll:u·te •1uc lcng:o en 1~ herencia. Por·

<¡ue la cstipulacion tic la pena lonua una segunda ohligacion, aün

t¡ttc contlicional , y dc l>entlicutc de la fu lla tic cumpl imiento ti c la 

priutcl':t ; y ¡>01' lo mismo los herederos tamhicn ha•• succtlido 

:í ella lo mismo que :í la oll·a, y t!ebcdn t>a;:ar· la cantidad cou

' 'cnitla de cualquict·a manc1·a que se Cllllt¡lht la contlicion, es dc 

ci •· , sicmpt·c que quede sin c jccucionlaohligacion primitiva. Tcn

tlr:in si u cmhaq;o I'Ccurso conll·a aquel de sus cvhcredcros cuyo 

hecho ha causado la pérdida de la cosa. Advierte muy bien Du

mouliu que los otros cst;ín lcni <los ;í In .pena, tiOtl inun~dirttc ex 

Jacto el culpa tlolosi, sed cjttr occa.sio11c el tamr¡unm ex <'vcnlu 

cotulitio~tis, ex oúligationc dt'fimcli, qlllc in cos sub eti corulitione 

dcSC<'IIIIit. JJl olin. p art. 3, 11. 4<10. 
A cslu especie se refiere el jurisconsulto Jlnnlo en la ley 44, 

S 5 ,./J. Jnm. ere., cuando dice: .Si reliqni proptcrJaclwn wut<s 

letu.:ri ctcperitú , tamr¡uam condilio stipulatiotu's ltaereditariae 

1 
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cxstiterit, hnbebwrl familia: crciscurulat: juclicium cum eo proptcr 
quem commissa. sil s ti¡mlatio. 

Es preciso ohsci'Vnr <(tiC para que la contr·~tvcncion de uno de 
los herederos protluzc~ sus efec tos conts·a los tic mM , es necesa rio 
<¡uc ha_vn 1111a seguntla couvcncion cxp t•csa po t• la cual el <lifunto 
se hubiese .sujetado al pago tic una peno, co~o tic quctla•· sin 
cjecuciou la ohli¡;:•cion pr·incipal, ó hicn :í lo~ dniios y perjuicios 
ca5o de conh·a••cni•· á c lb el mismo ú ms ilererleros. Dajo este 
concepto no será sulicicnle el que allin tic l;1 csc•·i t<u·a se huhicsc 
puesto la cl:i usula por la cual todas las parles se hubiesen ohli¡;a
J o al cumplimiento ti c to<lo lo con••cnitlo só pena tic IH•¡;nr todas 
las costas, d;~i•os ~· pc•·juicios; (lOI'(l'IC como dice Dumouliu , hace 
claumla niltilnovi addit cum sil ex stilo commttni rul co'!fintWII
dwn Umtum, St<cwuhlm materia m subjectam, el ejrLS limill.'s. 
ibitl. 4-J:l . 

S e did 1.11 l'ez coutra la tlistincion senla<ln por· este mismo~~~
tm·, que en todas las con••cnciones t¡uc contienen una ohli¡;acinu 
11rincipal, tlcbc sviH·ccnlcoulc>·sc 1111~ scgu111la cooweucion t:lcita 
:o cccsoria de la 1u·irucra, r n ••ii'Lud ele la cowl t•l tl c•n•lo•· se obli!!uc 
:i los dai1os y perjui cios en c;oso d e conh·avf!nir é l ó sus l>crcdc·o·os 
ri Jo eslipulaJo, y 'l"" esta $c¡;umla convcncion l.:ícila tlchcr:i 
prod\ICÍ•· los noisn1os c l'cclos 'l"c si fu ese c~l"'''·~' ' · Respoll(lt·
l'C•nos á esto 'l'' c es falso ' l"c Jch~ snponcr~c csln SC!(nutln con
••cneion, cuando no se !.aya c:qwcsntlo. Y si el tl eutlo•· '1"" 
contraviene ;í la obli¡;acion principa l e~tá tenido ;ol pago de los 
daiios y perjuicios, no es 1101' cierto en fu cn a ole una segunda 
c011l'enciou CJU C se pl·csutu:l, sino tínicatncnLc po•~•JUC la obli~~ciou 
de pagar los dú10s y perjuicios l'á comprendida en la oblit\acio11 
principal, puesto ' l" c esta ex propiá ru~tw·t~c se con •·iel'lc contra el 
t¡ne !.a faltado ;i ella en una ohl igneion de daiu>s y pcr·juicios. l'c
J'O en este caso siendo uuo de los hc•·cderos el coulravcnltw, los 
tlcouas no estarán oblisntlos ;í la sa lisfaccion de los dnioos y pc•·jui
cios, puesto <¡uc so u responsables de Jos hechos d el dil'unlo <¡u e 
reprcsenlan y de los suyos propios, pe•·u en maucr~ alsuna <le los 
de su cohc•·edcm con cuyas fallas nada li cuen que ' 'e•·· 

30/ . Cuando b cos:~ loa perecido por hecho <Í tlu!o 1le Hlllchos 
de los herederos, cud" uno de ellos estad obli¡;ado solidaria me li
le: Nec cnim, dice Duonoulin, r¡ui pcccavit, c:r: co rt:lcvari dcbct, 
qrwtl pcccati habet cousortcm. 
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Sin embargo si cllos,cada uno po•· un h~cho rao·ticnlao·, huhiescn • 

11co•ditlo ó malvnralatlo tlifen:ntc< partes de la co~a dcbid:~. cael:1 

nou. ole ellos estaría ohlísado tínícamcntc pm· la pnrlc en cu~·a rú-

e loo la ó ol~stnoccion huhí~sc leníelo cul11a; poo·t¡nc Cll este caso, 

umtsr¡uisquo: tl()ft in solidum, sed in pttrlc rlumtn.rat tlolum adnús-
.<it. Así IIJ dice Mao·ccln en la ley 22, ff. deposit.: si duo lutcretle.r; 
t·rm n¡md dc:fimctwn d!'positam dolo iuterveucrint, quodam castt 
in parfl•s dwutna:at tmclmnlrtr; na m si divisC/'IIUl dcccm millia. , 

t¡ttao n.¡md dclfrmctum Jitcrrmt, ~~ quina. mi/lit!. .~in¡;uli n.bstulerin.t .• 
ct otlert¡uc solvcmlo eSl, in partc.r n.rlstricti cr1mt: quod si r¡ure 
sprcies dolo corum Íttfe¡~•erstt fuerit, in.rolidruu convenir,: potcrumt; 
nam certe verum cst insolitlwn qnrnu¡ue doloforisse. 

A<l••iéo-tasc •1uc co11 rc<p~lo á la ¡Hímcra especie de c~ta le•· se 
aiiaolr., si utcrr¡ttc solvc¡u{o est; porque sí el uno ele lo< dos Ío~o·o·
•lr.ms fuese Ín>nlvcntc, cJ ob·o <¡UC estuviese en estado\ eJe pasa1• 

hal,.ía sido culpahlc, y rcspousal>lc por consiguiente, no solo cou 

rcspctn :i su onilatl , sino t:uubícu por· la otra, puesto •1ue no dc

bico·n hnhcrsc divíelielo cuu sn coheredero iusolvc11lc la cantídaol 

dcpositutl:~ en potlco· d el difunto. Sí la oblígncíon el e •·c~tituir la 

canlitlntl c o·11 rlivisih lc, la accesoria <le cou~c r·vada .Y custodíar·l:o 

con lmcun fó es ioul ivisi l>lc,y po•· lo mismo oiJtign solitlar·imncnt" :i 

catln tu o o d e e l lo~, y :í tst:o ubligaciou de hucna fé lw coottravcni

olo el lo crcelco·el, 110 solo lomundo la milnd tl cl depósito, sino t:un

hicn pco·n•iticnd n e1uc el oto·o tomase la t•cst:tnte. 

:ll)!l. T.:t seda de l.1s cxccpcíun~s r¡nc ''""'''~ cxl>licallllo en 

P•tc p:lo·o·afo, es 'I"C :1une1uc una obligacion s~a elívi~ihle, puede 

no tlividio·sc y recae•· por entero CJ> 11110 tic los hcr·cdc•·os del '1''" 
la Ion cuntraitlo, cuando este en el testamento ó e u alguna con· 
veucion lo hubiese dispuesto así; ó hícn cunnclo el juez en la pnr

ticion de Jn heo·cucia lo hubiese mandado. En todos estos casos 

11110 ele los h crctlcros r¡ucdad obligado poo· la lotaliclml, sin ':i"" 
poo· cslo elcjcn l o~ <lemas de r¡uetlao·lo tnmbicn c 11 la parle en t¡uc 

fu c•·cn hco·ctlcros. 
309. De todas cst.ns modi fi caciones que ncabnmos tic proponer 

•·csultn c1uc, nli11d csl 11111111& ex pluribus siv1: prlitcipalibus sive 
hreredibus ccucri in solidllm,alilld obligatioucmi!Ssc individuam. 

310. Fuera de estos casos calla 11110 de los hco·cdcros c1neda 

obli¡pdo en cosas di visihlcs tÍnic.1uocntc por ac¡nelln parte que tu

viese en la hu~ncia , sin se•· rcspons.1hlc ni aun snbsidiarínmcolte 
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de lo que 'í los otros tocare en caso de no hallat·se ellos en estado 
de paga•·· La ley 2, cod. d., hwred. act., que clcci,lc lo priruc•·o·, 
nin¡;una di~tincion hace entre s i son sol ven les ó no los cohe•·cde
t·o~, y c~to está confc.wmc con la natu rale1.a misma de la calidad de 

he1·edero. Este es uno <pH! sucede r.n los derechos act i'•c;>s y pasivos, 
es decir, en las den<.las y en los c•·éditos del difunto: ari'JCI que no 

es hcredc,·o mas ' l''e por una parte, no puede su.ccder tampocn 
mas Cjue en una parte.: cle ellos, y no puede se•· 1·csponsablc mas 

que por el la. La insolvencia de los cohe•·ede•·c\S sohre,•ivientes 
no aumcnt:t sus ch:¡·cchos á la hc1·cncia, l' pur consiguieulc no 
debe tampoco disminuidos l.aciendole responsab le de la parte (lile 
á arluellos tocase. 

Se opone á esto, <1ne las deudas son nna carga c¡nc pesa sobre 
todos los bienes, y que por lo mismo est:í' ob ligado á satisfacerlos 

cualqu ir.ra r1ne tenga estos hiencs, nunr¡ne nn sea mas que en pa•·· 
· te . Se r<'Spontic , que la· totalidad ti<: las deuda~ g••a\' Íl a sobre la 
univ~•·s;~l itlad de los bienes, pero que cada porcion de estos no 
puede hallarse gt-.wntln mas r¡nc en tlll<l pal'tc propo•·cional deaclue
Jias. Se Íl\si~tc clicicndo: si el dctulnt· huhi~:se disipado la mitad 
d<l susbiene$ , In otra mit;al quedaría afecta al pagn por·entcro <le 
sustlendM; luego cuando unn de los he•·cdcros lllll>icsc in,·ertido 
una mitad ó porciotl de los mismos bienes, los r·estantcs dchen que
dat· afr.ctos :í las <lc•ulas. E!ta consecuencia es falsa. Cuando d deu
dor ha disipn<lo la mitacl de sn patrimonio, la mitad que le <1nccla 
for·ma la nni vct·salidad de bienes de la persona obligada :í la Lot:~ li
dad de las deudas; mas cuando uno de sus.herederos hubiese des
perrliciado la mitad de la herel\eia, lo n:st,1nte de los bienes no se
rán jamas otra cosa que la mitad de esta, y. el que los posca como 
her9det·o no ten <.Irá j ama~ que •·espomler tlc las dentlns sino con prO·· 
porcion á esta mitml. Se replica , t¡nc el act·cedor no debe ~uf,·ir 

perjuicio por la mncltedumh•·c de herederos que ¡metle c.lc jar e l 
deudor·; luego la clisipacion de la mitatl de los bieues vcriiJcada por 
uno ele 1:llos t1o debe ltacel'le pertle •· la mitad de Sil crédito, mas 
que mas cuando si el mismo deudor , 6 bien un heredero tínico la 
hubiesen perdido, en nada le hab1·ian pe¡·jt~tlicatlo. Se respontle á' 
esto, c¡uc es una cosa mcrameute aecitlcotal el !Jne el acreedot· sal
ga perjudicado con la mncbednmbrc de hcrcdct·osquc dc.je sncleu
dor, '1 por. otJ·a parte habria podido evitar este perjuicio embar-· 
gantlo los bienes de la hereucia. antes de CjliC se lmbicsc Ycrilicado 
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sl't pal'ticion, ó estando \)tcvenitlo pnm hacerse pagar inmediata~ 
mente. 

Esta clccision de (¡uc el heredr.I'O no de he I'C$pondcr de aquella 
pa•·te de la deuda <¡uc hubiese tocado á sus col .. ,rcdc•·os insolven
tes, pur mas c uantiosos <¡uc fuese u los bienes r¡ ue tuviese de la 
hc•·cncia, como e¡ue está saca•la de los prinei1>ios de la ley natu
••al, y fundada atlcmas en In esencia u1isma y naturaleza de las su• 
ccsioues, es aplicahle ta•nbicn al l'uc•·o inlci'IIO ó tle la conciencia . 

3,1.l. Ella sin cmha•·¡;o no dcj~ ele tcuc•· al~uu:'lS excepciones. 
La prime !'a , y en csl;t no hay tlilicul tael al¡;una, es cuando el 
dolo y hecho tic ·eno ele los cohcrcelci'OS ha motivado el r¡ue el 
acrecdo•· no pudiese culn·a•· d e los otros e¡ u e han venido á ser ~nsól
veu te<; como si <litO ele ellos se l11tbicse supuesto t:l solo hl'rcde•·h. 

Dumouliu pone otro cMo ele exce11eion, y es que ~i un pad1·e 
d e jase por he•·cde•·os dos hijos d e los cuales d 11110 hn!.icse yn ~as
tado anticipaelamcntc lo qnc se le hubiese :ulclautatlo en nombre 
de la hcrcucia pu~crnn ; e ntoncc~ tcnicuelo c¡nc tlctluci •·se los :ode
l:m tos , q ucd;u·in mue ho me nos d e e fe el i ''0 en los bi.:n es cl1: j11tlos por 
elpnd•·e de lo llucsco·iau las tlcml:íselc e1ne clt·lH•rin •·csp011der el hi 
jo prcscut:i nduse como hct·cdc¡·o de su l'n¡lo·e. E n este caso el otro 
hijo lt:ntll'iu que ···espontlc•· do' ellas, po•• mns (¡nc los acrceclot·cs 
lu:rcclitm·ios no hubiesen tenido In ,prcenucion d e embargar Jos 
hicncs al tiempo ele la t•cparticiou. Ln I'M.on el e esto cousistc en que 

'hahicmlo este h iju recibido yn :í cucntn de la hco·cncin todo 6 cnsi 
todo lo <¡u e le habi:t de loca•· en la tlclpnth·e , os justo <¡u e d otro 
no se aprovech e :1 expensas de los acreedores hci·cditnrios tle la an
ticipada p•·odi¡;alitbd de Sil het·mauo y coheredero; mns que lliJ~ 
cuando da luga •· á presumir u un cu lusion entre ellos, y <¡ue el her
mano solven te ha oh ligado nl olf•o hermano in<ol,·ente á p•·escnlar
se como ol!·o de los herederos del pad•·c comun tlnicamente con el 
fin de libra•·se de una parLe tic las de tillas y def•·nuelar :í los ocrcc
dores. 

El mismo auto•· trae otra c:tecpcion en el caso en ' luc el ac•·ee
dor hubiese pt·estado ni difunto unn enntidad con In cual hubiese 
este hecho su fortuna; pues en tonces, dice , el heredero sol
vente debe al ac•·ecdo•· el habct· r ecosido uua herencia ping(ie , 
y por lo mismo es obli¡;acion suyn no pe•·mitir que el act·ecdo•• 
pierda In parte de aquel ct·édito que debiese corresponder al otro 
insolvente. E sla tlccision tiene sus dificultades: confieso qu9 el 

13 
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:lt'l'l'adecianit•nlt\ In r'< i:;i•·i.1 :\~Í, t.•nmu lo dir <' Dumoulin , pc1·o el 
:t~rtHlccimironh• nn f"wm.1 ~i no ohlit;~cion<'$ i•npcl'rN~I:t~. y •¡t1c en 
•nnncr:t alguna t.icucn fncrr.a en el fuc •·o c~Lt:t·no. 

§. "'· 

D el seyumlo efecto tic In tlivision tlc ltlift tlcllfln, en vil"lwl 
tlcl ClltrlfJI«:rlc cllrqmyarsc 1101' ¡¡m·tcs. 

3 12 . li emos "isro r1ue uno de los c f"cci.M ele In t]i,.ision •k un~ 
ch·tula, ~·a fuese 'I"C dla l"·ocrdicsn de! p~t'l0 tld nco·ccdcn·, yn 'l"c 
procediese de parle del deudor, era que 1!1 pago pudiese ,·rrili 
ca t·sc por p:u·tcs; :i s:ohe t·, po1· las r1uc cOtTC~pondicscn :i cada uno 
de los loct·cdct·os del ncrcctlo t· , ó bien po•· l.,s 'IIIC tocase u á catln 
11no'dc los herctlc.-o~ tlel deudor. Tamhicu lirne este r•·inci1>in 
<us cs.ccpcioncs y •nocliricacioncs, 11011 proptr-•· i>1dividuitntrm 
obligntiouis , Gcd pro¡>tcr incongruitntcm .<olutionis, como dice 
Dumonl i11 ; 'I"C es tlecit•, 110 pOl''IIIC el pn¡;o l';u·cial de 1111~ ololi
gncÍOtl tli••isihlc no sra sicm1>rc, absolula~t~.,nl.c l>.,lolaoHlo, posi l,lc; 
pues que tcuicootlo pnr'lcs 1~ cosa d~l>id:1 1 <:s '"'" consccucucia nn
lura l y neccs:ll'i~ el c¡ue pueda I'"(;'H'SC pcu· pn o·lc~; sino porque el 
p:~gn parcial no es sicnlprc Cfpaitalivo. 

3 13. El primct· c~~o en c¡uc no es d litlo e l pn¡;o pa1·cial de una 
ncuJa, por lilas qn~ sea .Jj,·isil..le, es cuando ella fuese altcl'llntiva 
6 de cosas imlcteroninadas. 

Ejemplo.: Si aquel que C$ d eudor de unn casa tal, ó bien ele 11na 
cantidad de diez mi l libras tle jasc dos lt ct·ctlci'OS : el uno de ellos 
no potlr:í pagnt· la tu ilntl de una de es la~ dus CIIMS, hasta !.nulo que 
.~u co ltet·cllcn.> pngne l:uubien la mitad de In lll ismn. 

He ac¡ní la razon : si habiendo uno de los hct'Ctlcros en tt·cgado 
la mita.! tle la ca~a, c¡uisicse paga•· el uh·o la ruilnd de la cnuti
<lad; r esultaría 1111 ¡;rave perjuicio al act·cccloo· •1uc tkbia r ecibí o· 
N> pllgo una tlc la< tlos cosas entc1·as, pct·o no <los mitades de dos 
cosas diferenl~s. Y por esta misma razon 1 ann cnao1do e! acreedor· 
hnhiesc •·ccihitlo ••olnulot·inmcntc la mitad de una de las dos co
sas, el pago no o·ccibir:i lotb su pcrfcccion y<:omplcmentoau n con 
r rspc lo :í ella , l111sla que se le hubiese pasntlo la oto·n mitncl: y si 
•e le hui>icsc cntl'c;¡utlo rrimcramcntc lq mi tail en <linero' y des-
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pues se le euL•·cgase la c;l:;.,, le miria lu:;a1· la •·cpoliciuu tic lo lla
gado •~S'"' veo·cmos llcspues; parl. 3, 11. 525'. 

L o mismo sncecle con respeto á las dentlas de cosas indetcnni
n;otlas; y así si el difunto clcbicse intlcternoinnd:uncute una yugada • 
de licn·:•, uo tlchcr·á '-•tlmiLirse la cnl•·cg<J tpu;! hiciese 11110 ,le ~lis 
~~ ~··cdc•·os de !:1 mila~l de una yugada tk liciTa cic!·la, lwsL.1 <¡nc su 
cohci'Cd4.!I'O se nvi 11 ftst! cu cntr·ct;~u· Ja ot1·tt milud de In u1istna ; 
pues oto·:uHcnlc r csullaria un pe rjui~io :olacrcc:tloo· tc ni cudo que 
o·ccibir dus ouitadcs de dos cam¡los clifco·cnlcs, ~i cntlo asi que t e- · 
n i:o iu tco·cs y d <h!o·ccloo e n que se le entregase ooua y oo¡;adn entco·a. 
Así o·csullu de las lc·yes 85, S 4, y 2, S 2, tJ. de verú . oblir;. 

Esta imli vision en el pago debe teuer luga•· uu solo cuando l:t 
deuda loa sido di•·idi,Ja por parte del ,leudo•·, siuo tamhicu cuan
clo lo louloiesc sido llO'' lla•·Le tlcl ac•·ccdor •1uc hnhic•·c tlcjado mu
doos hc•·ctlco·os; p11cs les intcrcs.1 á estos el •·cciloir una cosa sola 
en que no lcuga parlici¡lacion ningun extraiío, lo c¡uc no lo:;t~a·· 
•·ian si se les cnll'C!)Il~cn dos mit..1des de cosas diferentes c¡<IC dc
loicscll se rie~ comuucs con oln>s. 

Cua11clo 1111 0 <lt: los h r. o·ctleros del tlcud01; loa siclo li!JI'ado po•· su 
¡wrLC! de l:1 <leuda , ya sen e¡ u e el acrcclloo· le Ion ya hecho condona
cion, ya sc:l tlt1 c1ta lr¡n icnl o l.m manera ; nad:~ impide entonces que 
el o tro lo eJ·cdcro pnecb e ntre¡;~ o· lo •1uc me jo•· le pn•·c7.ca en pago 
<l e la noitml 'I"C 6 é l le corr esponde; d. l. 2, S 3. }:n es le caso S•! 

tlcsil.nccc el moti•'O •¡nc ionpcdia el pago pno·~:i:ol ; jliiCSlo c1uc uo 
lo;o~· ya lugar :í le meo· 'l"c él se '' ct·ifi<¡uc en porciones tic cosas tli
fc•·cntes. 

Nótese ti c paso que en el le:tto de la ley citada 1lcspucs <le las 
pnlabt·as, si tnmctt homi11rm stipulatus, cttm 11110 ex luercdiúus 
cgero , se tld>c suplir esl3 cláusula, el viclus fuero per inj11riam 
judicis. V éasr. :1 Cnyacio nd. d. l. 

Adviéo·i.nsc nsimismo que la indi ••ision en el pago de una deuda 
nl l.crnativ:l d c:jn de tener lugar, cuatHlo poo· r:lZOII el e hahco· pere
cí tlo una d e las dos cos:1s la ole tilla ucjn de ser ¡¡IL•:J'Ilntiva, y se 
uo nv ico·Lc c11 tlt!l.cl·onill ndn de In cosn 1Í11ica c¡uc •·cstu. Nacln impide 
c ui OIIOC~ •1nc csl.n pueda cnlo·cga o·sc por po•·Lcs ó pot· los tlifcren· 
tes !Jc,•cclco·os de l, deudor ó :l los difcrento:s here<leros del :oc rccclor. 

3'1·1. 1•:1 s••e,u nilo caso en •¡uc el ¡oa¡;o de t11on dcml:o, pcw uo:os 
'I"C olivisiblc y tli vitlitla cut;· .. muchos locrcdco·os tlcl <lcutloo· , uo 
puc<lc vcrilicar:;c puo· ¡oal'lcs, es cuando se hubiese eonvcuitlo ;~;í 
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en el mismo C{;lltratn ó <lcspncs. Sin cmhnr¡;o se potlrin dudar si 
un pacto de esta nntu•·.,l eza seria v:llitlo por decidi•· la ley 56, S 1, 
de verb. oblig., que n:ulic puede luce•· en sus conl¡·nlos CJUC uno 
de su~ he•·edcros <JUetlc ohlig"tlo :í sus <leudas po•· una cnntidntl 
prop<wcionalmen te mayor '1"" lo <JIIC le co•···cspontlc por su parle 
hP.•·ctlitn .. ia. Te el 1'itiwn htercdcm tuum dccem datw·wu spoud.:s: 
Titii pct·sou.a sapcN acué comprellcma cst; sii{e crlim solus hreros 
exstiterit, in solidum tt•ncbitur; sive pro parte, eodem modo quo 
creteri colurm:descjus. E< decir <Jue n pcsir de la cl:íusuin puesta 
en la cstipulncion, estad ohli¡;atlo tínicamcnlc en la P"rtc <¡ uc 
teu.ga en la l• ercncia : y la t';J:/tOII ~s , c¡uc 110 sic11tlo ltcn:tlc•·o tld 
contracntc mas que po•· n<¡ uclla 1wl'lc, y J chicntlosc r cput;u· c,;.
tra i•o en cuanto á las tlem:í;;, no puctlc en ellas ohli¡;arle la pro
mesa del ~mtracntc; segun el r•·inci1>io de dc•·echu : nemo nisi de 
se promillere potest, 110n de e:ctrmu:o . 

.Esto no obstante tleci<lc Dumouli 11 no si u r"zon, •-¡nc puede \'3• 
litl~ul C II lc con;cnit·sc <JUC una dcntln 11 0 poJd c¡ui lM·sc por parle~ 
por lo$ tliferentcs bcr·etlcros t!cl tlcudot·; y nula "'"Y nl inadamen· 

'te 'I"C csla convcnciou es 1ntt.Y lli\·•·r~:a ele la cspcc¡c euanpreutli,la 
en In lc.v cil<~<la, pues esta •·cea e soh•·e la sustnncin misma de lu 
ohl igaciou , al paso <¡11c n<1uclla se r cli c t·c tau solo á la mallc t·a 
con ' l uc debe vc•·ilic:11·sc el pa,;u: 110 11 conccmit substantiam obli
gationis, sed modum ¡ wule. quemtliÚIIodwn potcsl in pl'll:judicium 
Jw:redum tkterminariloctLS et temptu solutiotu's, iw. ct morbts.. JJf o
lin. part . 2, "· JO y 31. l'o•· o.tr·a l'"''lc esta couvcncion 110 se lll>O· 
!,le :í lo <JIIC dice: la k y citad·a, que ninguno ele (..,s ltc t·ctlcros del 
deudor <lciJc esta•· ohli¡;ntlo mas •¡ue c11 In p;n·tc •¡uc le corrcspoll· 
da cu In herencia ; pues u•,.i•:.nJJcute l•ace <JUC el ¡m¡:;o no pueda 
vcrili carsc sino e u Jn cosa entera, de manera '(UC el ofJ'·ccitnicnlo 

- <J UC 111!0 hiciera de r~s~r la parle IJIIC le CIIITt'SJ'OIIt\ic$c , 110 SC I'i:t 

sulicicutc á e"'tinguit• 1,, uh ligaci.ou ui nun po•· utpH:II., parLe , si 
al misuw tiempo sus cohcrctlcn is no se ¡wcs'tascn ~ ¡1n¡;~ r la suya. 
VéJ~c ut ns uhajo, n. 316. 

3l). La COtl\'enciuu <JUe consiste en <¡ue la dcutlu 110 pueda pa
gar;e pot· parles , es un obstáculo para tt ne los hct·ctiCJ'OS el el <lcu
tlo•· 110 1mcc lan vct·ili cad o tic ar¡ndln QliltH:t·a; per o, nn parn •}•te no. 
puetl:t verificarse en i¡;unles túmi11os, Cll:t nc.l.o dclw hacerse el pa
so~ tlifcrcutcs hc•·cdc t·os del acrcc:dot·. 

Y ni <~.:m Cl\:lll,do <¡ttisict·•• puede cnll·c¡;a( el dcutlc¡,· :i catla u•w 
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de ellos mas que la par le que le con·espondc; por manera que aun 

cuando hubiese pa¡;a<lo el total i uno de ellos, no quedar:\ libre 

con respeto :í los ti ernas. 

Sin crubar¡;o pttcde convenirse e1nc 11110 solo de los hcrcdero9 

del acrcedot· pueda c~igit• toda lá dcucla, y <1ue se le pue<la pagar 

asrnismo valitlamcntc ; en cuyo caso el pago hecho á tenor del 

convcuio libl'a al elcmlor vn•·a con todos los tlcmns, y aquel <le l¿s 

mismos 'l"e ba rccihielo el ¡1ago·cs como el designado por las par

tes interesatbs, es decir, como un adjecleLS so/wiollis gralia. 

31G. E l tercct· cnso e11 '1'''' In dceula, nn•HJUC di1·itlida cntr·c los 

hcrctl c:ros tle l tlcutlo•·, no pncdc quitarse por pal'tcs, es cuando 

por mas que no h:tya ha hielo convcncion, t·esulta sea de la natura

leza de la obligacion, sea de la cosa e1uc constituye su oh jeto, sea 

tld fin <¡uc se han propuesto· los contrncntcs, que In in t~ncion tic 

estos fué ci <¡uo In dcud:~ no pudiese pn¡;arsc pot· partes. Esto se 

presum.: fácihncnlc cuando 1~ cosa eruc fot·ma d objeto de l:1 con

vcncitlu es susccp:ihle tic l""·tcs inlclccluales, y pm· consi¡;uieote 

tlivisihlc en t.odo rigor, pero no admite partes t·~nlcs. 

¡\un con rcs¡>c lo :í las cosas <JUC pncclcn real y efectil'lmente 

clivitlirsc h~y lugat· á la misuta prcsuncion, cuaudo la cli1•isiou .110 

pu"d" verificarse si11 perjuicio del :ocyecdot·. 

Ejemplo: Si he com¡ll'ado ó lomndo eu tnTcnelamicnto un:) he

redad , por mas c¡uc esta sea susccplihlc de tli••ision ; sin rmhargo 

uÍil!;llllfl de los hct·ctlcros del <¡uc me la ha vcmlitlo ó arn•tulado 

podd ofrecerme untt parte indivisa ó divisa ele la mi<nHI par:o Ji, 

ill'at·sc ele su ohli¡;.,cion, ri no sct· que lodos sus coherederos csten 

proulos por su pat·tc á entre¡;at·mc las que á ello~ competen, pues 

ele no hacerse así IIIC re.<ulta.·ia un s •·avc pct·juicio. Yo he COlllpra.

do ó tomado en ntTcndarnicnto la hereda(! para tcnerl:1 y disfru· 

tarla en su lol~lidad, y ni 1~ lruhic1·a cout¡lrado ui lomado en ar

r·enuamicnto, si l111biesc potlitlo prcvct· lJilC se me había de entre· 

gat· uuicn n\cn lc uua porcion de ella; 

Tnmbicn, segun hemos tliclro, el objeto que se han propuesto 

los contraentcs puede impcdi1· e1ue se verilic¡uc por parles el 

1"'1!.", nutHtue sea de unn cnnticlad ele dinero. 

Ejemplo : S,i en una t rausnccion que Jewn ha celebrado conmi

go se ha obligado él á entrc¡;nrme mil pesos, dcclu.-ándose en el 

mismo contrato que esta eantitlad lrahia tic servit· para sacarme de 

la c:írccl en e1uc cstny dctcnitlu por una deuda tic igua l vn lot·, ~-si 
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poco des pues ele esto J non hubiese muerte' c1c jaouÍo cuatro locrcdc
ros; ninguno de ellos podd ofo·cccrmc sclmi·:ulamcntc la cuarta 
part~ de la canliclad debida, por· seo· e lla insnlicicntc pam p•·ocl!

rarmc '" libe..t.Hl r1ue es el ob jdo de l conto·ato, no plldiéndola 
ademas guardar con lodn scguriclacl e11 la c:lo·ccl, micllto·as tnricsc 
c¡ue cspeo·;u· :í que se vcrif'icasc el l'ago tle lo restante. 

317. Eo todos los casos hasta arll!Í propuestos, en los cuales poo· 
mas que sea divisiiJie una obligacion 110 pu~dc <¡lli I.:!J'sc poo· partes, 
d aco·cedor no podr:í por cierto hacco· que se clccbrcn 111 0ro~os los 
hci·cdcros de Sl! deudor, sin que ha_y3 pl'cscnt<odo su dconancla ju
dicial conto·a todos ellos. La c¡uc fuese dirigic.la conto·a c11oo solo 
para qnc pagase toda la dcud;t, ni seria vál idt1, ni le c6n:;tituirin 
en dcmont; pues <Jite siendo divisible la o), ligncion no es él deu<loo· 

tlc l todo. Pero por mns r¡uc ninguno de loslce¡·cdcros Cll pat·ticu
lar sea deudo•· nHJS c¡ue de la p;n·tc <¡u e le corresponde , v poo· noas 
<¡uc 110 tenga lug~t· contra ninguno separ;oc.l:oncc:ntc la demanda poo· 

o·azon del todo; sin emhargo l:o i ncli vision de l pago impide <poP. pue
da ofrecerse vfolic.l11 y scpat·;ttlamcntc una parte, :í no seo· que al mis· 

m o tiempo se po·cseutascu los otros coherederos á oft·eceo· la suya. 
lle aquí !a •·azon por<¡ ue tnl~s ofrecimientos p;tl'cialcs no solaoncicle 
110 constituycu al :ocrecclo•· en dconora ele recibio·, ni impiden el 

curso de los int.co·cscs '· si la na turaleza cid co·éclit:o los elige; ~iuo 
<¡uc ni aun cuando el heredero c¡uc los loa hecho hubiese illeur

•·ido antco·iowwntc en demora :í causa el e u ola dconanda puesta 
contra todos los loc•·eclct:os 1 sus ofo·ccim ic11tos sicm1ll'e impcd'cc
tos no la puq;arian, ni impedirían que rc'lati ,;;lo'ncntc ni acrcetlo¡· 
estlwiese sujcto·:i todas las JlCtlitS de mon.lsidacl, salvo sin emhaq;o 
clrccu.rso c¡uc le c¡ucda conto·a sus coltcrcdcros. 

Adviértase que un censo constituillo sin h ipotec:l, se divide co

mo las otr~s deudas cnto·c los lwrcc.lcros el e l c.¡ u e lo <lcbc. Nin5u.n•> 
de los her~dcros esl:i ololigado á pag11r las pensiones ,·cncicl ~s, ni 
las <¡u e ell ~delante vencieren, sinv por la parle cn c1nc es herc<lc
ro ·; pct·o la facultad d e c¡uital'lo con que le sul)oucmos conto·aido 
'jamas se divide . 
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S. IV. 

l>rl t'ft.tfl t:tt que se tliuitln 11110 tlcwln ltllllo ¡•o•· ¡¡m·lc tlcl 
aCI"t:t!tlm· , como ¡wt· ¡>a rtc clcl tlcudor. 

318. Cu~ndo ~e clivido: In dctula así pcw p~•·tc del acreedoo· 
como poo· In clrl deu.loo·, como >Í aquel In o hí~sc clcjado cn~tro loc
t·Nleros y este o t.-o,:, t:on tos ; cncla uno de los hcrrtlco·os el el deu
do•· csl:í oíu ic:uncutc uhlígmlo :í una cunl'l.n 1>ao·tc: 'Y como po•· 
p:u·tc del acrcrdoo· se h:dlc i¡;nnlmcntc dit•iclitln In clcntln 1 pocld 
pn!;n r á catln 11110 de l.,s lll'rcdcms de c~tc In cnn•·tn pao·tr de lo 
' 1"" ~ ,:1 le ccu-rcspondc: rs el ce ir. <¡uc pagad ~ cada 11110 ele· rlln< 
11nn clccimn sc!LI:t parte dd lolnl clehí<lll. 

§. \". 

Sobre si In J"Ctwion de lns ¡•o•·cioucs t:01Tespo11tlir.ute.~ !!" 
SC(I tÍ (os h t:I"Ctit:J"OS ti el flt:I"Ct:lfOt' > yn SCII tÍ /os tic / tfcwlOI" 
rn una solr•¡•c••smw, tlcstruyc lnf(rcult(l(l tic JW[Jfll"la tlcu
<lu pm· ¡wl'lcs. 

319. TA> tlrci sion ele est.1 cncstíon depende del princopoo si
¡;uícute. Ln tlivision de In tienda que se hn vc•·ífícndc' :1 cnnsa ,¡,. 
In muerte clc l nc•·ccdot' ú tlcl deudor q11c hnn dejado lliuchM hc
o·cdcros , no fo•·ma por cíe !"lo muchas d e111las tic una stJin ; sino 
•1uc scl1ala 1Ínícnmcntc á cada uno de los herederos del ncrccclot· 
ú c.fcl <.leudo•· la~ po•'cÍOIICS c¡uc le co • ..-e~pon<lcn cob''"'' ó pagar 
de cst« deuda •1uc notes no tenia partes, pcm que pod ia tcncl"l .ts. 
ll c ac¡uí en 'I"C consislc esta c.fivision ; jamas . l•ay sino una sola 
e leuda, urtt<nl debiltlm : la ley 9, ff. de ptzctis lo dice así for
malmente. En efecto los difc•·.:nlcs bcrcdc•·os del acreedor son :l su 
' 'el'. acrccdo•·cs de le misiUa clcuda <JUC se había contraído en favm· 
<lcl difunto; y los difc <·culc~ he•·cdc•·os del deudor son asimismo 
dc u<lorcs de la <lc <ula cout•·a ida por el difunto: luego no hay 
mas c¡uc uua deuda . l'co·o la <(ue era indivisa y no tenia p:u·tcs, 
mientras c•·a una sola pc•·soua la lJUe debía y una sola pca·sona la 
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que ac•·ecl it.abn, llega á tenerlas cu;mdo succ<len inuchos hc•·edeA 
1·os al deudor ó al :tcrccdor • 

.Sentado este lll·incipio no sed dificil resolver 1:, cucstion pro
puesta en este p;ín·afo. Las partes de la deuda que const.iluyen su 
division, l.au sido el re$u ltatlo ele la multiplicidad de personas •1ue 
la d eben, cuando el deudor ha dejado muchos he•·edcros, ó que la 
acJ·cditan cuando Jos ti ene el acreedor; y por Jo mismo cuantlo 
cesa esa multiplicidad de personas, debe cesar tarnbien de lener 
partes la deuda; cessante causa, cessat effoctus ¡y por consiguien
te no tendr:llug;u· entonces la tlivision. 

Así pues si un deudor ó un acreedor ha de ja<lo 1nuchos hr.rede
ros, y si 11110 de estos hubiese sohre•·i•·ido y he•·edaJo ;í los dcmas, 
la .deuda tlcjad de poderse paga•· po1· pa•·l·~s; por<1ne no habiendo 
mas q;•e un solo acreetl01· y un solo deudor, ya no hay tlivision, 

ya no '"'Y partes. 
En vano se pretende que el deud01· que ha ad11niri<lo una \'ez 

el derecho de paga•· por pa•·tes, no debe pc•·del"lo; y que In oh liga
cion en 'l"e se hallaban los he•·cdc•·os tlel acreedor de recibir sc
parada•Hciltc sus respccti"a~ partes, debe pasar al <)u e les sobre
vive y hereda. ·Est,o seria l'crdadcro si la facullatl de pagar por 
partes fuese una c;,l idad in trínseca á la mis1na <>bligaci011; masco-
1110 por el contrario ella dcpenclia tínicumentc d<: uu'a cir·cunstancia 
C)lt¡·Ínseca de la IIIUitiplicidad de personas á fas CUales Ó po1· fas 
cuales se dcbia la dctula, así es <ruc cesando dicha circunstancia 
debe cesm· tamhien su efecto. 

Si u embargo esta dccision no tiene lugar, cuando el sohrev i
vicotc y hcredei·o de muchos coherederos del deudo•· ha acepta
do las herencias con henelicio de inventn1·io; porque este benefi
cio impide la collfusion de los pr.t.·imonios , y po•· consi¡;u ienle las 
partes de .la deud~ no lwn vudto ;Í reunirse. El sobrc,•iviente 
d ebe separada y diferentemente la po•·ciou <tnc :í él le cor.·cspon
de por sí, y las que le tocan como á hct·edcro hcudici;u·io de los 
premuertos, puesto que por r~zou de a<¡ u ella est:í ob l ig~tlo con 
sus propios b ienes, y en cuanto á h1s ott·3s •Ínic;nllentc con los <le 
las hcreucias t·espcctivas. Al•o•·a bien, siendo difcn:ntc y scparatla 
su obligacion con •·espeto á cada una de las divcl'sas po•·ciones de 
la deuda, es una consecuencia. natural <¡uc tcngn el d erecho de 
pagarlas pot· scpamdo. Este es el parecet· de Dumoul in par/. 2, 
rt . 22. 
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320. Estn rcuuion tlc lns porciones corresl'ontlicntcs á los di

''CI"SOS hcrctlcros del acreedor en una sola I'CI"SOna tlcstruyc In fa - · 
~u ltad de pn;;m·por pa1·tcs; y esto tic enalrltticr mnne1·a qnc sea 'l'"' . 
c:lltl haya Le nido luga r, no solamente e uan,lo 11110 d~; los hcrc.lcros 
ha llegado :1 serlo de los de mas , sino tamlJicn cuantlo ha ml•l ni 
rido por ccsion los derechos que á los otros corrcs¡1ondian. 

¿Qué dched deci•·sc si no hubiese ha hielo tal ccsion rlc derechos? 
"'l''cl de los herederos 1í c1nicnlos d<~mas hnhicsc}' dacio podc•·cs pa
,., c~igi•· In deuda, ó hicn ult teJ"Ccl·•> ~í quien se los hubiesen dado 
todos, ¿ potl•·in rcu~a•· el pago <¡u e se le hiciese de nna ¡•arte? l'are
~e ~ primera vista •1nc no: pon1ue en este <:<ISO uo hay •·cttniou de 
pm·cioncs, y ha dejado de ],abe•· muchas personas :í quienes se 
debe la tl cuc.ln por la padc que ,¡ cada una de ell.1s cor•-espondc , 
}' J'OI' COIISÍ!;UÍCOtc pai"CCC (jUC ef pa¡;O podrá haCCI"SC pOI" partes. 
A pcs:u· de esta ¡·a~o11 Dumouliu ¡•••·t. 2, 11. 2J, opi11a, que este 
tH"OCuratlor de todo~ los heJ•cdcl"llS puede u<:ncgar~e :Í recihir la . 
·<l euda por pn•·tcs. Uc a•1ní e l fuml;un en to de sn tlccisio11. Así 
como cuuudo la deuda se di1·idc cnll·c los hcrcclc•·os ~lcl deudor 
esta tlivision ~e verifica en beneficio d~ los mismos, :í liu de que 
nÍI'{;tlllO ele ellos esté obligado en mas r¡ue po1· la parte c¡ue le 
co•..-cspondc, y :í liu de que pueda u libr:wsc paga·udola; de la 
111isma •nauc¡·¡• cuaudo In deuda se divide cutre mucl•os herederos 
del ac•·eedo•· 1 tambicn se hace la tlivision en beneficio de ellos :í 
fin de c1uc uo deban cspc•·a•· .i sus coherederos pa•·a potler exigir 
y cob,·:u· In pat·te •¡u e l e~ cO•Tcspo•Hic.l)~;r lo mismo estos cohere
deros de l ac•·tedor poddu deja•· de usa1· del derecho eu vi1·tutl 
<lcl cual se cfectua la tlivision de la <leuda, segun el sabido princi
pio tic derecho 1 ltiUCUique liberlllll CSI juri illfl,vorem SIIIU/1 inlro
f/uciO r cwmtiare; y 1l01· consiguiente '"1uel•1ne tuv iere poderes 
.d e to.dos los hct·etlcros pm·a eobr~r puede no n~cib it· la deuda por 
parll!s, prcs<uuiéudosc e u este caso •JliC sus poderdantes y él en 
su noml>re qnict'cn rcuuociar al hcnclicio que 1~ ley les concede. 

321. Cuanlo hemos dicho hasta MJui licue ln¡;:u- cutn>tlo las 
pn•·tcs de' nuochos hc•·cdcros de un so lo acrcedo•· ó ti c 1111 solo 
dc.tdot· vienen á rcu11irsc en mla misma pc•·sona. Seria preciso 
decidido de ot.-a manera , si la deuda hnl1icsc sido contra ida al 
¡ll·incipio en favot· de dos acreedo•·cs, ó por dos deudores sin q ue 
fuese solidaria la obli¡;acioll. En este caso hay tlos deudas rcal
rueote dLstin tas y sc¡•nmdas, y oo dejan de sedo por mas c¡ue 

13* 
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uno c.lc los dos uct·ccc.lot·es ó de los e los tlntHlorcs Ion ya ~ncc,lithl al 

otro. He ac¡uí porc¡ue culOnccs queda siempre sulJsislcnlc la f:•culta:l 

tic pagat· por parles. 

§ ,.,, 

De ln tlif'c•·encia qne hay eut,•c l11 tlewl11 tle 11mclws cncr·pos 

cie,·tos y la tlc t~mclws cosas imletc,·miumlas ¡10r lo loctm

te ti ln mtuiCI'Il conque ellas tlcbcn tlivitlirsc. 

322. Cuando la c.leucla es tic muchos cuet·pos ciertos y dclcr·mi

ua.los, como de lal y de tal oh·a yugada ele tier·r·a , y viuicsc á di

vic.lit·se pot· la muerte del uc rcctlo t· , pot· lwhcr este dejado dos 

ltercdcros 1 la di vision se hace i11 partes siugulat·ttm. rcrttm. El 

d eudor no debed e n este caso la una de las yugadas :í cslc hcrc

dcr·o y In otra á ac¡ucl; sino <¡uc :i cada uno d e e llo~ les debed In 

mitad c.le u u~ y de otra 1 snh·o si los her·cder·os quisiesen partirlas 

e•llr·c sí de diferente manera . 

Ott·amcntc dchcria dccit·se, si In tlcuda fu ese de dos cosa• inclc

tcrminarlas, como <le Jos yugadas tic ticl'l·a sin deci t· cuales. En es

te caso el tlcu<lo•· lcndriu que cntrc¡.;m· á C:ttla uno de los lt cr·edc

I'OS del acreedor una yugada de Li e t'l'a sin potlcl'lcs oft·cccr tlos mi

tades •lifer·cntes ¡ porque la tlivision se hace numer·almcnle y no 

;,. partes sillgnlarwn rerum : i,r,,mcro dividitur obligatto. Así lo <le

ciclen las leyes 54, O· de vcrb. oblig.y 29 ,JI. de solla. 

A R'fiCULO III. 

DE LA NATURA l.f!7.A Y De t.OS EFECTOS Dll /.AS ODLIG.ACION eS 

ll'HJIVlSI.OLES. 

§ ' · 

l't•incipios gencl'tiles sobre lc1 llfdw·trlczn ele las obligacio

nes i111livisiblcs. 

323. Versando la ohligacion indi visihlc soht·c una cosa ó un he

cho que no admite partes rea les ni iutclcctuules, ~e si¡;uc uecesa-
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riameuLc c¡uc cuHntlo dos ó mas personas han conll·~it.lo una <leu

da de esta cspc~ic, po•· mns <] ne ella no sen soli<b1·ia , ni se haya n 

obligado los contJ'acntcs tamr¡uom corrci dcbendi; sin embargo 

cada uno de ellos es dcu<lor po•· entero de la cosa ó d~l hecho 'l"e 

constituye el oh jeto de la ohhgncion: por<¡uc no podria sc1· deu

dor· de nna parle so lamente, cuando suponemos que la cosa ó he-

c ho <lcbitlo no nthnitcn p~ 1'lcs. . 

l >o•· la •uisma •·azon cuando aquel c¡uc l•n conh·ai.lo una deuda 

semejante, <leja muchos hct·ctlcros, cada 11110 tic estos será deu

dor ¡•o•· culc i'O, no pudiendolo ser en pa1·tc de una cosa que no 

puede lcnr:rlus: Ect 1"ro in partes dividi non possttnt , solida ci 

singulis hwrcdilms debcnllll' ¡ l. 192 ,ff de I'C{J. jttr. 

De la misma mane1·:t cuando el acrecdo•· de una dcutb semejan

te hubiese dejado muchos hc•·cderos, la cosa se debed :í cada uno 

ti c ellos po1· cnlc•·o, po•· la •·azon ya dicha de no a<lmitir pa•·tes. 

324 E n esto se parece la obl igaj:ion indivisible á la solidaria ;· 

pero en lo dcnws hoy cnl.rc ur1a y otm una difc•·cncia Hnty nota

ble , y es c¡uc en la oblig:ocion indivisible como que la causa por la 

cual cada 11110 de los dentlorcs lo es por c11tero, p•'Ovicnc de la na

turaleza de la cosa dchiúa que no pacdc atlmili •· parles, la indivi

sibilidad viene :i se•· una cn lidaclrcal de In ohligacion que pasa con 

e lla á los l• c•·ctlcros, y en vi•·tut.l de esto cada un~ de ellos es dcu

tlo•· por cnLCI'O. Al contrario corno el se r sol ida•·ia una oblignciou 

dimana del hecho de los contraeotcs que han <lneritlo obliga•·$c 

cada uno r>or e11tct·o; de ahí es que esta calidacl es personal, y no' 

impide que la obligaeion se ¡~¡,,ida entre los hcJ'cderos de cada ttno 

eh• los clcudn•·cs solidarios cp•c, la han contl·aido, y cnt•·c los hcre

tlcJ·os del acreedor en cuyo favor se ha celebrado. Asi lo explica 

Dumoulin co11 su acostumhrat.la cncr¡;ía: Itt correi~ crcdetuli vel 

dcbeudí r¡unlitas distribrttiva scu multiplicattva solidi, pcrsonalis 

est, c l110n lt'fiiMit in lur:t·cdcs JICC atl Ttt>wedes, iuter qttos active vcl 

pa.<sÍI'iJ divitlitrtr ; sed qu.nlitas solidi i11 iutlividuis renlis est, r¡uia 

rtott pcrso11is, 11t illo. correorum , st·d obligatioru' ipsi et reí debitro ad

luerol, ~~ trn11sit ad Ttrorcdes , et i11 si,.gulorllm lueredum Tlroredes 

singulos it1 solidum; part. 2, u. 222. 

32'i. De esto se sigue otJ·a diferencia ent re las ollligacioncs in

tlil'isiil lcs y In~ ~ol i tlarias . Estn~ cíl tirnas corno <¡ne 110 cst:ín funda

das en la c:t lit!:ul tic la cosa tlchida , sino en el hecho pc•·sonul tic 

los demlo•·cs <(UC han <¡ucrido car¡;at· cada uno con la obligacion 
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entera¡ ea.Yn uno de dios sc•·in uetul01· no solamente tlel lotlo sino 
tamhien totalíter. De suerte <¡ue anm¡ue la ohliga.:ion ¡wimiti,•a 
solidaria pot· no ha he•· le nido cumplimi c n ~o, se co•w it·ticse e u ot•·~ 
obligacio•• secuudn•·ia , csladn obliga<fos solitla,.iamcnlc cu esta 
Jo misn10 'I"C en la primera. 

Ejemplo: Si dosilnptilcclos se hubiese u ohligatlo solitlm·iamrn
tc á con>l.l' ll it·mc tll tn c.1 <a .dentt-o cict"to tiempo , y no se cumplie
se esta primitiva obli¡;acion ¡ c;Hin uno tic ello< .-¡uctla•·ia obli¡;:¡do 
s~li,lariamcnte al pago tic todo< lo~ tlaltos y llct·jnicios e u •¡ue ••ic
nc á pa1·ar la ohl igacion primct·tutu:nlc coul1't1iJa. 

Por el conlra1·io si In obiigacio •• no fuese solitla,.ia, sino i nuivi~i
l>lc, como cuando mncltos se lt:m obli¡;atlo simplcluc••lc :í un:• en· 
sn c1ne fuese incapaz tic totla tlivi<ion; en c~lc cas'! como <1nc la 
intliv isihilic!nd proYicnc ele la nal.ll t'a lcza ti c la cos<1 c¡ nc 'no admite 
p~ rl:cs, c;u la uno tic los tl"(!trtlo>n•s lo sed de l ludo, no 1•ndit!ntlulo 
ser po•· partes de una cosa c¡nc 110 las puctlc tcnct·, singuli soli
dum debcut; pero 110 sic.11tlo su ohli¡;acio11 solidaria , 11011 debent 
totalitcr. /lliud csl, co111 o dice Dn1110uli11 , part . 3, " · 112, r¡w:n~ 
t<•twri cultotttm, aiiud lotalitcr. En tonccs CHillO <( UC tínicalllclllC 
la nalurHict<~ tic la co•a <lchitl., se opone á <(tiC se ;divitlu la ohli
s•rcion .. ¡wianili\'a 1 si csla llcgn :i co•n•crlia·sc en oll·;t sccnnd:u·i:. 
cuyo ohjclc\ sea div isible' ya los tlcuclorcs " 0 dcbcdn rcsroudct' 
mas que <lc su pat·tc co•·•·c>po1Hiicnlc . 

Ejemplo : Si dos arquitectos s~ ltuhicst'll ohl;5aclo >ituplcmcn
tc á constr·uin llC UtHl en~;• , :uuupac en es lo caso cm.lt1 uno c.lc cllu.; 
St! halle obl igado por cntci'O á causa de r ecae•· la ohlignciou en """ , 
cos1 intli,•isit.. le, segun vimos; no obstante si ella' no st• ejecutase, 
y viniese po•· esto á con••crtirsc en una obligaciutt tic daftos y 
perjuicios, en c.sta como <tttc ya es di visible el ()bjcto sobre que 
1'c t·sa, no estarán obligaclos cada u no sino pm· stt l'" ' 'lc. 

De tocio esto •·csttlla 'f"C: l.-o11;;c aliutl est piures lmrri atl idem 
in solitfum, altiul obligftlionem cssc itulividmlm. Este e~ otro tic los 
pri nci ¡>io~ <IIIC sicnl¡t Dumnul iu . 

Lo c¡uc se lt~ dicho hasta ¡uJnÍ con respeto á muchos deudores, 
tlcbc te u e¡· su ai•licacion cnantlo se tratn de mucho~ nct·ccdot·c• tic 
nua cosa indivisil> lc. Ellos son act·c~dot·cs el el loolo, ,,;,¡;ulis soli
dum debctur, mas no lo so•~ totalilcr, como In sc t·ian, si fu esen so
litlari.os ~ ú correi crcdctuli.: .dliud t'.<l pll•ribtts tli;bcri idcm i11 solí-

1 
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· dw11 , nliwl obligntioncm cssc itulividuam. Esto se ver:í mas claro 
en e l dceuo·so de eslc m·tícu lu. 

326. De este principio, alittd cst rlcbcrc totltm, alitUl cst debe
re totaiiter, se sigue <¡nc 1111a ohligacion imlivisihlc puede sufrir 
rehaja. 

Ejemplo: Si un .pat•icntc en su testamento ha gra1•aJo una he

redad mi a con una scr••idnmbt·c en favot· ele J>c<!t-o, y en la 
herencia cptc me Ita tlc jatlo, tlcJncidas toJas las cat·gas y tiendas 
no •1ucdascn mas c¡uc dvs cientos l>c&os, y la scniolumbt•c ¡>udicsc 

estimarse en lt·cscientos; por mas <1uc así d lc¡;ado c•>mO la ob!i
¡;aciuu 'l"C 1lel mismo t·esnlta sean imli••isiblcs por serlo l:ts ser
vidllm!ores segun tlijimo~; no obstante como yo no debo o·cspon

dú tic esta ultligacion lotalitcr, sino únicamente hasta la canti
tl:~tl tic los Jo;;cicntos peso• que han o¡uctlado lic¡uiJos en la hc

)"t:ncia ; ol" ahí es c¡nc dicha oltli¡;ncion y gt·nvamen deben su
fo·it· una o·ebaja, ttn con t·cspeto á la cosa mism:o oh jeto ele! le
gado el ctwl en ningunn mrtttet·,, es susccplihlc el e p:u·tes, sino 
con •·espeto á su va lor. De nhí es •¡nc deberé al lc¡;ala rio la •c•·vi 
dnmht·c, pero Clltt In . pat·liculnt• circuustnncia <J,, <¡uc jam:ís po
th·á cx.igia· su cumpliulic·ut.o , sin ,¡uc se ol'a·czca ni 1nismo tic m po ;í 

tenco·mc ctt cuc tt ta la cattlidatl ctt IJIIC cltcctli eo ·~ su v;lloo·;í los d.>s
cicutos pesos hercd itnt·ios ¡ m-g. l . it) ,!f. de le¡;. 2". 

§ ti . 

Del cj'ecto tLc In imlivisilliliclncltlc m1a obli!fucion-in tlantlo 

aut in fucicmlo, con 1"CSJIClo IÍ los !tc,·ctlcnlli tlcl nc,·ccclm·. 

327. Cuando In ohl igncion es imli••isihlc, cacla h~redcro del . 
nct:cet!or lo es de la cos:t entera, y por consi¡;uieutc puede prcscn
lat· su •lcmanda conlJ·:o el dcudoo· [lOt· la totalidatl. 

Bicmpfo 1 • Si nlgutto se ha ohli0ado á hacer lJUC para utilidat\ 
de un:t hct·ctlmlmia se constituyese sobt·c la suya ó sobre cunlquiet· 
otm de los :tlt·eolctlo•·cs u u derecho tic senda, como <JUC esta sct·•·i
dumbt·c es itoelivisihlc , cntln uno de tni• heredero.; pod:·:í exigirla 
en su thlnlitlnd contt·a cltbttl()t"; l. 2, S 2, .ff. de vcrb. oblig. 

Ejemplo tt: De In misma manera si al¡;uno se ha comprometi
do cotunigo :í pintarme un cuaJro, ó á cdilicm·mc una casa; cada 
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uno de mis her ederos potld pctli•· al deudor , r1uc le pinte el cua
d,·o ro•· entero, ,; (lue le constrny., totln la cas~ .. 

l'c•·o como ninguno de mis herederos, pot• mas que sea acreedor 
tle toda la cosa tlebida , no lo es totaliter; si en fuerza de la demanda 
puesta por üuo de ellos contra el deudo•·, ;i causa de no ha he•· es-
te cnmpli<lo con su obligacion se le condena$" al pa¡;o de los daitos 
y pe•·juicios; entonces el hereder o demantlatlte no potlrá tener en 
ellos mas r¡uc á propo•·cion de la parte t¡ ue tensa en la hc•·encia. ::ii , 
t enia derecho para pedir toda In cos;l , era porque esta no podía 
tlil'itlirse; mas despues que :í causa de lo fa lta de cumplitllÍcnto 
en la obligacion, pri1n iti ,.a ha 'venido :i p~r·:.. r el negocio en una , 
deuda de tlai•os y perjuicios que po•·cic..to es divisihlc, cesa aquci 

derecho , y •¡uetla I'Ctlucitlo ;1 l tic potle•· •·cclamar tan sol.> stt parle 
co¡·•·cspondiente; 1.25, S 9 ,./J. fam. ercisc . 

En esto wu difere ntes los her ederos del a.c rcedot· de mw deuda 
-indivisible, d e los solldarios designados cotJ el nombre Je cormi 
credcudi. Catln uno de estos últimos como que e~ ilcreedo•· no so
lamen te de toda la cosa si 11o taml,icn totaliter, si,¡ instancia s•Jya 
e l deudor fuese condenado po•· liolta de c umplimiento en sn p•·• 
mc•·a oblignciou al p;•go de los daitos y perjuicios, taLlos estos co•·
r espoll!leri;m al dcm:nHlnntc . 

32$. De •1ue el heredero parcia l de una d<:uda i ndivisib lc por 
mas que sea acrectl o•· de l todo, uo lo es totalitcr, se sigue, que no 
la puede CO tHlonar por cntÚo, como podría verili.::•rlo si fuese 

acreedor so lid;u·io; l. 3, S 12,ff. dt: acccpl . I'o•· esto si el acree
dor de una deuda iudi visihlc hubiese tlc jado dos hcrcdc•·os , y ·Uno 
d e ellos hubiese condonado la deuda po•· lo <¡u e á é l tocase; el 
tleudor uo quedad liiH"c para cou el otl·o. S in embargo csla con
donacion no dc j;u·;í de produci•· algun efecto . E l otro hereder o 
podr:í, es verdad, ex igí•· de l deudo•· lu cosa en te ra , pero al mismo 
t iempo deber:\ ofrecerse :í teuerle en cueuta la mitad del ralor 
de_ la cosa dehida ; po•·r¡uc si l>ien esta es indivisib le en ,¡, t iene 

no ohstan t~ una eslimaeion que puede dil'idi•·se, .Y :í la (lllC tlc hc 
recuiTÍ!'Se en este caso. Esto es UJla modi(icacio n de la in tlivi sibili
dad de una d euda. 

E l deudor por su parte no podría oCrccc•· ni hcr ctlr. ro que no 
ha hcch~ la comlonacion la m itrul del p•·ccio de la cosa dchida ; 
port¡uc este 1íltimo si'em1>rc es acr eedor tic In cosa misma, y suco-_ 

he•·cdero cediendo su tlcrceho 110 ha podido pc•·judi c:u·lc. 
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32!1. Esto mis1110 dchc•·á tene•· lugar, cu~ntlo cl ..lcudor hnl>iese 

sucetlitlo po•· rnit.1d en la herencia del aercc<lot· : el ot.'O heredero 

siem¡wc ¡>o.ld petlide la cosa entera, of•·eciéntlose á tener en 
cuenta al prin1cro In mitad tic su va lor por ··~zon de la pa•·le que 
Je COITeSpOIItlin. 

330. (.; nan to hemos tlicho rclati vo á muchos herederos del 

acreedoo· tic una .leuda intlivisihlc , tiene sn :oplicacion con respeto 

:i nlltchos :.oc o·ccdorcs no solidarios en cuyo l'uvo•· se hu b1cse con

tra ído una lleuda de sem ejante naturnkzn. 

S· 111. 

D el l"{cclo tlc la,~ obliyociOIU!S imliuisiblrs 111 tbnolo aul 111 

faeicmlo , co,. l'cspclo ti los ltc•·ctlc•·os tlcltlcllt!OI'. 

33l Cuando la tlcutla es indivisible, cada uno de los he•·etlcros 

de! tl e•ulu o· corno <JUC dohc la cosa po•· cnte•·o, puede se•· dcmand;o

tlo en juicio JH)I' toda ella. i'llas como no es tlcmlo•· toialiter, y 
sit!mlolo poo· oto·n pao·tc juntamente con los dcmns he•·etlcros; se 

si¡;ut: ' I"C cu;o oulo sea citado podd pcdin1nc estos scnn cmp l~lll 

t.los en la mismu Cllusa, y tíuic·amcJilc dchcl'á SCI' conc.lcuatlo por 
I':IZIIII tlcl lodo en el c;oso en <¡uc hulJiesc descuidado hace•· empla

za•· :l los tlcma~. DnnlOulin funda esta tl ccisiO!l en la ley 11 , 
S 23, ff de k¡;., 3", cuyo te:< lo dice así: Si iiL opere civita.Lisfa

cicndo l'i:lictlllll sit, lllllllllfjli.Cmque lucrcdum itt solidwtt tmeri D . 

l llarcus r.t J/cr11s rescrt'pscnmt: leJnp~ts tamctt coho:rcdi ProCI<

la:, fJIICm Procula vocari dcsidcravii ILl scc11m CIII'Ot'i:l op1ts jie1·i 

prmstitcr1m.l, iutra quod mittat tul Oplls facil'lldum; postquam 

solam Proculam voluerwll faccre, imputalllram sumpwm co
lta:rcdi. 

En esto se tli fcrc ncian tales h crcdc•·os tic los tlcudoo·cs solida

rios que se llu o n~ n COI'I'CÍ debeiUli, los cnnlcs dclJcn cada uno de 

poo· sí totam rcrn et totalitcr, y por consiguiente no pueden c:<i¡;ir 

un tco·mino suficiente ( ¡¡ no se•· <tu e se les conceda de g•·acia, 
cooHcl sicnoprc se acoslttntl,.·a) para cmplazno· :i sus cohcrcdet•os ; 

sino <¡u e son obligados :í paga•· tan luego como bayn n sido int<"t'

pclatlos, si u oh·o rccut·so <¡nc el de pcdi1· al ac•·eetlo•· <tuc les ceda 

las acciones coulo·a los .lemas córl'eos. 
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232 !In y mn< toct<via: caanclo·d '""·edc<·o citnclo Jllll' d nc<·cccl o r• 

de una tlc<v.ln indivisible, no fuese hc,·cdet·o mas <¡uc por un" pc
c¡ ueillt parte, y huuiese otros que lo ·fuesen de '"'" parte l'flltcho 
mejor; en · este caso el heredero c•11plaz.,1<lo no solamente puede 
pcdit· el tiempo ncccsnrio pna·n procur·n•· que hagan parte en causa 
sus coh~rcdet·os, si110 que tambicn puede exigí•· <pie sea clutisrnu 
acr,,cclor quio. <) se d irija cont1·a ellos, ofreciendo contribuí•· por sn 
parte en 'c uanto le corresponda. 

233 A .lemas tic todo es lo ·en cuanto~~ cf«cto u e las obligaciones 
i ndi ••isi bies de '1 ne estamos tra tn n<lo, dt:bell <lis ti ngu i a·sc con Dn mou
lin tres casos. O bien In t!cucln es de ta l IWttu·al"za '1 nc no pncdc 
satisfncc•·sc por solo el he¡·cdero del tlrudo1· c·mplil7.nclo: ó bien 
podd sca·lo scparadanrc iüc ya po1· este, ya poa· c:ula uno <le los de
mas· cohcrcclc ros: <i bien cxi;;e su naturaleza que la satisfagan lo
dos juntnmc11tc. 

1:-)emplo del pl'imer caso: Ha ¡wornctitlo alguno ;l un v~cino 

suyo imponer soi>re su hei·c<lad una set·vitlumlll'c ele vista , y 
la heredad gt·avatla, despucs de su muerte , ha tocaclo en 1:1 a·cp;u·
ticion ,¡ '"'o de sus hc,·cderos exclusivamente. Entonces este es el 
único que puede cumplir co<l la pa·omesa hecha por el difunto, 
puesto t¡nc puede la 11 so lo imponea· l:o sct·vidumba·e sobre una be
redatl el e¡ u e fuese su dueño. Así es c¡ue él mis111o ser:í cltínico t¡uc 
debed sct· conclcnatlo á la ¡westacioiJ del derecho de vista, ortlc
n:lndose en la sen tencia que si no qu isiera itHponcrla, servid a<ltlcl 
au to de título de constitucion; rescrdndolc al r•·opio tiempo el 
derecho de hacerse iudernuizna· por sus coherederos, si en la par
tici.on no se hubiese tomado en cuenta esta d<·uda. 

334. Ejemplo 1 del se¡j~tndo caso : Una se la a comr,.·omctitlo á 
hacer que otro tea·cea·o constituyese en fnvo¡· de su vecino u11a 
scnidumbrc . La cosa c¡ne es objeto de cst~1 obl igacion, es indivi
sib le , y tle tal naturaleza <¡u e dcspues de la<aber u.tucrto el deudor 
.c:ala tillO tlc sus hea·ctlcros podr:i scpa i·adaanentc satisfacerla ; po•·
,1uc es posib lc,-almenos naturalmcn te, <JUé cada uno en particular se 
a••enga con el 1wopicta1·io de la hcr~dad sohra <¡u e debe_ imponerse 
1~ servitlt\mbrc para c¡uc la consti lttya y rcconozc·a. Así pues el aca·ec
dor potla·:i pedía· pot· entero este derecho de S<!rvidumlJre á cada nno 
<le los •herederos del deudor; puesto que siendo el tal derecho in di-

' visible, cada uno de ellos es tlettdot· del tota l ; mas como el herede
ro convenido por mas CfUC dcmlor por entero de la servidumbre , 
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no lo es totnlitcr, y como le acompallan en la misma deuda los de
mas co!JeretiCrOS; llllCt.IC pedir Ull término pt·oporcionado para pro
curar que estos hagan parte en causa; á fin tic que todos juntos pue
dan hace•· •1uc el acr·cedor goce del derecho de senidumbre que 
le prometió el difunto; ó bien qnc en caso tic no poderlo verifi
ca•·, sean tocios juntos comlenmlos al pago de los danos y perjuicios. 
En este caso COIIlO que los dai10s y pcrjnicios son una cosn divisi
ble, no tlcbcr:ín responde•· mas que po•· sus par·tes r espectivas. 

Y si clcscnitla cmplar.ar ,¡ su~ coltercdcros, él solo deberá ser 
condenado :1 pone•· al acreedor· en posesio11 del derecho de servi
dnmbt·e; y en caso <le no cumplirlo, sed tambien él solo conde
natln al paso de tocios los d~iiOS Y pet·juieios > salvo Siempre cJ re
curSO <1ue le con: pete contra sus coherederos; porque no habien
do sido cmplautlos los otros en causa, la sentencia deberá r ecaer 
precisamente contr·a él: en tal caso está t enido por un hecho pro
pio, por haiJe•·se enc~•·gado solo de la causa , et non tmúum quasi 
lucres. 

Nótese que esta sentencia de daiíos y perjuicios tendrá lugar, 
~un cuando los hereder-os del que ha pr·ometitlo la servidumbre, 
se hallasen tlis1lnestos á comprar la heretlatl sohr·e que debía ella 
imponerse, y el duciio ele dich~ hcretlntl no fluisiesc dcsprentlcrse 
de ella pot· ningun 1wecio : porque, como ltcmos visto ya c11 otro 
lugnr· , IJast~ c1ne lo IH·ometido sea posib le en si, por mas c¡ue no 
puedan vcrili cm·lo de hecho ni el difunto ni sus hcr·cdcros, para 
c¡uc la ohli0acion sea dlida y tlé luga1· al pn¡;o de los daitos y per
juicios: el <1nc ha contraído la ohlig~cion tlehe im¡nitaue a sí mis
mo el lwbetse li~do temer·ariamente de un tercct·o. 

Ejemplo 11 : La obligacion que contraería yo al prometer :í al· 
suno hacerle conslt·uir un edificio en terreno suyo, fuera in~ 
divisible, y el acreedor· podría instar cooh·a cada uno de mis he
rcdc•·os par~ <JUC se le condenase ;í construir· el edilicio entero. 
1\:Ins como cada uno de ellos en particular por IJlaS que deudor de 
totla la cons!t·uccion del edilicio, no lo es sin cmbat·go solidaria
m ente; por esto ticne. derccbo ;Í ex igir que sus cohe•·ocl eros sean 
cmpln7.ados en causa, y cuando tocios hagan par·tc cu ello, fal
tando .. 1 cumpl imiento de la ohlif;aciou scdn condenados al paso 
ele lo~ tloitos y pct'juicos por la parte IJ u e ,¡ cado uno le con·es
pontla. 

l'ot· lo tlcmas si tillOS cstu,·iesen dispuestos :1 cumplir con la 
1·1 
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promcs:t tic su c:tuS:Inlc, y oli'O$ se dcnc¡;nscn á ello ; lotlos sc•·inn 
igu:•lmeutc comlcnados :í dicho pn¡;o, s.1 lvo el r ccu.,so que poth·ia 
t¡ucdndcs á ar¡uciiO$ conlt·a estos. La 1'37.011 en rpac c~lo se funtla 
es, c¡uc po1· una parte cada 11110 se halla ohl i¡;ado :í construía· el 
edilicio po•· entero, y por olrn pa•·te esto es u un cosa que hahrin 
po<litlo hacer cntla cual st•pa•·ntln é iudcpcudieutcmeu le de los 
ot.I'Os. 

Si el hcrctlca•o cmpl:LZatlo para la consli'II Cciou clcl edificio uo 
cuidase tic tptc fuesen iguul111cnlc cmtllawdos sus colacr ctlcros, 
poda·ia sc t· coutlonatlo solo al pago tlr: todu• lo>s tlnloos y perjuicios 
en en so ele no cnmplia·se la ohligacion : é l tic he iu1putarsc á sí mis-
m o el descuido qoc ha padecido. • 

33). Falta habla•· del tca·cc1· ca<o cu <pac b deuda imli •·isiblc 
no pueclc •tuit;u·sc sino poa· toalos lo>, oblí¡;atlos juntos. 

E jemplo: Sí alguno por nwtlio tic una h·an~accíon se ha obliga
do paa·a conmigo :i constituía· una sca·••itlumht·e de senda partt t¡uc 
pncd:l atravesar su hcrcthul ::i fin de tlir·isir·mc :í 1n n1ia, ~, antes de 
loabc t• é l dado cuau pl imicuto :í esta obli ¡;~ciu u lmhicsc muerto tlr
jando mucho< herctluos con derechos ignalcs sohrc esta hea·t·datl; 
la dctttla de la servidumbre en '1 '"' estos sucrtlt:n c•s imli••isiblc, tic 
.ma nera que no r•ucdcn satis l:~ccrln sino coujuuLi v.1 111cnlc, puesto 
<¡nc en u un heredad comun uo ¡Ha celo! constíl.nio·sc una scrviolaunlu·c 
sin qtte concurTan en ello todos loJs contlueiíos; l. 2 ,.ff. d~ serv. : 
l. l B, ff. comm. prred. 

En esta especie de obli¡;~cion ,¡ uno tic los hercdea·os decl:ara~c 
c¡uc cst:í pa·on'to en cuanto tic él depcutln l)na·a cmoplirla, y la falta 
de cumplimiento unicamcntc se pudiese nclancna· ~ 1 otro herctlero; 
este se1·in claínico que dchic,·a sea· contlcuntlu ni ¡>~so tlc los daiaos 
y pct·juicios •·csultanlcs de la falla de cum¡)limicnlo ; porque nt¡uel 
ctue se ofrece á pagar tllln tlcutln, no ¡m_!!dc sufa·ia· las penas de los 
mo•·osos. 

Si se hubiese estipu lado una pena paa·o el cnso de no cumplirse la 
obligncion, :í pcsaa· de lo dicho, el colu,.·cdcrn <¡uc se hubiese of•·c· 
cídc> :l sntisfacca· la tlcud~ , incur•a·i a·ia tnm bicn en cll~ poi' In p~rle 
CJIIC le corl'cspondicse á causa de la naru·a de l olro 11011 immcdintiJ, 
sed cjtts occasioue , et tam¡uam ex conditiouis cvc11llt, tic l:a rni sana 
suert e <(IIC si se tratase de una ohligncion •lívisihlc: le •tnedaria 
sin emlnwgo el competente r ccm·so p~ra dia·í¡;ia·sc contra su con
deudor. 
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33G. Nótese •1uc 1~ ley 2·i, S 10,// fnm. ct·cisc., natla tiene de 

coulrnrio :í las tlisli11cioue~ 'l"e hemos SC11lado hasta aquí; porque 
co<uo :tdvi<:l'lc ))uulouliu, su Lc<tto 110 supone c¡ue el heredero en 
p••·Le tld d tudo•· ti" u un cos.1 i11di••isibl~ se halle siempre é iudis
lilllallll!lllc obli¡;ndo á paga•· el total tlc l vnlol' de la de oda, si no 
se C'"" t'lc la oblit;ncioll ; sino 'l"e tlccicle tao solamente que en el 
ca'<'> tic •·$laJ' ya ohli¡;:tdo po•· el todo, como si se le hubiese conde
n:ulo sin 'l"c hubiese hecho cnJ¡>Iazar :í su.< coi<Credcros y condcu
tlo•·es 1 culoncc< lcnth·ia contra es los la acciou fnmilin: erciscwulie , 
para •1uc se les Ltllnc en cuenta al ticm1>o de la pal'licion de la he
¡·cncla. 

S IV. 

lJc lus efectos tic l"s nbli!f"Cioucs imliuisibles 
in uon f':cci•:•ulo. 

:i:J'i . Cu:mdu tillO ~r. ha oh li:;:alo pac·n cu11 olm ft no hacer algu

"" e"'"• 'id lu·chod,• quc :t rl u•·II"'Olll clll :chstc" '"'SC es indivisib le, 
c.mno si :llgniiU ·~c hn!Jic~c co,uprumclitlo con su \' Ccino á no illl
l"!dirlt! 1!1 pa~o lllll' su lc c:l'(•cl ncl; la coull·avcucion de uno solo de 
los cn l<r rcdcros dá lusa•· ~ , In ;~cc io11 del ncrccdor cotllJ'a todos 
dl,l< 1 ;í li u de 'I"C s~~n e tn plnztulo~ jnnlos y contlcua.los td pago de 
los dafw5 y pe1'juicins. Se d (•f,..•·~i ~in v eull:t r~o ohscr•,·ar una difc
•·c• •cin, y ··~ 1(11<: óiLfUr l •¡•u.: l.a coutl·:u·,.ni•lo llt·l";r:i ser condenado 
JIO I' el lotl 11, lfltÍrt ltOII ll'/IC(I<I' ( rtllltilll la 111'11/(//11 !Jt~I'CS 1 scr//(/III'Jit(lfll 

1jHc clt·xfilclo pro]Jrio; y lo~ dl•uw~ tíuic:~uu:utc en cuanto :í la 

1)~tdt; 'Jn<: luvlcrl:u e u la l•ca·cucia, y ilun con respeto á esto les 
•¡n ~cl:td ~ah•o su J'<•c uJ'50 conlJ',, el c¡nc ha conll·aveuiclo para que 
f>.Jhue pcw cll,•s, t'• f.it•u lt·~ i ud<•mnicc t1,. lo <JUf' lta.,·:m pagado por 
culp:1 dd "'¡'"'"·~u ohli¡;al'Ít.hl uo es sulitlnria cumula tlel contra
v.·ulor·, siuo pOI' In paa·Lc en epa e ~011 h(loa•cclcl~os' eu~sto <JUC tellelL-
1111" tnutrim ttl /uer'-'r!t·s . A~í ciC'hc• ~uh•ntl~···sc ~f\hun tlottrfna ele 
ll :lln:Hilin, 1,, 1<'." :!, S i , [J. t/,; •·~·rb. oblig. Si slipulotlls fuero pcr 
,,. uou.ficri,, lll"'J'"" ¡wr lttt•rr•drnl ltlltm, 'JllOIIIimis nrilti irc ngrre li
<'l'fll, ('( tmus 1'.>.' plttl'i/ms hn·•'Ctlilm.r t'rohibt~t•rit, tmCJtlur el co
h.~red~s ~·jtts ; sed Jrtmi/i.c ~·rriscwul.r jtulicio rrp~·trul ab eo t¡uorl 
pnr~stilt'riut. 

J'u•·l" llcnJJS lo:. <Jile 11u IJ,,n coulJ',I\ cnitlo :í la ohligacion es la-
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r .ín oblif;ados con l'l'~pcto al acrcctlo•· JHII' sn Jl~rtc corrrspon
tlicnte, y en esto se diferencian las oblisacioncs in rton fa
cierulo de las que consisten in .facicndo; pues cunntlo la oh li
¡;acion es de hace•· :o l¡¡unn cosa intl ivisihlc <JII C no puede cum-· 
plir separadamente nin¡;nnn de los hcrcdcl'tl~ <JUC ha dejado 
el deudor, siuo 'JIIC dchcn vcrific~•·la totlos juntos; entonces si 
se presenta uno se; In (o l.~ccl'in, resistiéndose los oll·os;Í darla cum
plimiento, hemos el icho n1Tiha, e¡ u e el acreedor niu¡;una accion tie
ne contra el que se ofrece, sino únicaménte contra ~e¡ u el que reu
sa satisfacer In ohli~;acion. 

La razon de difc•·cncia consiste en que 1!11 las obligaciones de 
ltacer, la causa ¡>Ot'Cjl\0 tiene luga t· la :1ccio111 es l11 lnl'!lanza del deu
dor·: y de esto se si¡;uc r¡uc 110 hay t:tl acciou co11tra d <1ne se ha
lla pronto á cumplí•· la oLii¡¡acio 11 , t¡"atllllm ¡,. se: est, pon¡11c 11 0 
ha incurrido en t!crn orn. l'oa· el contra1·io, en las obli5acioncs <le 
no hacer como c¡ue e~ el hecho mismo tic c¡ne había prometido 
abstenerse el deudo•· y sus here.deros, el <JIIC el ~ OI'Ígen y funda
mento ci la accion; po•· esto Insta c¡ue él se lw.'':\ a·calizaclo para <¡u e 
haya Jur;aa· á la a ce ion conta·a todos los colaca·ctlc•·os. l'or otra par
te t!ehe su¡>oncrsc <¡no csl:t fué la inte uciou d <: los contracntcs, 
puesto c¡ue otramcntc: ac1ucf en cuyo favor huiJi.csc sido conlrai
dn la ob ligacion, no tendría tudas las g:ll'lantías coo·o·espon<liculcs, 
y Sllccdcria con l'a·ccllcncia c¡uc auu tlcspucs de lwbca·s" \'Crilicado 
acjucllo que no debía hacerse á tenoa· de lc> llllctat!o, conll·a llin
guuo podría diri¡;irse el aca·r.cdor por no sahe•· Cju icn hahria sido el 
contraventor, uo siendo sicmpa·e f:icil despucs ele un suceso sahca· 
<tnien ba tornado p:u·le en él. Esto no tiene nplic:tcion enlasohlign
cioncs tic hacer; pues en ellas siempre co11stn <1nicu se lwlla c11 de
mora, po•· razon de In i 11 tc•·pclac:ou CJ u e se h:;,ha clirig i<lo. 

Dumoulin d:í :í l1>s herederos c¡ue uo lt:m conlt'lli'CII itlo la cx
ccpeion de tliscusion , en fuc•·za tic la cualpll c<lcn obligar al acl'cc
dor á c¡uc se di,.ija contra el que !Ja l<aiLado pura <JUC pague e~ 
cuanto se lo permitan sus l'acu ltatlcs. 
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CAPITULO V. 
Ot: L.'\S OULlll.'\CIONES r EN1\LES· 

333. L:~ obligacion penal es, como hemos ' ' islo ya , :or¡uella que 
nace de 1111a cláusula puesta e11 n11a com·e11cion , en virtud de la 
cual, :í 1i11 de asegurar mas y ma~ el cumplionienlo de 11103 primet·a 
obligacio11, se comiii"OIIlclc algu11o c11 loo'llta de pena á una cosa , 
para el caso en <¡ue 110 sr ejecute olieha ob li¡;acio11. 

l!.jcmplo: Si l'ctlro me ha preslat.lo un caballo para hacco· un 
viage , coouprooncliéndomc yo :í olcvoh•érse lo sano y en bncn es
tado, co11 la obli¡:acion ole cOJlrc¡;al"lc cic11 pesos caso de no vcri·
ficar·lo :osí; este pacto de los cien pesos foo•o11a lo •1uc se llama la 
obligacio11 pcn:li. 

Pat·a tra l:u· <;nll onlcn c~la mntcrin , tl1·spucs <JHC co el prilller· 
al'lículo lo:í.vnmos ex¡mcslo lo> ¡ll'iotci11ios ;;•·ncrnlt~~ sohre <:sla es
pecie de ohligacioucs, lrntnrcwos e u t.l segundo de c lwndo cm
pieza :t tener lug:H· Jn pcnn: r. n cJ Lct·cc•·o (1!\tuuiwtrcntos, si d tlcu
olor puede, enmplic11d0 en pno'lc cootla uhligacion lll'incipnl, liho·nr
sc r. nparlc de la pcnn: en el cnnt·lo i n<lugno·cnaH, si poo·ln contra
vcnciou tleuno de lo' loc•·crlr: o·os •lcl clr:udc)o' li c<l\: lugm· toda In pc-
11:1 y COII respeto :í lodos los colu,.·col•:ro~: y en clr¡ooinl<• si la con
t•·avcncioll pno·:• con 11110 so lo de lo• loct·cdcros del :ocrccolo•· cl:i lu
sa•· á la pena 1'01' la lotalidatl y en f¡Ívm· de totl\lS 1 os tlicl.os l.erc
tlcros. 

Al\TICULO I. 

DE LA J'( ATUPALEX.A OE LAS OBLIGACIONES PE:'\ ALES. 

t•RJNCll'IO 1'1\UIEI\0. 

339. La obligncion penal es por su nnlut·nlezn accesoria de otra 
11hli¡;acion ¡>rincipnl y primili,•a; poo· comsi¡;uicnte la 11nlidad de 
,;sla lleva consigo la nuliolnt.l. d e m¡ncll:t. L:• rnzon t.lc r.slo es, o¡ u e la 
nat.ut·alczn de l:ts cosas acccsoa·ias es lnl , o¡uc 110 ¡mcdcn ellas suJ)-
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sislir sin c¡ue su h~ist~ 1 ~mhicn su 1".¡ nci pal : qrttllll rmtsn. pri111:ipnlis 
non COI!sislit, uec ca 'J"hlc:m '!'"'' secwulumlocum olJI i11mt ; l. 12!) , S 
1 . ./J. dt< "''IJ· jur. AllcnHts de esto la ohli sncion I'Cnnl es una 1icna 
estipulada en ca:;o de 11 0 cj(:cn la t·sc! ht ohlit;ncinu 1wimitivn; así 'luc 
si cst;~ h O es d lida, 110 pnc<lc "'India tcnct· lnl)'""• llU'"•I"c no puede 
imponc t·sc pcua á :u¡uel <¡ne 110 ltrt ejccutudo lo opte no potlia ni 
tlchia cjcculat·se. 

Ejemplo : La le~· G!) 1 ff de vcrb . obli¡;. contiene el siguiente 
cnso: uno se ha ohligatlo conmigo ;i cult·c:;:u·nlc un cicrlo cscla ''O 
']IIC ign01·aha Ita !Jet· untct·to, aiwt.licndo '1"~ me pagaría 111oa can
lid:HI cu diuct·o en caso de uo cntJ·<·g:lt·n,..lo. lJ•·t:i<l c Ulpiano que 
la ohlisaciou .le la pc ttrt es la11 dliJ a e"""' l:t p ,.inci1wl, la •1uc con· 
l-' Í$LÍ~ ndo en un:1 cosn inapo,ihlc, no ¡Htcd'-: e; u r1l UI H:rn nlguua vale a·. 
Si ,hamo mortnus sisti 11011 potes/, IICC pm11a l"l:i im¡Jossibilis commit· 
1~1111', 11Lcmadmodttm si quis Sticlwm morltut/11 stipulatus , si da
llH non essct, pamnm 3/Ípul..tur. 

31l. E<te ¡u·im,i••i<> '1 '"" l.t na!idatl tic la obli¡;acion primiti
••:t lle••a c:>lt<i;;o la de la nhli¡;:tcion p~nal,suf,·c una t·xc~pcion ~~~el 
caso cu •toe SP. lr'.:ll(' tlt• uu:a o!J!i~acion, t' U cuyn cumplimiento nu 
licue u u iutci'CS apn•cit~h lr· l'Jl cliuca·o ;tc¡ucl cu en.'''' f';1''01' h:. sidu 
conh·nitla; pultt Cllllt t¡uis 11/tcri sll/Jltlnlus r•.tf, , l)ijimos :uTi h~1 , 11. 
54, •[UC esta ub l igt~citnl c:J'll 11nb, y á pcsa¡·dccslola ohli~:tc; i on penal 
<¡u <'In neo"'!'"¡"' ~s ••:ílidn . ./lltui sti¡mlari uemo potrst ..... Plam: si 
quis •velit !toe Jitr.·rc , poma m rtipuln ri CQrtvt•nit•l, 11111i <i ita jactnm 
sicnt est comprchcnmm , commillclttt· pa:noc sti¡mlatio etiam ci 
mjus nihil Ílllcri'st. rte. lnstit. lit. iwtl. slip.§ J ll. La ra><on rs, 
p•>:"<lnc en ~stc cn~o la causa 1ínica que in"ali•l:t la ohli:;acion prin
cipa l, c:s <: 1 poclct· f:tllnt· ,.¡ tlcuclot· á ella illlllll llCIIl<"nlc, por no l e· 
111!1" el acrcciloo· l"ct·tl:,l ct·os tla itos y pe rjui cio~ <¡n c pode·•· t·ccla
uwr, si no se cn~up l ~ :In ohligncion pc1ud cpH' !\e Jc :tf•:-Hic purgn 
<:Sic vicio, y lt:to:c po•· lo no ismo <¡u e cl.Jcutlut· 110 p•wd:l fnlta t· iut· 
puucnu~ntc :í cll:•. 

])e la misma Slll't"lr, (101" lll"S <J UC tllltli ~ jllll'tlc cmnpt•l)tnClCrSC IÍ 

Ull hecho aQ,t:llO J Ja ohlit:.ilCion penal J>IICSl:t ;Í tlll<l J)1'011lC::iá $CIIIC:"' 

jan le es dlidn; pon¡ue •·lla mani!icstn d~ pm· sí <ptc In intcnciou 
tlc l dcutlor no ha sitio promclet" simplemente el !techo de u u let·
cct·o, sino que a l mismo tiempo '"' querido J"cSJIOIIllct· el e e l mismo; 
y por. consi¡;uicnlc Ita pt·omclitl<>uonde a/io, sed dt: se . Suprri n. ;iG. 

Ejemplo: ll•: :u¡ui un caso en <fllC el [t:tdan-.c nto de llrcta ita 
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ju1.gó sc¡;un este priuci¡>io. El pn•·ientc de un C!lll<Íuigo <¡u o. ha hin 
ofcmliclo ni ohispo de Snint-Malo, prometió á este <¡ue Slt nllo.gn
clo no se prescntarin de cuall·o meses en la ciuclncl ; y en cnso de 
contr·nv.,ucion se habin oh ligmlo :í pag:n· trescic• ntas libros tornc
s:•s. V<:r ilicósc que el c¡rnón igo volvi6 contra In promesn tic Sil 

p:n·icute , y r·<'put:ímlosc v:ílitla la convcncion, este fué contlcuado 
ni ¡>ago tic In c:n¡Litlatl cst.ipulatla. 

l'lli~CII'IO SEGUNDO. 

31 1 L a nuliclacl de la obligncion penal no llcl•nd consigo la ele 
la ohligaciou primi t i 1•n . .La r·<~zou es, •¡uc si .bien es venlnll .-¡u e 1<' 
accesorio un p~tcc lc strhiistir si n lo ¡wincipa l , uo lo es menos r¡uc 
esto en uncia clc¡)cmlc• tic lo accesorio, y puede soahsislir sin ello. 
¡\si lo ch·cicle In lt:y Vi, n. de vrrb. obfi;;. : Si sri¡mlnlrtsjitero' TF. 

~IS'r l: NISI S'l' f.TtH\15 llll't 1 0CI~N1'.AVI\\Jill lJAlH? ¡JI'OÍude CrÍl (1C .'fÍ le 
sisli solummodo slipul,utt.t cssllm¡ y como el ice l 1:oulo en la ley 12G, 
S· 3, dict Lit: Vctracw scc~<udti sti¡mft,tio11e , prior mnucl utilis. 

l'ltlNCIPl O 'fEJ\CEllO . 

3-12. L a obligacion ¡>cnnl tiene po•· objeto aseg111·ar la ejccucion 
tlc la ¡H:incipnl. 

De n<¡uí elche infcri•·sc .¡uc la intcucion ele lO$ contracnl c~ no 
fué cxtin¡;uio· ni resol ve•· csla oílliona por medio ele );o cl;íllsula pe
nal, ni 1ncnos rcfnn<li..Ia en ella; l. 122, S· 5 ,Jf de vcrb. oblig. 

De nhi es r¡uc por mas o¡nc llc¡;uc á Lene¡· cf~clo la oblignciou 
penal poo· hab~ o· iucur..-o·ido en demora el c¡uc debía dar cum¡lli
mic uto á la ¡wimili1•a, e l nco·cctlo•· en lugn•· li<: pcdit• In pena csl.i·· . 
pulada podr-:1 instat· la cjccnciou de la tienda ¡Jo'i11cipal; l. 28, ff. 
de acl. cmp., l. 122, S· 2 ,ff. de verb. oblig. el pnssim. 

I'oo·lo mismo cnautlo al cst i¡nd.11· nnn c icrt.1 c.1ntidatl pat·n el 
caso lle 'luc tlao· sin cumpliohicnlo la ¡u·ioncra ohligne iooi, In illlcn
ciou tic lns ¡>m-Les hubiese sido que lnn luego como hubiese incnr
•·ido ero ln•·tlanza el dcutloll', no clchicsc satisl'acc•· olo·a cos.1 mas que 
In diclon canliolatl csl.ipnbotln; entonces no sco·ia esto una cslipnla
ciou penal; y la obligacio11 r¡nc <1 ~ ella resu ltnr·in, lejos de sedo, 
fuera tan principal como In pri111cra gobt•c la cual las partes han 
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<¡net·it!n hnccr una unvncion: <le esta especie ~e habla en la ley 4"1, 

Sfi"· ff. de oblir;. el nrt. 
Sobre CLtnndo de he prcsumi1·se que las pm·lcs ]tan r¡ucritlo hn

ccr unn novncion , vc!nsc In t¡uc se dirá tlcspuc~, part. 3, cap. 2, 

arl . 4, S 2. 

l'JUXCII' IO CUARTO. 

3.13. La pena se estipula para indemnizar al ncrcedor de los 

pc•·juicio~ c¡nc pudiera acarrcat·lc In fnllll de cuthplimicnto tic la 

ublig.tcion principa l : es pues ella cornpcnsa toria de los dai'tos y 

pcr·juicios. 
De esto se sigue c¡uc el ncl'ccclot· debed c~cngct· entre la pcrsc

cucion de la cosa 1H'iucip11lrncnlc debida y In d e In pena; crne dc

h cd contc ntat·sc con la uua ú con la otrn, y que no podrá cs.igi t· 

las dos :í la \'e7 .. 
Sin cmbat·go como la obligacion penal no puede disminuir· en 

lo mas mínimo la fuct·za tic 1~ obligncion pt·imiti va; en ca•o que 

In pena pcr·cihicla por· el nCl'ccdor nu le indcntlli7.:tsc suficicntc

nte!•tc de los dM•os y pcr·jnic ios snl't·idos, no clc: j:u·ia :1 pesar ele todo 

ti c plldc•· cxigit· e11 nontiJI·c tic c:stos tíll.icnos In que huhicsc perd i

do , ú <lcjadodc pc• •·eihi t· pot· ra..on de no lwhe··~c: tl:l!loctuHplimicn

to ;lla ohligacion lll'imct·a: únicamente dcbc•·in imputarse ~' to

marse en cuenta el valcu· de lo r·ecihido l'll nombt·e de la nhliga

cion penal. Así lo deciden las leyes 26 ,Jf. de act. empl. , 41 y 42, 

ff. pro so e. 
Por lo demns el juc~ no tlche dar fácilmente oitlos al acreedor 

c¡nc se presenta r¡nej;imlosc de r¡ue la pena no es sulicicntc para 

indemnizarle el e) los dultos y perjuicio~ • ttfc·idos á causa de no ha

berse ejecutado la ol. ligacion JH'incipa l. l 1or<1uc cuando las parles 

contr·acntes han fijacl o la pena, han <ptcr·icJo sin duda regular· y 
lija•· cl l'alot· tic los daicos y perjuicios que purlicsen rcs~tlta r de la 

falta de cum1llimicnto ele la otm ohl igacion ; y el acreedor al pre

sclltarsc d cmantlando una cantidad mayor por razon de los mi•

mos 1 pa!'CCC venir COntra de una jusliprcciacion <JllC él pt·opiu ha 

h echo y autOI'izado; y po•· lo 1uismo no pa•·ecc rptc deba atendct·

selc, (o menos <¡nc se presente con la 1wuchn en la mano, diga

mos así, de r¡uc los perjuicios r.x.¡lcJ'irncn'tlldos cx.cctlen en mucho 

la pena estipuladn como suceder·ia en el caso de l siguiente 
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b'jcmplo: Si 1111 mct·caclcr· me huhiesc pt·estatlo su carruage 

con la cnlltliciontle hahérsr. lo yo oc ele vol ver un di a determinado ~u 
que él lo IICCC<i lase para llc••o t· ~us gé11et·os ~ cicrt~ feria, con pena 
tic cien reales si 11o <e vcrir,case la <lcvolncion e11 el dia i11dicado; 
este mercader puede muy hien no contentarse con los cien reales, 
si puede pi'Ohat· f:ícilmen le que ha tenido que al<¡uilar otro car
nwge po•· do<cicntos, sienclo rsle el al•1uile•· que comunmeote se 
l'a¡;aha en el dia seital:ulo llat·a it· :í la feria mencionada ya en el 
conlt·ato. 

344. Así como la cláusula pcual no qnita al que ha estipulado 
13 pena la accion 'I"C nace de la obli¡;acion primc1·a, así tampoco 
le puede quitar· las excepciones, tl ott·os medios <¡ue tal vez tuvie

se pm·a opouerse á c¡ue se nticntln en juicio al que ha prometido 
dicha pena. 

Ejemplo: S i he convenido con u1i su¡;cto mayor ya de celad , 
que no me disputru·i• e l domiuio de unn lc credacl <¡uc me vendió, 
cuando era todavía meno•·, y si me ha prometido una cierta can
tidad de dincr·o en pe u a , en c:•so de cont.·avcnir á la¡convenciou ; 
entonces si me emplazase en u•la cnusu de rcscision por causa de la 
cnngenneion hcchn en sn m enor edad, la cláusulá penal inserta en 
nuestro 1l.ILimo cont.·alo no me impedi ría vn lcr me de la c:tcepcion 
pc••cnloria que re~ultn del pacto r>••incipal, en ,· irtud del q ue se ha 
obligado a no •·cclama•· jutlicinlmcnlc contra In venta. Pero como 
aquel 11ue ha estipu lado la• pena no pucllc pc•·cibi•· al mismo tiempo 
esta y lo •1ue viene cnul¡lt'Ctulido en la ohli¡;acio11 principal; es de 

ahí <¡ne si opongo In e"cc1>cion pe reutot·in, y logro c¡ue no se admita 
larcstituciou qnc cllwcleuc lc, uo podt•é ex igil'lc la peua conveni
da ; y por el contmt·io si exijo de t'l la pena 1 no podré oponerle la 
cxcepcion pe•·cntOI'i~ . Así r esulta de la ley 10, S 1 ,JJ. de pact. 

La decision de esln ley nada tiene de conb·adictot·io con La que 

propone la 122 , S 6 ,ff. de vcrb . obli(5. de que ' 'olveremos á halllar 
en el artículo siguiente, n. 3.19. Cnando he celebrado uu con
venio con alguno pa•·a IJUC ha jo cie•·ta ¡1cna no pudiese reclamar 
conh·a la venta de una bercJad que se babia verificado siendo él 
menor , el objeto <le la convencion es lih•·armc de una aecion 
rescis01·ia qne me amenazaba por pa•·te de este: por lo mismo cuan
do oponiendo la e:tcepcion perentoria <¡ue t'esulta de estaconveo
cion, y logrando c¡ue se desechase lapr ete11siondel vendedor, me ha 
JI o libre de dicha a ce ion l'Csciso•·in , len¡;o ya cumplido el objeto ele 

. 14• 
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la obligacion prime1·n , y por esto no pnetlo pedi1· la pena ; otra

mente sucede1·ia tenc1· yo á un tiempo mismo la cosa y la pena , lo 

c¡t•e es lega lmente imposible. Esl:a es In csp•:ci" ele la ley 10, S 1 , 

de pact .. La de la otm ley 122 es de l todo tlifcrcntc. Despucs de 

habc•· verificado ¡•lsuuos compai•eros un.1 I'CI>a•·licion <le bienes 

válida en si y no sngcla á r escision, p01· el temor tlc que 110 se 

originase un litigio ~unqnc mal fundr.do, hemos convenido ha jo 

cierta pena no ' 'cnir contra la di••ision indicada . .Aquí el objeto 

no puede ser como en In es1lccie prcccdcntc procUI·n•·mc un me

dio tle defensa cont.·a una accion resciso ria , puesto que ninguno 

de los que han entrado en la pal'liciou puede tcnel'la. Así pues el 

objeto único de esta com•cncion es ''viln•· un litigio , y po•· lu 

mismo si alguno de los que han lc11ido pn•·tc en la di•·ision p•·omuc

ve cont•·a mi una cansa, po•· •nas <¡uc é l fnc•·c vencido , tendd 

lugar la pena ; puesto que lo <inico <¡uc nos hahímnos propuesto 

era evitar un pleito aunque infundado, y como la ¡wctcnsion del 

c¡ue ha venido contrn la division me loa p•·i••ado del objeto pro

puesto en nuestro convenio, de ahí es c¡ ue tcnd•·á lu¡;n•· la pena. 

345. La regla genera l po1·la que hemos scntndo <¡ue el ae•·cedor 

no puede tcnc1· á un mismo tiempo lo principnlmcntc debido y In 

pcnn, sufre nl¡;unn cx.cepcion, no solamente cunndo se ha dicho 

expresamente en la cláusula pena l t¡uc f¡oll:ondo el deudor al cum

plimiento de su oh lig~cio n dentro cierto tiempo se deberá la pena 

sin perjuicio de la obl igacion principal, ó como acostumbraba de

cirse rato manr.nte pacto; l. 16 ,jj. tle trmu. ; sino tamhien siem

pre y cuando apm·e~ca que la pena se ha estipulado para índemni-

7.aeion de lo que el acrcedot· deberá perder, no precisamente por 

falta de cumplimiento de la ohli¡;acion, sino po•· •·a1.on del r etar

do ; P!JCS en este caso sicm¡>rc <JUC hayn kohido ta•·dauza podrá 

dicho acreedor cobo·m· lo principal y juntmucntc la pena. 

J'Rh'iCll'IO QUINTO. 

346. La pena eslipufa,la para el caso de falla de cumplimienll:> 

de una obligaeion, si ella fuere ex.cesiYn pod..:l se•· reducida y mo

cle•·ada por el juez. 
Este principio cstr. sacado de una dccision do Dumoulin co su 

tratado tlc eo quod intcrcst. El la funda en <¡u e la natura leza <le In 

pena es de rcprcsentnr los tlaüos y pe•·jtticios <1ue po<lria el acree ·· 
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<1<)1' prctcmlco·, $iuo se ejecutase la obligacion. L uego, dice él, a•í 

como cuamlo el aco·eedor dá un valor excesivo á los daiios y per

juicios que po·clcndc haherseotido por la falta de cumplimiento de 

la obligaciou , el juez debe o·educirlos, por manera que la ley única 

Cod. de sent. qoue pro co t¡llod insterest prof. , no pe¡·mitcque ellos 

exccdnu tlel dohlc p¡·ccio de la cosa 'l"c forma el objeto de la obli· 

g:•ciou pl'i ncipal; ele la misma manera debed reducir·sc la pena es

tipulada c11 lu¡¡nr de di citos daioos y pet·juicios, cuando fuere exce

~i••n. J'ot'<]UC si bien es verclad que ellapnetle exceder el valor á :¡ue 
:tscientlcu •·c~ lm ente los daños y perjuicios, y por mas que puc· 

da seJ' tlchid:~ aun en caso que el acreetlor no sufo·icsc ningtmos, 

JlOI'<Iue lo,, sido coowcnitla par3 cvilar las disputas sohre si el acree· 

dor Ita sido ó no pe•·judicado, y en cuanto lo ha sido; como ella vie

ne en lusar y r'clwcscn tacion de los daños y pe•· juicios del acreedor, 
seria eoulra su nalur·ale7.3 <¡u e pudiese pasar mas allá de los límites 

•1ue la ley prescribe para eslos. Si la ley poco ha citada no permite 

•p•c los <lai•os y peo·juicios e:<cetlan el tluplo, nu 11 en el caso en que 

el incumplinoicnto d el contrato lot~hiesc cfccli~amenle causado una 

l"!rolitla mucloo mas g•·antlc al acreedor c¡uicu por esto debet ver
stlf•i ¡,L danuto ¡ cou mnyoo·ía de ra~on de he moderarse la pena ex

c.,siva :l 'I"C ol dcudot' se. loubicse sujetado lemcrao·iamcote, cuan 

do el act·ccdo•· ó 110 louhiesc sufrido pél'(lida nlguun, ó h• que ha 
sul'l'ido <'S muclt fsimo menor que la pena cs lipt~lnrln , y por· con

sigui<:lltc rcrlal tic lt<Ct'O cnptatulo. En li n Dumoulin se funda en 

d le~lo de la ley 'l"e loc111uS citado, ' l"e atendida la genera lidad 

con •1ue se explica pa•·ece comprender lanto el inlrt•cssc conventio

llttle , como cnaltjuicra otra clase de dai'lo$ y p~rjuicios. 
A7.o loa scsuido una opinion contraria á In de Dnmoulin, y sienta 

qne ninsunn pena con••encional estipula<la en lugar de daiios y 
perjuicios está sugcla :l J'etluccion algu•la. Puede decirse en favor 
de su modo de pensar, <JUC hay una tlil'crcncia entre el intcres eon

••encioual y los daños y perjuicios que. no llli!Jicsen sido regulados 

po•· el mismo contra lo: con •·espeto á estos 1Hlimos no puede ncga•·

sc <1uc el d c•ulo•· en el neto mismo de conh·~e•· In obli¡;acion pri· 

miti.-a se presume hnbc•·se sujetado á otra secundaria de los aaüos 

y pco·jnicios que tlcbicrcn resultar en caso ti c falta•· al cumplimien

to de "'In ella ; pero t.amhien debe confcsao·sc <1uc esta po·csnncion 

no elche autoo·ir.:u· para lle•·a•·la ohlisacion tic clnitos y perjuicios in 
immmsum, si 11o <fiiC Jchcl'á coulenc•·se iutrtt jus/<111& modum, y ha$-
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ta á aquella cantítlacl á que pudo prcsumírsc tlue prohablcmcntc 
uscclHlcrian. Mas en cuanto al iottcres con,•cncional no pue·dc de
cirse otro tanto, porque reb{ cst evit!tms voltmtas, non relim¡uitur 
prll!mmtfoni locus . Por mas que sea e~ccsiva la cantidad est i·pnlada 
en pena de no·cumplirsc la coo vcncion, jamas el (kudo•· podd de· 
cir r¡ue no haya conveuido en el la, si la cl" nsula penal está ter• ni
nante. 

A pcs¡¡r de todas estas ,·nones la op inion de D umoulin parecc 
mas equitativa . Cuando un cl euilor se su jet" ;í una pena e:s.ccsi••a 
en caso de no satisfacer la prin1itiva deuda , puc:dc lll'csumi•·se <¡ue 
la confianza e¡ oc tenia de no f:llta•· :í su ohlig:1cion,lc l.a l•ccho su
sctar á una pcoa de ac1u ella natm•:1lcza, [H: nsanclo 110 correr con 
ello ningnu riesgo; y r¡uc seguramente no se hubiese sometido :í 
ell~, á l•abe1· poc.l iclo prcl'Cl' <¡ne diclra pena hal>ia ele ser· efectiva; 
que por lo mismo como su consentimiento cst~ f undado Cll nn 
error y en una ilusion, no podd ser '·:í lido; y po•· esto se ro cjautes 
penas e~ccsivas dchcn •·cduci•·scal va lor (a qu e lll'Oh:Jhlcmcnlc pue
den ascender los daños y pc•·juicios resultantes de la falta de cun•
pl imic•Hn en la oh ligacion p•·imiti1·a. Esta opinion tlehc tener lu
gar en los contratos conmu tativos, porc¡uc la <~<Juidad <¡ucdche rci· 
Har en ellos no pc•·•uite c1ue una de las pm·tcs se c:nriquczca :1 c:x
pensas de la otra , y se enriquecería po1· cierto el acreetl01· :t 
e~pensns del clcu<}or, si pudi~se cxigi ..tc llna pena excesiva y tv i
dentemente. mayor que la pé•·ditla que sufre con la falta ele cum
plimiento de l:1 ohtigacion primiti l' a. Tao1h i<!n tlchcd tener luga•· 
esta dccision en las donaciones , cum nemi11i sua librralitas debea( 
essc cttpliosa. 

El te~to de las instituciones en el S· 20 de l título de imtl. slip., 
ni la ley 38, §. 17,.ff. de verb . oMig. nada ti e11cn <.le contrario :í la 
decision de Dumoulin. Pon1ue de lo que allí se d ice, poonam cwt~· 
t¡uis stipulatur, lton inspiscitur quorl interest ejus, sc)d '1"11! sit qrum
tiias in C01relilio"e .vtipula.tio11is, debe infcri•·sc solamente que la 
pena puede dcJw,.sc 1 por mas que el que la ha estipulado ninrou11 

. . . . o 
pequ1c1o cx.pcmnentc por la f:~lta de cumplimiento de la ob li¡;a-
cio'' primitiva, ó si al¡;uno sufl'e es de men·os \'alor: pe1·o de nio
guna ma11Cra se' sigue de ~e¡ u ello e¡ u e dicb:rpena pueda sc1· inmen
sa, y qne no ha _va tlc g<w•·da•· proporcion· a·lguna con lo r¡ue 1(H'
ma el objeto ele la ohligacion primitiva. -

Coo respeto á la ley 56,.ff. de evict. que supone <Juc puede esti-
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pularse en un contrato tlc venta la rcstitucion de un triplo, y aun de 

un cúadnlplo del precio en caso de eviccion, se 13 dan so luciones 

di fer<•nles . Nootl pretende <l uc las pal;~b•·as tripbtm tWI q11adm

plum fueron aiíntlitlas pOI" n\gnn glosador 1 y <J 1,1C por· COilSi¡;uientc 

deben •¡u ita•·sc <lcll:cxto. Dn111ouliu thi una respuesta mejor, di

ciemlo, <¡ue no se trata en estn ley de 1<. <¡ue puede v:ílida•ncotc 

estipularse eu cunlqnie•· caso ele e'•icciun, y c¡uc :1sÍ no ele be infe

•·i,·sc de ella •¡uc siempre é indistintamente~· en todos los contra

lo< de ' 'cnla pueda estipularse dlnlamcntc In •·cstilucion del 

t.·iplo ú •h· l cuad•·tq>lo tlcl p•·ccio en caso d. e••iccioll ; y que úni

c;oltlCill<~ d:i lu¡;at· dicha ley :i alirouat• que una r.sti¡Htlacion seme

jante pvol.-:í ce lcbn11·Sc algnuas v~ccs y en cic•·tos casos. l~slos ca

sos scdu "'luellos en ljliC se J.;o venclido una cosa no pu r:o y sim

p lemente po•·lo c¡nc ella es en sí, sino pot· raton <le cict•las cir

cunstancias en fucl"7.<1 de I3S cuales el comprador COI'I"C pt:ligro de 
surrir 11110 gra,•c pénlicla en sus oh·os bien .. s, si ~e le IJIIita la 

cosa comp1·atla : lus partes ¡metlen pre\'er y conocer este pclis•·o y 

trat n1· ele prevenido. 

Ejemplo : Yo vendo :1 '-'" mercaclc•· nn poco antrs de una feria 

cierto ulmucc n ,·constando en el contrato que le <JUicrc el eom

¡onuln.- l''" "U do:ppsil:u· sn~ géneros. E l ri~sgo i¡ uc corre csl·c Cl) 

cuso ele cv iccion en la época rlc la r.,ria , el e un poder cucontraa· 

oll·o almnccn <¡nc compra•· ni ah¡nila•·, ~- por cnnsi¡;n icntc de no 

potle•· tlespuchu•· sus IIICI"catlcJ·ias, puede JH"C \"CI"Se al ti empo del 

conh·nlo; y como h.~ perjuicios <ptc se ~chnir·ian :.1 comprado¡· •:u 
caso de ,·e•·iliear·sc dicha evicciou pueden srr elr lll't cha monta y 

cJtcctiCI" en nmcho el p•·ccio tl•·l alu<accn ; be "'I"Í porc¡nc en este 

caso sino se huhicscn p1·cfi jado los tlaiios y perjuicios, potlri:u1 

ellos estimn•·se en mas del dn plll, h·iplo y aun del cuncl.·nplo ele! 

precio de la co~a vendida. llo•· la misma t·azon en un caso scme

j:liiLe podt·ia "stipu larsc una pena que ex.ccdiesc <los y tres veces 

d icho precio, y entonces In pena no se•·ia •·e putada c.~ccsiva á pe

sa•· tic no gua•·da•· ¡>~·o¡lo•·cion con la cosa objeto del conll·ato , y 
hasta <¡ue la tenga con los pc••jnicios que el comprador hn sufri

tlo ro•· .-nzon de no habc.-le sido pósibic tlcs¡lachar sus ge!ncros' 

puesto que ella ha sido estipulada por razon de los mismos. 

347. Falla observar que si la pena <¡n c ¡·cprcs~ota los elailos '! 
perjuicios ordinarios, puede disminu ir se si es cxccstva, cun ma

)'OI"Ía de razon cuando se huhicsc estipulado para el caso tle fa 1-
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l.ao-se ;o( p<igo de una cantidad de t!inero, e) de otra cosa que se 
consuma con el uso, cl chcd r educi r·se á proporcion de los inte
r eses legales c1ue representan la mismn pQrHr y ;ncn podrá ella 
desecharse cnterar ncnte , cuando estos rio puctlccl estipularse 
valiclamenle. · 

ARTICULO II. 

(U¡\X DO LLEGARA .A SER J;:J~.ECTIVA UNA OJll. ICAC ION' J'lX).L. 

§ •. 

Del caso en 'f"C la cltí .. sula ¡Jcnal se lmbicsc ]JII.Cslo ci uua 
obliycccilm cle no hacc1· alycmtt cosa . 

348. Es evidente que en este caso tcntld sn efecto la ohliga
cion penal, y e¡ u e la ¡1cn" scr:í debida, tan luego eolllo aquel que 
está ohligado :í no hacer· Cilla cosa 1 la haya vcc·ificado. 

349. l' .. r·a c¡ue Ye n¡.:a :í ser cr.,cti l'a la ohligacion pena l ' ¿ hasta
d él Ir echo senci llo, cí hicn sed ncccs<rrio qu~ este haya lwocluci
do algunos efecto~ ? esto cle¡)cntlc de la intcncion c¡uc hayan llc
·vado las p:wtcs en e l con\'cn lo. J! stosc aclnrar<i mas con los siguien
t es e jemplos. 

Ejemplo r: Supongarnos q ue al 6 n de uno transaccion que va r·ios 
hemos ce leb rado, todos los c1ue hemos te nielo· parte en el la nos he
mos· ohligoldo recip•·ocamcutc ~• no vcnia·contr<l la 1nisma bajo pena 
de cierta cantidacl que hu hicse de dividirse entre los de mas. Des
pues de esto uno de los contr·acntes ha entablado demanda para ha
ce•· declara•· omlo el convenio. Esta clcmancla, por· mas <1c1e no haya 
producido ning1ur efecto, da lugar á la pena¡ arg. l. 122, S 6,Jf de 
verb oblig. La razon de esto es, que cuando hemos cstipuladoy pm
roetido mutuamente c1ue no vendriarnos contra la escr itura de lrau
saccion J ll UeStt·a intencion 110 era prCCÍsamculC i{(~ lJU C ninguno 
invalidase el contr·ato 1 pues siendo v:í liclo en sí no podria esto 
lograr·se aun cuando no se hubiese estipulado pena alguna¡ y 
si uuicamente cpce no se pondria soiH·c ello ningun pleyto. Hasta 
pues que esto último se baya verificado p;u·a qnc tenga luga•· la 
pena. No puede decirse en este caso que los otros con tracn les 
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lentlt·án :l la ve1 l~s ventajas del contrato y la ganancia <¡nc les pro
pm·eione la pena, lo que es eoutt-:~t·io al cuarto ele los principiosc1ue 
heonos sentado en el at·tículo ;•rcccdente; pot·c¡uc la obligacion 
princi1wl ole no ••cnia· contra la tt·a nsaecion, y á la en al estaba ane"<.a 
la pena, tenia poa· oh jeto el evita.- tlll liti¡;io; y hab icntlose contra
venido :i esto ultinlll con la tlcmatltla jntcqmesta , es evidente que 
po<l d cxi¡;it·sc In pena. 

Ejemplo 11 . Al con trario debería dccia·se si tlos v ecinos hubiesen 
estipulado hnjo cict•la pena <Jue no alquilua·ian sus casas ,¡ ninguno 
tic aqnc ll<ls oficia les que se sirven de mar t illo par a sus faenas; pues 
c11 este cMo el haiJc l'i a alqu il arlo sim plemente uno tic ellos :lun cal
.terca·o 1•n•· cjemrlo, si este contrato no se hubiese llegado :1 realir.ar, 
no hab...í luga•· (o la pena, roa·c¡ue el oh jeto tle lostlos vecinos ha sitio 
c•·itat·la incomodi,Jad <JUe cattsa el ruido que ti ichos oficiales hocen 
con sus trahnjM. Y como no ha!.iendo lle¡;atlo :1 habitar la ca!'.~ el 
caltlerct•o, no ha tenido efecto esta incomodidad; de ahí es que no 
puede haber· luga r·~ la pena. 

Po•· una rnzon igual decide Papiniano en la ley 6 ff tie serv. 
ex port., t)Ue e uan<lo un escla.•o ha sido vend ido ha jo condicion 
d e no darle lihct~tntl , y con una pena c ll caso de v~ri licat·lo ; aun 
cu:urcl o esto se hiciese, el acto nulo ele la mnnumision no dnt·ín lu
ga•· á la pena. 

S u. 

Del caso en t¡r~c la clcwsul11 ¡Jc>wl se h ubiese ¡mesto á " "" 
obliy~~eion ele ciar ó hacc1· alymw cosa. 

3JO. En este caso lell!lr:i lugar la pena, cuando el tleudot· ha in
cua·ritlo en tlcmot·a de dat· ó hacer lo que ha promctitlo. l>ara el 
mejot· acier to debe distinguirse si la couvcncion t iene un plazo 
denta·o el cual el deudor dcha dar ó l1acct· 1 6 si 110 lo Licue . E u el 
primer caso <lcbe decidirse que la pena es dehidn de pleno tl e·re
cho tan luc¡;o como ha cspit·ndo el plazo, sin que hnyn atecesiclad 
tlc hueca· in tc r·pclncion algtma al deudor , y que poa· mas que eles
pues. del término sciinlado se ofreciese á cumplit· con la ohligacio11 
pr incipal, 110 t¡<tcclar ia libre de la pena; l. 23 ,fl. de oblig . et act. 

El vencimiento clel plazo ha parecido en tanta manera suficien
te pa1·a hacet· e:~:i¡;ihle la pena . sin que fuese necesario otro hecho 
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para constitui •· en J•:mora ni deudor, com_tl r¡ue po(~>·ia ex>gorse 
auu eu el c;lso en <j lle el deudor Llllbicse muerto anlel;. sin dejar 
het·edct·o alguno, y por consiguLente aun cu~ndo nad ie hubiest! 
que pudiet·a reputarse e u tlernora :así lo decide la ley 77, .0: de 
verb. oblig. _ 

Aun hay mas; la ley 113 de l mismo título establece, que cuan
do la ob lignciou á que d <tncxa In cl :í~tsula penal , consiste cu ha
cer de ntro un cierto plazo alguna ol.>ra lla..a cuya rcalizacion se 
necesite alguu tiempo, la pena se debed aun antes de vencitlo el 
plazo, siempre que sea cierto que u o pueda In olll'a concluirse den
tro el término prefijado: por maue•·~ <¡ ue la prúroga del pl;~zo que 
despues se concediese al dcuclor, no le libraria ele la pena e u que 
habt·ia inc .. ,·ritlo ya antes de esta coucesion. 

En el segundo c:1so, cunndo la ob ligacion de clar ó hac1:r :tlgu~ 
na cosa no tiene pluzo alguno p•·elijado, cutonc~s la ley 122, S :!, 
resue lve, qnc no podrá exigirse la pena .hasta dcspues de la con
tcstacion del pleito. 

Falta ohsct·v:u· que no puede dat•se. lt¡ga •· :í la pena cuando un 
hecho de l acreedor ha ion pedido al clcudo t· el cumplir con la cbl iga

cion. l. 122 S· 3. de verb. o#lig. 

§. 111. 

Si el clcrtdo¡· sutisfcrcicntlo ]JOI ' ¡~t~rlcs mw obligaciou ¡m.ctlc 
cvilw· pOl' pw·tcs ltt ]JC>Itt. \ 

' 351 U n det\tl.or uo puede paga¡· r. su ncrceclor, sin q11c e~te lo 
consienta, una parte de lo 'luc le <!che , mientras su obligacion 
por mas cptc divisible, sea de hecho indi,,isa, segun veremos iujra 
p art. 3 .-cap. 1 , art. 3, 5· 2. !'o•· esto cuautos ofrecimientos le 
hiciera para pagarle una parte , nada de la pena estipulada dismi
nuirían, si e l ac.·cedor rehusase ese pago parcial. 

Mas si el acreedor ha consentido en recihir una parte 'de la deuda 
¿ halm! lugar .á toda la p<:na caso <¡<te el deuilot• l'ucsc remiso en el 
pago de lo r·estante? U lpiano en la ley 9, S· 1 , ff. si quis caution. 
in jud. decide, t¡ue si bien parece segun la suti lidad del deJ·ccl.o, 
que la pena e o este caso deberá sa tisfacc r·se pot· entero, sin em
bargo la ct¡<tidatl c:tige (pte no lo sea sino .á pr oporcion de ac¡ue

lla pm·tc que resta :í pagar. 
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L~ •·ct•tlaclcra rnzon d e establccel'lo nsí es la misma que da Du

mouliu y qnc nosot.ros hemos citado nnlc~ , á saber, c¡ue como la 

J' CIIa S(' l'CJl Ula p1'0 111ClitJa para indemnir.i\Cion tJe Jos pe1·juicios re

•nltnnle.~ de no llr.••:11·se á efecto la obl igncion principal, el acre

cln•· jamas puede t·ecibi t· :í uu mismo tiempo uoa y otra. Asi pues 

cuaoulo el aercecln•· ha sido satisfecho en parte ele la obligacion 

t"'incipn l , en cu:mto :í la parle esta r ecibida, no puede haber ya 

lu¡;:u· :í la pcua; de otra suerte gn•l:H·ia jotn tameute el c•·c!d ito pri

mitivu y l ~t pcua) lo que por CÍCI'lO 110 rucm jnsto. Dad mas Jn¡¡:Í 

c~ln matc a·i.1 el si;;u iculc 
Ejemplo : ll c.biéndome Pedro vendido un cortijo en que no 

ha hin los animalrs nccesat·ios pa•·n el uso o•·dinario, se obligó á en

ll·cgnrme tlos t>n•·cs de lmeyes ha jo pena de doscientos pesos. En 

esta especie l>edro 110 potlt·ia obligarme á r ecillÍr un solo pa•· de 

bueyes, pttcs q ue nu estoy obl i¡;:odo á nccptar por partes lo que se 
me debe ; y po•· consi¡;uicnlc cuantos of•·ccimientos pudiera él ha

cerme sobJ·c este pal'licu lar no impedirían el que me debiese toda 

b ¡•en a por e•llc•·o. Mas si hubiese consentido en recibir uno de di

cho par tic bueyes, en caso de no p•·esctllarme el otro par, yo no 

polh·ia c~igirl c .mas que la mitad de la pena, esto es, cien pesos; 

po•·rtnc haiJicndo •·ecibido ya una pal'te de la cosa <¡ne constituía el 

objeto de la ob ligaoion p•·incipal, como no puedo tener juntamente 

esta y In pena, no podrú recbma•· esta última por entero. 

3 'i2. El principio pot· el cual hemos sentado que la pcnn no se 

tlcbc sino á proporcion y en cuanto á la parte por la que la obli

¡;acion p1·incipal ha tlcjn<IO tic ctnnpli•·•e, tic u e siempre luga¡• 1 y:t 
sc:1 que el tlemlor se lwya ohlit;ado :í ella p:u·a el caso en <tu e él hi- · 

cicsc nlgnn:t cosa, ya sen qtte la haya prOillelido para cuando nn 

I CI'CCI'O la hiCÍCI'a. 

J:,'jcmplo : .Si J unn me hnbiese prometido, sujetándose á la pena 

de cien pesos, rp•e ])cd•'O no •·cclama•·ia jamas una bet·edad .ub•·e la 

r¡uc se sospechaba tener algun derecho; la pena sc¡·;í debitla uni

Cillltcnlc po•· la mitad , si Pctll-o vindica ta n solo la mita ti del ea.n

po , :í menos c¡ue pm!icsc prcsumcrsc nna intcncion contraria en 

los contraen te~. 

353. Estas decisiones tienen princi1>almente lugar con respeto 

á las obligaciones tic cosas tli•·isibles. Pudiera pm·ecer que no han 

de teuc•· aplic:~cion en las indivisililes ; sin embargo la tienen al

gunas YCCCS. 

15 
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1.• Por mas que el ~jcrcicio <le una seo·vidumhrc I'IÍslica sea 
una cosa intli1·isiblc, y por mas que la ob ligacion que contrae el po
sesoo· de la heredad sio·viente de consentir tlicho ejercicio sea :lsÍ 

mismo una cosa ind ivisible: no obstante cuando la seo·v:dnmho·e 
estuviese limitada á un cierto fin para d cual se hubiese consti • 
tu ido, y cuando este fin se dirige á una cosa divisible ; la peua se 
dividirá cuando el lin se hubiese cLtmplido en parte, y unicamentc 
potlrá ella es.igi:·se á proporcion de lo que hubiese dejado de cum
pli,·se. Pa,·a mayor claridad pongamos un caso. 

Ejemplo:. Supongamos que yo tenga tilla hcredatl en que hay 
radicado un derecho de servidumbre sobre la de mi vecino, cu
yos p¡,scsores deben consentí o· en fueo·M de este derecho , <Jue en 
tiempo de la vendimia mis trahajmlo,·es b·ansporten los fo·utos ra
sando poo· su campo, con pena de mi! reales en caso de peJ'tUt·bar 
mi dco·echo. En esta especie si dcspucs de hahet· dejatlo pasar la 
mitad de la vemli~1ia , se impidiese to·asportar la restante, IJii ''e
cino inetu•riria en la pena de quinientos real e~, es deeit·, en la mitad ; 
porr1ue si lJien la servidnmbo·e de senda es intlivisibl<:, no obstante 
como ella se limi ta á un fin que es el lt·ansportc de mi vendimia, y 
como esfn es una cosa dil'isil.o le, no puede negao·¡e que yo he <lisfo·u
tado en parte del objeto para que se constituy6 l:t scn •ithunlH·e, y 
<¡u e mi vecino me lo ha permit ido dcj:~ndo transportar la mitad de 
las u has. Luego no podría pedi r mas que la mitad de la pena , puesto 
que no puedo percibida por cntci'O dcspnes que he disfrutado ya 
de la mitad de la servidumbre ; olrauu;nte tendría á la ' 'ezla pena 
y la cosa prineipaluumtc debida , lo que uo es equitativo. 

354. 2°. Tamhien nuestros principios tienen Stl nplieacion á 
obligaciones indivisibles, cuando se t1·ata de casos scmejnules al 
signicnt.c 

Ejemplo: Diego se ha comprometido bajo cierta pena :í que se 
CQns~i tnyese u u derecho de senda sohre una hc•·edad vecina de 
<J UC el tenia el uso fruto, oh ligándose :i baccr rati[icnr a<J uclla ser. 
Yiclumh•·e ·por los dueuos. Tres tlc los dLteiíos han consentido des
pues, uno solo no ha <1uerido consentir. Mas como esta rati!icacion, 
¡>or mas ()U.e cnter;uncntc inutil en sí para imponer la scrvi.tumb•·e 
sobre ln heredad, produce sin embargo el efecto de oh ligar perso
nalmente á los ']UC loan ratificado á dejarme pasar; podré nnica
mcnte e:~.igir toda la pena hallandomc dispuesto á renunciar al 
hecho <JUe resulta ele semejante obligacion, pltcs no puedo exigir 

' "' 
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LOlb la pena mient.·as <¡uc percibo algo tlc la ohligacion pt·inci. 
pat. 

Nuestro principio r¡ue la pen3 no se debe sino á proporcion de 
In parle en c¡ue ha d ejado de cnmpli,·sc la obligacion pt·incipal, 
l<:udt·ia lugar au11 cuando la pena consistiese en una cosa indivi
sib l~. 

Ejemplo: Yo he vendido una heredad cuyo precio me ha cntre
gntlo de contado el com1wador menos cincuenta pesos que se ha 
compl'Omctido :í pagar·mc dcntt·o de un aito, conviuiéudose entre 
l11s dos 'l"" en caso de 110 cumplit• é l con la promesa, me conccdc
•·ia uu derecho de vista sohrc una cns.~ suya vecina de la mia. Su
pong:unos c¡uc en este caso lraya r·ccibido yo ' 'cinte y cinco pesos: 
""'"I"C falte el cumplimieuto del resto de la deuda, yo no podré 
clti¡;ir· la pcua por cu lero siuo tínicnmcutc por la mitad; mns co
mo c ll;~ cousistc c11 un dct·ccho de scl'l'idumhrc que es indivisib le 
y en tnanct·a alguna mlmite partes, sed preciso que en la misma 
demanda clc la sct·vidumhre oú·ezca yo ni dicho compradoa· la mi
Lad de la deuda r·ccibida ya, :í fin de c¡uc sea admisible mi instan
cia. 

ARTICULO IV. 

St LA CONTRAVENCION DE UNO Dt t.OS HEREDEROS DA LUCAR. A 

TODA 1.A PENo< Y COX nESPI!TO .< TODOS ELLOS. 

Pn r·a decidit• tlchiclnment.c esta cucstion es preciso dislinguir en
Lt'C las obligaciones illtlivisihlcs y cli~isiblcs. 

§ •. 

ltcs]lttcsttt tí la cucst·ion con t·cspcto á las 
oblir¡acioncs intlivisilJlcs. 

356. Cuando In obli¡;aciou primitiva á que se ha puesto una 
cl:íusula penal, vcrs.~ sohrc una cosa iucli,,isiblc ; la conta·a•·encion 
:i ella por uno solo de los hercclcros del deudor tlá lugar :í c¡uc 
pueda c:s.igi1-se la pena po1· entero, no solo del Jl\ismo contraventor, _ 

© Biblioteca Nacional de España



228 TKAT.\00 

sino tamhienc de todos los <lemas coherederos, los cuales dchc:r:ín 
coniJ·ibnir en su pago á propo•·cion de sus ¡·cspcctivas parles he
reditarias, salvo su dct·echo contra :I(J'Iel que ha dudo lugar :í la 
pena :1 causa de su cont.r avencion, pnra que les indemnice del pe•~ 

juicio sufrido pot· su culpa. 
Ejemplo : Uuo <1uc tiene una herctbtl conlig' '" á la cas:t en que 

yo habito, se ha obligado :l<lejarmc pasa •· por ella mientras lwhile 
la in<licada casa, sugel:índose,á 1• pena de cien ¡·e;o les en caso de 
ponerse impedimento en el ejercicio de mi <lc•·ccho. S i despucs 
de su ntucrle uno (l e sus hct·cderos ntc cmbart11.n d paso, :mtH] IW 

es.to suceda sin pm·tieipr•ciou v aun r.onl.•·a J;¡ volunbd de sus cohe
rederos; sin embargo la pena ten<ld lugar po•· <'ntcro, y to<lns 
ellos deber&n conti'Íhni•· 111 pa:;o Jc los cien J'eillcs :í propo•·cion .le 
):, parte que tengrm en la herencia: por<1ne siendo nhsolutamen l<: 
indivisible el derecho c¡ne fo•·ma el objeto de In ob li¡;ncion primiti 

va , In contra,•enci~n de 1t1ro solo de los hercdc r·os In dest r·uyc 
<·nte•·amentc, y por lo mismo hace cx.i¡;ilrlc l:r p<:n:r por entero, 
dehiemlo p:r¡;arla los 'l"c es tan obl igarlos :í ella corno:! l•crcclcros 
d el deudor. l. iJ, S· 1 , (f de vcrb . obli¡; . l. 85, S· 3, dic. t. 

Como en este caso los lrc•·ctlc r·os no deben •·cspomlcr de la pena 
mas que :í propo•·cion de su parl<: hc•·<;tlita•·i:r, son en esto diferen
tes de los deudores sol idarios, los cua les cst:ín ob ligados :í la pcua 
por cr\tero, de la misma marre1·a que lo son de lo principal , cuan
do alguno de ellos ha contravenitlo. 

357. ¿Puede el aca·ecdoa· petlia· la pena entera á a<Jnc l <le ros 

herederos que Ira fa ltado :1 la olrligacior\ p•·imitiva ? La razon <le 
dudarse soJ,..e esto es, l[Ue la ley no lo ex. presa, y dice por· el con
trario c1ue ilc!Jcn la pena todos los h eredero~ c:11 la uno poa· la pa l'lc 
que le concspondc. Se aiaa<:c adcmas •1uc la contr·avcncion de l 
bercdero da lugaa· á la pena de la misma llltllacm <llle si dicl1a con 
travencion fuese una con<licion ha jo la cual el d ifunto hubiese con
traído la oh ligacion pena l. Como en este caso la deuda de la 1>enn 
pi'Occde de-l difunto y es ademas divisible, se sigue que el herede
ro no puede esta r oh!igado en mas (juc por la l'o•·cion he•·editaria 
en virtud de la cual sucede á las deudas del difunto. 

S in embar:;o es preciso decidir¡ r¡uc el loer e.lc•·o '!UC contravie
ne :í una obligacion ind ivisible con t.·a i d<~ por el difun to, es deudor 
de la pcoa por entero. No puetle dndarse que á lo m enos oblicua 
é inclir·ectarucnte se hace responsable a~ ella; porque estando 
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oblisado á imlcmni~a•· :i sus coherederos de las l'arlcs e¡uc tlehen 
pasar en dicha pena p01·:culpa suya, es muy o·a~onablc y debe 
aclmilio·sc la ele manda del acreedor, c¡uc ¡>ara evitar rodeos se di
•·i¡:;e conto·a el heredero contraventor, quien si no le paga ahoo·a 
tocl:o la pena 1 deberá despues salisl":lccrla á sus coherederos e¡uc la 
lwbicscn adclanl:tdo. 

D umoulin J>nsn mas nll:í y sostiene e1uc eslo lt co·etl co·n ele be por 
entero l:o pena, 110 solo de la manera oblicua que acabumos <le cx
plicm· , siuo lnmbicn elie·cctamcntc. He nrpoí sus o·azoncs. E n la hi
potcsis o·cfco·idn In obligecion prinoitiva es indivisible, po r consi
gnienlc el hco·cclc t·o es deudor de Sll totalidacl y tlcudor ha jo la pe
na' convenida. i\hot·n bien ; si cont raviene,¡ una ohligaeion tle que 
es tleudtn· ¡>or enlco·o, debe incurrit· ncccsm·inmcnte en la totalidad. 
Esto se prueba po•· un ao·gumeoto sacado ele la ley 9, .f!. depos· 
que hemos citado arl'ibn. Se decide allí , t¡ue un hcretlet·o parcia 
de un tlcposilat·io c¡nc ha perdido poo· stt culpa la co~ que había 
recibido en tleJ•Ó~ilo, c.l ehe r esponde•· ele lodos lo~ claioos y perjui
cios que lw sufo·iclo po1· esta razon el tlcponcnlc. En efecto, po•· 
mas •¡uc la obligacion 1wincipnl de restituir se:• divisible; la :1cccso_ 
¡·in d<: pone o· lotlo el cuidado que la hucnrt fé ¡•et¡ui co·c en la conscr_ 
' 'ncion de In misuHl cosn es indivisible, y cada uno de los locrcrlcro<; 
tlcl clcpositn¡·io es •·c~ponsahle de ella po•· cnte •·o, y po•· consiguicn_ 
le dcmlot· poe· e u te ro ele lodos los daioos y pcrj uicios el el acrcedo•· 
cuauelo ha_vn coutt·nvcnido á ella. Si un hcrctlct·o pnt·cial que falta 
poa· culpa suyn :i una obl igacion iauli,·isiblc tlc su causante, es tleu
tlo r por culco·o ele los <biíos y pco·juicios; tlehcd así mismo rcspou
tle•· po•· cutet·o ele la pena; puesto <¡uc esta repo·cscnta los dai10~ y 
perjuicios de los cuales no es mas Cf'I C una lieptitlacion convencio
nal ''ct·ilicada poo· las mismas pao·tes: así discurt·c Dumoulin. 

Con res1>cto ~ la primera objceion sacacla de In citada ley 40, S, 
Cato O· de vcrb. oblig. he ae¡uí la respuesta . Cnnnrlo Catontlecidc 
e n ~:slc p~tT1lfo <¡nc c o1 las ohlig:ociones indivisibles la coutt·aveuciou 
de nno ele los ltc t·cdcros da lusa•· á In pena conl.m todos los mis
mos 1 y coull·n cada uno á proporcion de la pao·lc qnc tiene en la 
hco·c11cia, no ¡wctcnclc habla o· mas · qnc de los louctlcros e1uc no 
han lonlt1tl o pno'tc en la co11travcnciooi. La scgm1tla objcciou sc o·e
tlucc :í <1uc la obligacion de l:o pena 1 como es llivisihlc y con
tra ida pot· el tlirnnlo 1 no ptteclc hace•· r esponsab les :í los loce·etlc
''os 1 si u o pot• la parte en que cada uno de ellos pat·ticipa de la 
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loeo·cncia. L a r espuesln <le Dumoulin es, qne esto es cierto cuan
e lo e l hco·edero no <le he o·e$ponrlco· sino como ~ Lnl , cuando ele be 
responder ttl ipsc el ex proprio Jacto 

1 
e11 Lonccs puede m>o so lo 

se o· deudor por entero : aliad cst l<'ILCI'i luvrcdcm ul luerctlem, 
aliutl teneri ut ipswn. 

3JS. Sj cuando ha conlravenitlo á al¡;un:1 ohligncion indivisible 
uno de los beredct·os tlc l deur.loo· debe él ··cspondcr poo· culero tle 
In pena , ~s preciso decidir, <Jue cuandó fuesen muchos los conh-a
veulores, cada uno de ellos deberá r esponder solidariamente tle la 
misma, por<¡ue la conh·;,,·,"'cion de muchos no hace que deje de 
producir sus efectos la el e cada uno cn p.11'1icnl:n·. 

359. Cuanto llc ,•MllOS dicho en este p:lo·e·:ofo rcln l.ivo :í muchos 
hc o·cderos del dcudo o· el e una cosa indivosihlc, ticnc. luga o· tambi~n 
cuanclo se trata de muchos deudores principn lcs <lllC se !Jan oh li 
gado juntos sobre una cosa indivisible, pc•·o cnun uno po•· su parle 
y sugcWndosc á una pcnn. L a contravecocioco tic 11110 de ellos oiJii
;;~ :í los tiernas á la prcst~cion de la pena por pn1·tcs i¡;ualcs, salvo 
el competente o·ecu•·so contra el coulmvculo•·, y este c¡ueda ohli
ga.Jo por enlc•·o. Cuanuo han ~iuo muchos los que loan cuntra,•e
uido, lodos los coulravenlo•·cs dcbcdn rcspo11.ICr solidariamculc 
tic la misu¡a. 

§ Jl . 

ll.cs¡mcsttt ti la cuestion con !'es¡Jclo ti las 
obli!Jacioncs tlivisiblcs. 

360. Cuando la obligacion primitiva :í c¡ue se ha puesto una pe
na , ' ' CJ'SU sobre un hecho ó cosa divisible, el mismo Caton en e l 
p:il·rafo an·iba dicho pa•·ccc dccidie·, que :lt (l•cl \le lus herederos tlcl 
dcurl01· r¡uc huhicsll cont•·avenido :l dich:o o iJiigncion incu•Tc sola
mente en la p ena po o· In pa•·lc t¡uc le co!TcspooHic en la herencia : 
Si de eo cautum sil quod di~isioucm rccipial > veluti amplius 1101~ 
agi, eum Tttl!redem qui tulversus ea facit, pro portioue sOLa sola m 
pomam commillcrc . 

Eslo se -explicará mejor ponicntlo un caso. 
Ejemplo: Juan se ha ob ligado ha jo pena de c ien pe~os :l con

formarse con In sentencia nrhitrnl de un tcrcc:•·o que había dcciui
do sobre una prctcnsioco suya, por In cual c•·cin tlcbcrlc yo pagn•· 
mil fanegas llc trigo. Ouo de sus herederos, <!llC lo es en una quiu -
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1a parte, eontrn la coovencion cclehracla r cnuc••a las prctensio11e~ 
del difunto , y me pitle las doscientas fanegas c¡nc le COtTesl>ondcn 
cocno á hcretlc t•o en una r1uiuta pa..tc : entonces S<llo este tl ellct·:í 
paga•· la pena, pero no toda, sino unicamen(e la quinta pa•·tc. La 
razon tlc esto e~, t¡ue siendo tl i visible In oblisacion , y no habiendo 
este herctlcm co••tt·nvenitlo :í ella sino por la parte e¡ u e le corres
ponclc, no dchct·ó inctnTi t· en la pena mas que por esta misma 
parte. Sus coiH!I'Ctlcros cptc lejos el e contrn1•enit· á In obligacinn 
conlt·aicla po •· el clifunto, In han satisl'ccho pot· sn parte confon nán
close con Ir. sentencia at·hitral, no pucclen ser t·cspons.•hlcs de la pc
u:c . E l acrccclor 'l"c se lwlla ya en pat·tc sati sfecho ele la oh liga
cion, tampoco 1wetlc exigí•· tl icha pena en esta parle que ha cobra_ 
clo )'a ; puesto 'l"e no puctlc ganar :i la vez el crédito principal y 
la pena , confc>rlllC !temo~ dicho antes, 11. 3·13 y si¡;uicnlc. 

]~ 1 p:ítT:tlo 4, Si sortcm, ele la ley 5, dic. tit. parece contt·atlc
ci•· la clccision cle Caton. J~u él se establece que cuando tttlO clc 
los hcrrcleo·os del tlcudot• hn satisfecho la ob ligacion por la p:u·tc 
'l''c le cOtTc~potHiin, no e leja ele se•· rcsponsn hlc tlc la pena, si su 
cohereclct·o no cumple iglt:tlmcntc ; hicn r¡uc sicmp•·c le quedad 
Mlvo s11 •·ccurso contra este cohco·edcro que ha ocasionatlo clc1ue 
tuviese lug;u• In pcn:t : si .fQrtent promisseris ~ el si Ctl solu.ta uott 
csscl , ¡umuun; ctiamsi wws ex htr!t·etlibus Iuis pot·tionen• sttnm 
rx sorte solverit, niltilhomimi.s pammn commillet , tlonec portio 
coluercdis solvalttr .... . Sc<d d colt,lf!rcde ei .-ati~ficri dcbct ¡ nec cnitn 
aliud in his stipctftuionibus sine injurin stipulatot·is COtlstillli potcst . 

Mucho han tt·abajatlo lo• inte•·rrcles así antiguos como moclcr
uos pao•:t concilia •· estos te~ tos. Dumoulin refiere Yao·ias concili:o
cioncs tic~ la anti¡;ua escuela , pcm todas me t·eccn su censura y 
rcprobacion. 

Hemos <le atenemos (o l a~ intco'l"'ctaeiones de Cuyaoio y ,\el litis.. 
m o Dumonlin , tic lns cua les es preciso hacer nnn so la, clicicnclo: 
Cuando la obli¡;aciou es cli,·i~iblc lam soúuio11c quam obli¡;atio11c , 
cuando la inlencion de los cotllo·acntcs al pone•· In pena bn sitio 
simplemente nscguo·at· el cnonplimicnto de la ob ligacion , y no im
pcclit· <¡ne el p:t¡;o pudiera vcrilica•·sc en J>at·les por los clifcrcntcs 
l•c•·cclct-os el el dcucloJ·, y sob•·c tocio cuando el hecho sobre que ver_ 
8a l:t ob li¡;:tcion 1wimili, . ., es tal, que no pueden cjecutno·lo sino cada 
uno po•· la p;wtc en c¡uc es lo crcdcro; en este caso debe tener lu
gar In clecision ele Caton : nc¡ucl de los h et·ecleJ-os del cleudor que 
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falta <Í la ohligncion1 tlcbc ser el ~oto responsable tl<: la pdna, )' •ín i
camentc po•· la parte tlc <¡uc es hc1·edcro. En e l caso <¡nc hemo~ 
puesto por e jemplo para e)(p lica¡· e l p:íl'l'afo Cato, las llalabrasam
plius non agi •·e¡H·csentan un h echo divisible tam solatio"e c¡uam 
obligatioue el cua l ¡>or la naturaleza misma tic las cosas; no puede 
ser eje u lado por los herederos de l de udor, sino tan solamente 
po•·la pal'te en que cada uu.o es ltt!rcdcro; porque como ninguno 
de estos ~nccdc mas que en c<la parte al de¡·,:cho y :í la p•·ctcusion 
c¡ue el difunto se ohl igó ahanilonar, tampoco ningtii\O d e ellos pue
de contrii\'CI'li a~ :í esta oblisaciou t) hicn cumplit·la, s in o unictuucn
tc por su parte hereditari<J . 

.Po•· e l conll·ario cuando la ohligacion <!S d i I' Ísihlc en ¡·calida.l 
t¡norid obligaliouem, p<'ro indivisih lc r¡ttorld sol~ttioucm, y cuando 
la. in tcncion de las partes al poner la pena ha si<lo impetli•· c¡nc la 
soJucion pudiese \'c rificar~e por p~n·tc~ 1 entonceS cada HilO ele los 
J.c¡·ctlcros satisfac~iendo pot· su pa•·tc la ohligacion lwimiti,·n no 
evil:n·á la pena. En este sentido dcl>c eutcndc•·sc y á csle caso <le
he limi tar.\C d p:ín·afo Si sorlem, y de esta manera se concilia con 
el o>t.·o párrafo Calo. 

Pm·a c)(pl ica•· me jo•· la dccision del pt·imcro de estos pá•Tafos 

pone Dumoul in el si~uicntc 
Ejemplo : Un comerciante IHt estipulado de sn clcudor una 

cantidad en pena para el caso de no pag:h·sclc en cierto luga•· y a 1 
tiempo de cie•·ta feria ot1·a eantidatl IJIIC p•·it.nitivarncntc se le de
hin. Si uno de los lt ct·eder os ele este deudor se oft·cciesc 6 paga¡· 
la pa1·tc tille le co•·t·csf'Ondc de la deuda pt·iucipal, no por esto de
jarían tlc incm-ri•· en l:t pena por entero así é l cun1o sus co ltereclc
•·os, por no hahcrsc of•·ecido loda la Cltn l itl:ul principalmentc debi
da; po•·r¡ue como el comerciante <~crccdor necesita todo ac¡ncl ca .. 

pi tal pat·a la cxpetlicion de los ""¡;ocios <¡u e ticné t¡nc hacer en 
ac¡ uella feria , la intcncion t!e las p.11'tcs al cstipnlM· la pena halu·á 
sido precisamente ci<JUC esta t tn•icsc lugar sicn.lJH'C y cuando,¡¡_ 
cha cantidml no se pa¡;asc por entero, y ¡¡un cuando ella se huhicse 
en parte pagado; po•·c¡uc eslc pago parcial no p•tcdc impedir ni 
aun en parte los perjuicios c¡uc el acrcctlor CXIH:rimellta :i causa de 
la tardanza en el p11go del resto, y pa•·a la rt~tw•·:•ciotl clc t:~tos 

perjuicios sr. Ita <:stipu lado la pena. Ohsén•esc asimismo que rn la 
'especie d<!l p:í•·•·alo Si SOI'lcm la pcnn se estipula no par.1 el c:tso de 
una falta al>soluta de ct~mplimiento, sino po•· la tnnhuJza, y pot· es-
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to el acreedor debe percibi r á un mismo ti-empo la deuda principal 
y la pena. 

Tambicn In ley 85, S· 6, dic. tit. habla de una obligacion divisi
ble quoad obligationem , pero indivisible quoad solutionem. Propó
nese :11lí e~tn especie: Si fimdus Titianus datus non erit, cenLum da
ri; ni.ri totus detur , poma committitllr ccntum , nec prodest partes 
fimrli trarlct·e ctssante tttu>,qttemadmodmn nec prodest adlibermt
dum pigtw.r,partcm crcditori rolverc . Jlor mn~ c1uc la obligacion de 
dJr ¡•sn het·cdnd sea tlivisihlc quotid oblignlio11cm ¡ sin embargo ~ 
y<t ~Nt 'I"C r ila lll'Ovcng• de un contrato de v(•nla, ya de un con
trato de pct·m uln, ó de tt·anMccion ó de cualquier ott·a causa; 
siempt·e e~ indivisible quoñ.d solu.tionem, puesto que al acreedor 
le intnesn no t•ecibir por pa r tes dicha hereda~, y por el contrato se 

ha pmpuesto atl<1uirido todo entero. Por esta razon si uno de los 
heredet·os del de·ulor se const ituye en demora de entregar la par
te que en dicha hct·edatl le corresponde, los ofrecimientos q ue 
huhiet·~n hrclto los olms de entregarle las suyas, y aun la éesion 
mism~ que ellos huhicscn ve rili c~do en fa•·or del acreedor; como 
este no las hnhri~ •·ccibido sino con la esperanza de que se le en
tregaría In pn~·tc restante; en nada impcdit·ian el poderse exigir 
la pena pot· cntct·o: sin embargo el acreedor tcnclria <Jlle oft·ecrr 
la dcvolucion de las pat·tes jt·ecib idas , pot'<(IIC segun el principio 

t~nt.as veces repetido no pucd~ tener lugm·:! un mismo tiempo la 
pena y In cosa pr·incipalmcnte debida. 

361. En el ca~o del pár·rafo Si sortt'm , cuando 11110 de los he
rederos del deml01·, no satisfaciendo la ohligacion pt•imitiva por la 
parte de que él er~ responsable, ha dado moti•o á que se exigiese 
de los otros la penn, á pesa•· de hallarse J>ronlos á cumplir por sus 
partes respectivas, ¿incurre el.mismo en dicha pena por entero? 
Dit·cctamenlc: no inc111-r~ mas q••e pot· la parte que le corresponde 
en la herencia ; pOt'<lue como no:era rcspo 11sable de la obligaciou 
principal mas que po•· esta parte , no puede haber contravenido 
á la mi,;ma sino por ella; y por consiguiente no puede incurrir 
mas <¡ttc po•· esta ¡íurte sola en la pena que debe ser proporcio
nada á In contt·avencion. En esto se diferencian las obligaciones 
divi~iblc~ de las indivisibles. 

Empero po•· mas que directamente no deba satisfacer la pena 
mas que por In parte hercdi t.,ria, indircct.,mente deberá res
ponder de toda ella : porque sus coheredero• que estaban dispues-

15• 
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tos :í cumplir b o!Jiisacion en cuanto :í ello~ les tocase, hahiemlo 

Íncul'riclo en la pena á causa de la tanbnza tfcl ot.·o, c<tc clchcr:í 

c·c<¡>omlerlcs de este pe•·jllicio jculicio fnmiliw erciscmulte; d. S Si 

sortem; y para evitar un imllil cic·cnilo tlc acciones potld pernci

tirse que el arreedoc· se tli,·i ja contra este hcrctlero moroso, u o sola

mente por la parle 'l''c dircclamcntc le coc·rcspontle, sino tamiJien 

por las tlc) sus colocrcderos á (1uicnes está ob lisado ~ indemniza•·· 

362. llnsta aquí hemos hablado clcl cn~o en que el heredero 

parcial ha faltado al cumplimiento tlc una obli¡;ac;on di,·isihle tld 

difunto por la parle que :í él le corrcspontli;c: l:cs especies clclp:i•·

rafo Cnto y del otro Sisorlem, ann'lnc diferentes ca1tre sí cnnHI 

acabamos de observar·, rersnn sobre este rnisrno caso. Pueclc su

poncr·sc otc·o sobr·c d cual nin¡;un le:'tlO de tlcreclru lcneuros c¡rrc 

consu ltm·. Tal es ac1ud en c¡uc el hcreclcro parcial de alguno, c¡ue 

hubiese contr·aitlo bajo pena una chlí¡;acion tli,•isihle, contr·a,·i

nicse á ella 1 no solamente pnr la parle c¡ue :í él le tocaha en 

tlicba t•hli¡;ncion 1 5ino por cnlc•·o. 

Ejemplo: Uno hn <lado c11 ncTcntlamicnlo su prcclio 3 ott·o 1 y 

l•abicnclo dejado cnalt·o herederos c.lc~pnes de su muerte, 11110 

de. estos ha quitado todo este predio al ar·r·cmlalario. Sobr·c e~ln es

pecie se pecsentao1 clos cuestiones; 1wimeru, si en c•tc caso dicho 

hereder·o incurre en la pena por cntcr·o: sc,¡;untln, si puede exi 

¡;irse no solo de él sino tambicn de los tlemns cohcr·cdcros por la 

parte c1nc les corrc~pomlc e11 In her·c,.cia. La razon tic dcular· en 

estas dos cuestiones es, que el hc•·cclc1·o conl.a·a l'cntor 1 como c1ue 

no es a·csllonsahle en cuanto es heredero sino ¡>or· la par· te hca·edilt· 

ria, y en cuanto á las de mas parles debe ser mir·atlo como un ~1:

trnico; ele alaí es qne ~us actos contra e l ar'!'cntlatn•·io no 1>nctlcn 

iUiputár·sclc como :í llcr·ctlc:I'O 1 sino en la pa1·tc que lo es ; y en 

cuanto :í las r·estanlcs deben irnpuláa·sc:lc uuit'amenlc como se im

putarian :1 un exlrai•n: de donde se deduce que ast como la pcl'lur

bacion c¡uc hul>i~sc verificado 1111 e.'ttr3iao sin nill¡;un derecho pnt•n 

ello, no laahria tln<IO lu¡;ar· 3 la pena 1 ui contr·a e~ te cxtt·aiio e¡ u e 

unic.1meutc tlebia responden! e lo.~ tlaiaos y perjuicios 1 ni contr·a el 

lrcretlcro del nrrcndatlor 'I"C unicamcnte debcr·in condonar al 

arrencla lnr·io el ¡wccio del arrcnd;o micnto sc¡:;un la privacion c¡uc 

hubiese sufrido del ¡;occ clc dicho 1wcdio cc1 c;oso que e l pertur·

batlor no cstu•·iese en disposicion de imlcmnir.arle; tic la misma 

manera en nuestra cspccieno clebc tene r· lu¡;ar la pena contr:t es-
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le hcrc.!ct·o p:1rcia l , síno c11 cua11to :í la I""·Lc que tenga en la 

het·cllcia; y en cuanto á lo •·estante deberá unicameote rcspomh:r 

de los daños y perjuicios, sin que tenga lugar la pena contra tos lle

mas herederos. 
Sin emhat·go Dumoulin que lrat."l- estas cuestiones en la part. 3, 

11. 412 et seq. decide, e¡ ~te en esta especie incurre en la pena por 

entero clltcr·cclcl"O parcial, é iucut·ren tamhien á ella sus coherc

<let·os por la parte c¡ue les ha tocado de la hcreucia. Para apoyar 

su decision y •·efutar al mismo tiempo el arsumento c¡ue acabamos 

tlc hace•·, dislirlgue el mismo nutor en esta ohligacion y en todas la~· 

de mas indivisib lestlos especies de obligaciones; la principal, que lo 

es en nuestro caso la tic conset"Var el arTcmlamiento, y es tli·visi

hle ; y la accesoria, c¡uc es la prestacion de la buena fé, y es indi

,·isible ; :í la c1ne po•· lo mismo está tenido por eule•·o cada uno de 

lo~ lterc<l.:•·os . .El l•eredet·o pm·cial del mTcndado•· que ha <1uitado 

el predio al at•t•cmlatario, co11 respeto á In obligacion pt·incipal' 

está tenido tan solo put· la parle que le cor•·cspondc de la heren

cia; pet•o lo est:í por ellotlo é iudivisi!Jicmenle con respeto á la 

prcstacion de la buena fé. Esta buena fé le obligaba á no perlur

IJnt· al arrendatario en el goce del predio 1 no solo de la parte 

que le tocaba en ella, sino <le las <1ne correspondían á los dcmas. 

Quitando lodo el predio al arrendatario, no elche considet·at·se 

que ha falt:.1do simplemente y como un cxtt·aiio con respeto á las 

demas partes, sino como un contr:~ventor á la ohligacion de pres

lnr la buena fé á c¡ue estaba tenido aun con las pat·tes de los otros 

herederos. Siendo esta una vcnladera contt·ayencion, hasta con 

rcsp..to fo las otrns partes, y por lo mismo una conlravenoion por 

entero á una obligacion hcrcditat·ia contraída por el difunto bajo 

la pena contenida en el convenio, debe 13 misma dar lugat· á exi

si•· del ltet·etlcro c¡ne ha faltado toda la pena convenida. Tal es la 

dccision de Dumoulin en cuanto á la primera cucstiou-, y la con

firma con el siguiente raciocinio. Si fuese cierto , dice, que qui

L1tulo este heredero todo el 1>rcdio al at-rentlatarlo, no sr consi

d erase habet· conlraYenido mas que por la parte que en elle to

ca , y obt·antlo con •·espeto :i las dcmas como cualquier otro extra

üo ; se seguiría tle aquí c¡ue el nrrendatario por t•azou do la con

h·avencion ~ las dichas tlartcs no gozaría del dcrccbo de hipoteca 

c¡ue como (o tal atTemhtnrio le corresponde sohre los bienes tld 

difunto : se se¡;uiria t.1mbicn que au1111uc el atTendatario hubiese 
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asegurado el con trato con alguna otra hipoteca·, 6 bien hubiese su
getado á la jurisdicciou <1~. algun juez porticuhir al a•Tcnda<lor; 
uo podría reconveni1· ante el mismo al beredeJ·o contraventor, si
no pOI' la parte <Jue del predio le correspondiese ; Jo que nadie 
puede afirmar . Jle aquí pues ,.como ese hc•·eilcro parcial c¡ue ha 
<Juitado todo el pt·e,lio al arrendatario debe reputarse contra
~entor á uua obligacion hercclitat·ia, no solo por la p;u·te que :í él 
le toca del pr~dio , sino de lo de los dcmas ; y po•· consiguien
te iucu•·rc eu el todo de la pena cou,·enicla para el caso ele <¡uedar 
l.a obligacion incumplirneulada. 

Sohre la segunda cucstioo decide Dumoulin fundado en la mis
ma ra~on, que i•lCUITcn en la pena 110 solo el heredero contravcn
L.ot·, siuo' tambien sus coherederos cada uno por su parte ; puesto 
que el difunto por 11\edio de la cláttsula penal se ohligó el n•ÍSillO 

y oiJiigó á todos sus herederos al pago ele la· pena en caso ele fallar 
á la ohligacion p•·imitivo. Bastad pues •1uc se baya contravenido 
:mnque sea e11 parte , para que pueda dcci•·sc r¡uc ha existido la 
eondicioo ha jo la cual se contrajo la obl igacion de la pena, y po1· 
consiguiente para <tu e cslen ten idos :í ella todos los herederos del 
difuuto. 

Si el difunto hubiese tlatlo C.anzas ¡,. onmcnb causam, y estas 
compreudicscn tanto la obl ig;ocion primitiva como la penal, no 
l1ay duda <¡ue en .este caso el hecho de quitar el hercde•·o d pre· 
<\io al arrendatario obligaría tambicn á los fiadores :í la prestacion 
tlc la pena: con lllii)'Oria de razo11 pue~ elche oh liga•· á sus cohere
deros c¡ue suceden á esta obligaciou como dctuJorcs principale$. 

363. Esta dectsion de la ct¡cstion segunda ticue lugar aun cuan
do el hcreclerO·<jllC pa irupeclido: el lll't'CIJ<lamiento fuese él solo 
te,nido á la obl igaciOt.t· p•·imili"a de consen•<~l'lc. 

Ejemplo 1: lle dado en an·iendo á alguno una propiedad de mi 
padre, bajo la pena de doscientos pesos caso que le impidiese su 
goce. Dejo dcspucs un heredero de esa propiedad , y :í muchos 
bereJeros de <>tra linea en los demas hicnes; y st1cctle que e l 
primero impide coo u11 hecho que goce de la cosa ar•·entlada el 
arrendatario, vendiendo por ejemplo .la búencia sin obliga•· al 
comprador á que guat·de el pacto del an·icndo. Auu<¡ue solo es· 
te hercclct·o, siguiendo los principios seotndos hasta aquí, cs
t ll viese tenido · á la ob li ¡;~cion priruitiva de cooscnar el ar
riendo, cuya ohligacion es inhe1·ente á un cuerpo cierto :í que ha 
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sucec.! ido; sin cmhaq;o pot· esta falte de: cumplimiento á la obliga
cion incurt·irán en In pena toclos los herederos cada uno por su par

~ te; porque la ileuuu de la ¡ccua lo ~s de: una cantiuad de dinero, .Y 
es adcmas contra ida por el clil"unto bajo la condicion dicha, y á 
esta deuda poc· lo mismo suceden lodos Jos het•ederos del difuuto. 
Quédalcs no obstante el clec·ccho de r eclamar cooln el heredero 

contra?cnto ... 
Ejcm¡•lo 11 • H· ,;,,.¡., cm oc ,, ~~' ·, .. 1" l.• l:rrrcb d r¡uc tPuia en 

. . , 1 ,. t _l 1 • "é • usufrulo , ocu lanl o su ca 1 .. :u '-••' \hnh·nd u:U"ht :· s:, ,..,,n1 nuosc 

propit:hu·ju tic e'' 1i • la ,-.l).;c.:.(·auu .. ~: l.~~~a r :,, ;_~·rt· ntla tario 

dos ci~u lu:. pr::. .. ::u .it~;(., t: ~! ~uc~ ,(,. IJ 1 · .m~ . Deja eJes-
pues el nrJ'Cntl:ulor c tt;¡.\l'U hcn.·v.e r:>~ , unu tl t• In.: caoJft•s es e l pro

pictac~io de la hcc·ednd , y como S tal la r¡uit" :cl aLTC nclatario. lo
curren entonces en la ¡lena lodos cuatro hec·edet·os , y el que ba 
c¡uit~do la IL ercdad al ac·c·endat;u·iv tlchc p:cgnr tan solo la parte 
que tiene en la herencia, y de nin¡;unn mencra está obligado:\ in
demnizar~ los deuoas, como en el caso pc·eccdcnte ; porque tc
ciicndo en calidad de pro¡•ict;wio el derecho de gozar de su here

dad, no '"' fa ltado á In 4 ncna fé c¡uitándoln ni arrendatario; dolo 
I!On./IJ(•it t¡tti jur·e s"o "titctr. 

ARTICULO V. 

Sl POR LA CONTRA\' J~NCIO:t QUE IIA\'A 1'EN100 LUGAR CO:NTRA UNO 

Dt! LOS UERt:.Ot: ROS DEr., .ACRECUOJ\ t•UEO& ll/r.CHl\SB EH!CTll'A 

TODA L/. l'tN.A \ ' C:"\ FAVOl\ DS TODOS LOS IJERHOEROS . 

365 El jurisconsulto Paulo en In ley 2, S· .fin, de verb. oblig. 
decide esta conli'Ovct·sia en la especie de una e stipulacion penal 
¡1uestn :í una obligaciou pc·imitiva indivisible. Fínj3se el caso si
guiente: por medio de una lo·nnsaccion se ha obligado uno en fa
vot· mio y de mis hcredet·os á dcj~r••os pas;~t· por su campo á pié y á 
caballo y con an imales de carga, bajo pena de doce p~sos en caso de 
faltar :í esta obligncion. He dejado despucs cuatro he•·edet·os, y se 
ha impedido á uno de ellos la cutt·ada en el campo permitiéndose á 
lospll·os tres. Decide Pauto que en esta especie, cC)IllO que se ha fal

tado al cumplimiento de una oblisaciou in di visible e¡ u e no es suscep~ 
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tibie de partes, no puede haber una contravencion parcial , y que 
por lo mismo la pena :í <¡ue clá lugar esta falta, parece en rigor de 
dcr·ccho que po<h·án exigirla todos los hcretlcr·os ; pero qnc aten
dida la equidad, <¡uc en este caso debe prevalecer· al rigor· del 
derecho, tan so lo potld exigir la pena por· su pa•·tc r especti ra el 
heredero :í quien se ha impedido la cntr·mla. Si sliprdator decessr.
rit, qui stipulaltts erit sibi luercdique suo ag~r·e licerc , el rmus ex 
Tueredibus ejus prohibeatw· , si ptclltt sit adjecta, in S!Jlidum com
mittelltr; sed qui 11011 suut prohr'bili, dolí e:rcl<plioue summove
buntu.r /dic. S· La razon consiste, coc¡uc no es coulOnnc ~í l:t equi
tlad que los !l·cs herederos ;í quienes el de udo•· lw permitido la 
entrada en su campo, gocru dr l cumplimiento tlc la ob ligacion y 
perciban :i la vez la pena estipu lada p<ll'(l el caso de '"'cumplirse ; 
ni pcm1itc tam1>oco la misma que estos pnc<hu\ qucjrtrse ele la con
travcucion !;echa en dai•o de su cohcretlc•·o, por cuanto no tie
nen en ella ningun intcres. 1Yon debet aliquis Twbere simul im
plementum obli(jalionis, el prennm conlravr.ntionis ; el pama t¡ttoe 
subrogatttr loco cirtS quocl inlcrcst , non debr:l commilli !tis qrti uon 
surrl prohibí ti, el quorum rurlla intcrest cofuercdem ipsorwn esse 
prohibiwm; 111olin., p. 1, 11. 32 ct 35. La ley 3, S 1 , ff. dic. tit. 
parece contra•·ia; mas puede responderse t¡llc Ulpiano h:~bla en 
el la en rigor de tlcrcclro. 

S i la contravcucion hecha :i la obligacion por el deutlor en per
juicio de uno de los herederos, no da luga•· sinv para t¡llc este uni
camente puetla exigir por stt parte hercdila•·ia la pena, aunt¡nc la 
obl igacion primitiv<1 fuese indivisible; con. mas ··azon tlcber:í de
cirse Jo mismo cua11tlo esta ft~csc divisible. 

CAPITULO VI. 

DE L AS ODJ,t GA.CIONE5 ACCESORIAS JIE r.OS F lAllOitES ) ' O'fP.¡\5 

QUE SE r ONEN A LA. OE \IN D~UI)OR I'RJNCli'AL· 

--·- )";--

Este capitu lo se halla dividi<lo e11 ocho secciones, y las siete 
primeras son conce•·nicntcs :í las uauza5. Eu la primera tratare-
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mos tic In naturaleza de las lian1.n~: en In scgumla, de las especies 
de fianza~: cn ln tea·ccra, de las calitlntles que deben tener las fian-
7.3S: en In cual'la, ro•· t¡uicn, á fnVOI' tle rluien' en <JUé especie de 
obligaciones y como se pa·cstnu la~ li:uuas: en la c¡uinta, de lo que 
eompa·<•tulc y ltnsln <lotulc .<e extiende la obligacion de los fiado
res: en la seda , ti~ los 1110dos de edinguia·sc las fianzas, y de las 
c ~ c•'¡>cinnr• r¡nc lio ley concede :1 los fiadores : en la seplima , de 
las "''cionc< •¡ne compelen ni fintlor conll·a el deudor priuci1>al y 
cnnlm los tlcmas liatlot·cs: en 1.1 octava tic la~ otras cs1>ccics tic 
uhlig:.cioJacs :tccc~na·ias. 

SECCION :\". 

O~' 1 • .1 1' ,\TUII.II.J.:'l,A 01·: I,A 1'1 .\N'l.,l. OI::I'INIC!01' o:·: LOS FlADOllt::S, 

\ Ctii\UI,.\RIOS QUI·: 1)1:: Alll SI; UlWUCt::N. 

336. La· fionzn es un conta·nto pnt• el que alguno se oblig:1 por 

el deudor á pagar :1 su ncrccdo•·, el todo ó pac·te de la deuda, sin 
<¡uc c¡uctlt: lihrc clicho tl cudoa·. 

Ll(lm"sc.fiador el que coottrac una oh ligacion de e$la especie. 
S uccdc cn11 frecuenc ia e¡ u e la lianz.1 , 6, sea t•l cont rato que me

dia culrt! el liadoa· y r.l aca·ceclor e u cuyo 1:1 ''01' ar¡uel se obliga, en
cierra c11 sí olt·o conlt·alo c¡uc nlllaa·ccct• se forllla , al menos t.acita
mculc, entre elliadoa· )' el clcntlor poa· c¡uicn se obliga el primero; 
y este es el coulrnlo de mautl:olo, e¡ u e tiene lugar siempre c¡uc con 
conocimicotlo y siot o1•osiciou tld cl cu tloo·¡ll'incipal !e obliga por 

é l u u liatlo•·, conforme :1 es la •·cgla de dct·ccho : semper 'l"i non 
prohihcl pro se intervcnirc, mandare cretlitur ¡ l. 60, .ff. tle reg. 
jur. Cuando se ha (li'Cslntlo la lian~<a sin conocimiento del deudor 

priucit>al, uo puc<le tlecit·sc que haya mediado uinguu contrato 
entre el fiadoa· y el deudor ; .v si tan solo un cuasi-contrato, lla
anatln nq;otiorum gcstorum. En la scccion séptima de este capí~uio 
ta·ataremos tic las obligaciootes que nace11 de ese contrato de man
dato y del cuasi-coutralro ncgotiortmt gestorum. 

No pca·teneee r. In cl:tse de los contratos beneficiosos el que 

media entre el liador y el acreedor con quien at¡ucl se obliga; 
puesto c¡uc el acreedor uo recibe en este contrato mas de lo · que 
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se le debe, )' se procura tan solo >lOa s~rntllÍa para cobrar su <leu
da, sin la cual n.> habría con l~at:r.tl ' tal vez con el detulor principal, 
ó no le hnbria concedido el plazo que le olorgó: encierra sin em
bargo In fo~nza un beneficio en favor· del deudor pot· quien se obli
ga el fiador. 

De la delinicion dada de la fianza y Jc los fiadores se deducen 
muchos corolarios. 

COll OI.,\1\10 I' HI.IIIl110. 

367 . Siendo la ohl ig~rion <le lo5 ti adore•, segun la <lclinicion. 
un~ obligacio11 acersoria á la <lcl dcudot· pr·incipal, ~.- sigue <¡ne 
es de la esencia~~~ la misma . el c1ue haya 1111a obligacion primera , 
y que rsta sea válida. De consiguie11lc si ncpoel por· quien se loa 
obligado ellia<lor con ott·o, no fuese deudo•· ; no <¡uetlará oblig~
do el fiador, pot·que no puede subsistio· 1111a ohligacion accrsoria 
sin otra principal ' ·segun la re¡.; la de dcr·cc lto: cum causa princi
paüs non consistil, nec ea 'luiden~ qwu scqwmtur locum habc11t; 
l. 178, D· de rcg. jur. 

COllOL.UliO 1 l. 

368 La segu nda consecuencia c1uc nace de In dcliuicion C$, e¡ u e 
la ohli¡;acion que contrae el tiadot·no lihra al dcudot· de la su_,.~. 
si·no c¡uc accede 6 se nitade á la llliSllla ; y en esto se diferencia el 
fiador del que en der·echo se llama e.rpt·omsior , el cual se ohli¡;., 
para con el acrecdot· en términos que le loma por· deudor en lugat· 
del otro , per·o quedando libre el deudor lll·imero. 

COROL,\lll O 111 . 

Se deduce adcmaH1nc el fi;t tlot· no pncdc v:!litl111n cnlc obligarse 
•ino á la prestacion de la cosa (, ' [" e cs l,:í ohli¡;atl o el tl_c uclor prin-
cipal , ó de un:. pa1·~e clr 1, m~.;u':" ,,... !u J~\'t lo sl :1Jguno rlá 
fianzn ptu• ele u culJ!'. ~rns <l(' '· i;.:o ' ' 11 ' t' ,f,: l,t¡·(\ tt' H"' c.lr hi;l <lns 
Jn il pesos, ser~i nula cst1 fi u"n: ·. iL dr Jldt•ju.t .t;. Qu ía ,¡~, 
ttlinm rrm ']udn' qttlf' c r·(·rl'·,. ... ¡:,t.¡ ·•- .. ,¡,.: '"r. utm potcst , 
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•¡uin. non 11l tcstimatio rt'rttm, qwu mcrcis mtmcro ltabentw ·, irtpe

•'wurl mmu:rtllti jirri J'Otesl, itn. JX'CIInia mcrce a:slimmrda est. 

1\1 <'Uuto·;n·io l'ncde cla•·s.: un~ linnza por In suma de clos mil 

pesos c11 l':tvo•· de alt.ullo •1ne debe cien f¡t ncgns ele trigo; por 

'(He sicnclo ti clincnl In cstimr•ciou conlull de todas las cosas, el 

•¡nc cl cbc cien l'anc¡ps de t.·igo, debe tambien su >alor que puc

<lc se•· ele clos mil pesos ; y pot· lomi~mo el 'l"c se obliga á pagar 

pe•· r lm do~ mil pcws, no cao·¡;a cou nna ohligacion di fe r ente <le 

la l(U O ll' uin el clenclo•· III'Í ncipal. 

3~0 . Si ;,lguno s•· oh ligase :í clanue cicrt" hcrcclad , y me salie

se olt'O po t· liaclor clcl usnfl'lliO ele 13 misma, scr·ia dlitla esta li:tn

za? Lo ~ct·i a, port¡uc sicuclc. clusul't·uto un derecho cple t engo eu 

In IH!l'eciatl <¡uc se me debe, e n cicdu modo hace parte de la cosa 

clclt itla : y 1•o•· lo llli~mo no puede tlccirsc <¡nc el fiador se baya 

u!oli:;atlu :i una cos:1 tlil'ct·eulc tic In dchitl:. por el de udor principa l • 

. Eslo ,,.¡,"'" tlccide Ca~·o c11 la ley ;o, S· 2, g: de Fidejlls: l rt eo, 

tl,i~c 1 vitl1:lll r duLitatio l'ssc, u su.~fi·uctu.s ptu·s rci sil, anpropriwn 

1"iddam ? .s.,tl cwu. IISIIsj'ructus jiauli jus cst, iiLCivilc cst Jidejus

NJIY:IIt ex stut promissioue uon u·,u:ri. 

COilOJ •• \llJO lV. 

D ctlt¡ccse tambic11 'l"e el linclo•· no puede obli¡¡arsc á mas de lo 

•¡nc >e ha uhli¡;:nlo el tlcutlor· pt•i,.cipal ; y como el mas se estima 

110 so lulll culc quautiflllt:, siuo t amhien die, loco, CO/Ulitionc , tilO

do; rc~ul l;, c¡11c c· l li:tdot· no puede ohliga rse con co .. d icioncs mas 

dunts 'l"e el principal obligado ; pon¡uc la obli¡¡aciou acccso••ia 

110 puede se•· mas pcsatla <¡nc la principal, pero si mas liget·n y <le 

coud icio ll cs m ellOS cltu·as . Así lo lll'~v i e 11c b ley S 1 S 7 ,ff. de F i

dejtts.<. JI/ud COJJIIIIIIIIC cst lit univcrsis qui pro aliis oblir;ant.tw, 

quod si j11criut ¡,. duriorctn causnm tulhibiti, placuit e os ommiw 

IIOIL oblignri; ¡,. lcvior.;m pln11e causnm accipi possuut. 

Se sigue ele ese pri 11cip io •¡uc si :~ l ¡;uuo Ita prestado l"ianza por 

una. c:ultitlatl determinada, tle tres cientos pesos por ejemplo , á 

f:n·or· de un deudor cuya cleucla no est~ba a u u li<¡uiclada, In li jaciou 

de la fianza á la cantidncl tlc tt·es cicutos pesos debe considerarse 

hect.~ :i fnvot· d el fiado•·, y al solo fin de que si por la liqni<lneion 

hacedera ¡·cstdlasc mayor la demla, uo <¡ucdasc é l obl igado sino por 
16 
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los trescientos pesos. M~s si por la liquidacion quedase retlucidn la 
deuda á una cantidad menor, como de doscientos cincuenta pesos; 

el tiatlot• , que no pncde tlehet· mas que el tlcuclor lll'iucil '" ' , q ue
tlar:í ohlií;ado so lo por los do~ci e ntos cincucn t" pesos , y si h uhie
se pagado los trescientos <¡ue afianzó , pocld rcpcti,· los cincu~Jl ta. 

¿Puede el acreedor e1l este caso obligM· al fia<lot· a d es ele hacer 
la liquidacion , al pago de los t rescientos pesos en calithul de pro
visional , sin embargo de soli citar al mismo tiempo <JU C se pmccda 
:í In liquidacion de la tleuda <1ue el mismo cree no d e he set· tan cre
cida ? Conforme el principio 'l" c hemos sentado de que el fiador no 
puede obligars~ á mas que el deudot• principal ; no debe antes <J UC 
á est.: oh ligarse á aquel al pago <le la deuda, y co <nv la ohligacion 
del primet·o no sea eficaz antcstlc babersc vcrific .. tlo In li<Ju idacion, 
tampoco debe serlo para el scguodo hasta despucs d e haberse pro

cedido á ella . 
372. Siguiendo este principio cuandn el deutlor principa l se 

ha obligado pura y simplemen te, es válida la íi anza q ue se presta 
de pagar dentro cierto tie mpo , ó ha jo cier ta condit:it>n . !\las al 
con trario no puede ob!i;;aa·se e l fiador :í pa~;o: · de pronto y ;í In J>l'i
mcra insinnacion de l <~crcetlor lo <JUC el deudoa· principa l se l1a 

obligado ~ pagar bajo cier ta condicion .Y con cict·to plazo ; rlict. 
l.(l, p . 

Adviér tase <¡ue si el li ador nada dice , queda sugclo en los mis
mos té rminos y ha jo las mismas condiciones expresadas en la obl i
gncion principal ; de la JlrOpia suerte fJLLC se previene en la ley 61, 
fJ. dict. lit., que se sobreent iende en la fianza ellugat' del pago 
expt·esado en la ohl igacion pt·imera. • 

373. Si el deudor principa l se ba obligado á paga t· tlen lro un 
plazo, pueLIC el fiador obligarse con el mismo tÍ otro mas largo ; 
n1as de ninguna tna.ucra dentro otro ntas b1·cvc. 

D e donde se sigue <¡u e c uando ~ 1 deudor J>rimero se ha obligatlo 
á pagar dentro un cierto plazo, y el liatlor ba jo cierta condicion ; 
llO será válida la fi:mza, si se cum¡>le la comlicion an tes tl e expi
ra¡• el término dcnt•·o el cual dchia pagat· el principa l obligado ; 
l. 16 , S· 5, dict. ti t. P ot·que si f11csc · v:llidn la fianza , c¡uctlm·ia 
el fiador obligado á pa!óar la d euda, antes lJUC pmliesc esta ex i
girsc del principal tlcudot· , y se hallaria ac¡nel por consigltiente 
obligado in duriorem cau.sant, lo c¡uc no es permitido. 

Cuando el <lemlor principa l se ha obligado bajo uua condicion, 
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puede el fiador oblignrse ha jo la misma y bajo otra conjuntamen
te ; porque en este coso es mejor la condicion del fiador que la 
del detulo1· , puesto que no se le puede obligar hasta que se hayan 
cumplido las dos condiciones. Si el fiador se ha obligado con la al
ternativa de In contlicion puesta en la ohligncion p1·imera, ó de 
otra ; ó simplemente bajo una condicion diferente, será válida la 
finnr.n, si se vcrificn primero la condicion bajo qne se obligó el d'lu
dOI" lll"incipal ; mas no lo sed, $Í se verifica p1·imet·o In otra , no· 
pudiendo el li:ulo1· ser nlt ligndo antes c¡nc el deudor principal; 
l. 77, pp. ct S 1 , JJ. de Firlrjuss. 

374. l'nctlc hacer tMS pesada la ohligacion cl lugm· tlcl ]lag<r; 
y po•· esto no sed válida la fianza, si pot· ella se promete paga~ 
en un lugn•· mas lejano que aquel en c¡ue dehia hacerlo el deudor 
principal ; en rar.on de ser entonces mas dura In condicion c\el 
liaclor·; dict. l . 16 , S· 1 rt 2. 

Si en nne•tt·as colonias se ha obligado alguno ~ dar :1 otro uno 
ele dos twgt•os dele l'lnillados, Diego ó Juan por ejemplo, que fue
sen :í pocn difc••cflcia ele un mismo precio , ¿seria ••álitla la lianza 
qnc se n~c¡;nrnsc dctcrminadamentc la entrega de Juan? La ley 
54 ,ff de Fidr.jrtss. decide c1uc es válida , y tiUC es mejor en esta 
especie la cc,ntlicion riel fiador ; puesto c1uc puctle este quedar li
bre pe>•· In mue•·tc de Juan, sin que lo ({Ltcdc el clcudot· principal · 
hasta 'l"C hnynn muerto los dos. 

Pnt• el conlt•at·io si el deuclor principal se hubiese obligado á 
entregar dctcrminndamentc á Juan, y el fiador :1 este ó bien á 
D iego, la ohli¡;acion de este último no fuet·a ..:ílida, no solo por 
la razon ya dicha de set· esta alternati•·a mas cllll·a <1uc la principal 
detel'ntinntla y circunscrita; sino tambien porque si el fiador p1·e
firie~e cntt·egar á Diego, resultaría una deuda enteramente diver
sa de la c¡nc contrajo él pt·incipal obligado , lo que no es permitido: 
mp1·rln. 3G9. Tal es la dccision de la le;v 8, S· 8,/f dict. tit. 

Esto no pucclc temerse en la especie precedente, en la que el 
deudor· lll"ineip:• l prometió á Juan ó á Die¡;o, y el (iaclot· á J uau 
tlctcmtinndamcnte: por(ruc aquí si el primet·o ofrece :í D iego, y 
pone con tal ofrecimiento al acreedor en demora de •·ccibit· , cir
cunscribicntlo con tal eleccion su clcntla e11 so lo Diego, ya nada 
tiene llliC l'et· con el otl·o ueg:•o, quedando é l y su ll:•tlo•·lihres de 
la oh li .. :~cion de entregarle; 11am reo libcwalo, libermtlllr C'tilUI~ 
.fitkj .. ~~res. 1;:1 fiador <¡u e nnic:uneulc se habia obligado con res-
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peto :í Juan , ya natla debe. P oo· el conlo·:u·io si el po·incipal obt.J 

gado se decidiese :í entregao· :í cstr. 1\ltimo nego·o, y lo entregas<: : 
entonces su deuda fuera la mi~ma c¡ uc In de ~~~ liatlor: )' por lo 

mismo es claro que jamas suceded en esln especie c1ue el deudor 

principal y elli:1dor deban cosas difco·entcs. 
Si el deudor principal s<: obligase á c nln•go.· tk los dos ne:;ms 

Juan y Diego aquel c1uc el aco·cctlor prclio·icsc, el liador podrá muy 
hicn nfianzao· la cnto·cga del <1uc mejor le pno·czca ;) él; rlict . l. :1 , 

S 10: por<tuc el acrcctloo· como r1uc consco·v:o ~~~ tl,:a·ccho de clcc
cion lonslro el pago, sicmpo·P. scr:í cierto r¡ioc el po·inci1>al obligado> 

persevera est:lndolo á una de las dos cosas, y po•· consiguiente :1 

una de aquellas que clliadoo· puede lll'cl(wir. 
3i6. Se dis¡mta, si uno lianza es cn leo·auocnle nula, cuando en 

ella se ha obligado el fildor en mas que el dcudoo· principal ; ó bién 

si lo es únicamente en lo c¡ue cxcceliese á la oblig~cion de este últi

mo. Parece qoe los jorisconsultos o·om~no• pens~o·on r¡uc era al>5o

lutnmcnte nnla, por mas qu~ Dnmoul i11 ni lt·alno· de l:o ley 51. 

Si sti¡Jlllanli S· Su/si mihi, c1uico·n hnccrlos dccio· lo conto·ario. Así 

rcsu lln tic lns tc o·m iuanlc~ :'"t~ ln·a~ r1uc ~e Icen en In ley 6, Sí, 
mns n~Ti ljn citada, placnil cos onmino non oblir;ari. V cnlael es '1"" 
Jloloande r en su ctl icion el e los c<Ítli¡;os •·omnnos pone non omnino: 

pero lnmbicn lo es yuc este cM-nhit) 110 licue 111 ;:1~ l'uucl:rrrwulo f (ltC 

su proi'Ía aut·orir.lad , y que ,.,¡ conlrn <!1 tc~liml!nio de: IM otro~ 

ejemplares, y contra la auloe·id:otl ele lns inlc:qwcles ¡;riego~, <¡uc 

b·aducen dichas p:olab¡·os po•· un cqni ' '"lcco tc de nuUo motlo. Acle

mas rcsulk1 otro lanlo de los lcxlos antes citados. E l fundamento 

e¡ue da Con nano, Commml. Jur. n. GS, :í c~tn opinion tic los 

jurisconsultos roenauos, ~onsiste, en t¡nc In fianza es cs~ncialcnente 

una ohligacion acccso••ia de otr:o p•·incipnl, .v como es de la nawra· 

leza de talcsobtisaciones no contcolc¡· nntln ele mas que la principn l, 

es de ahí qnc una fianza que contenga algo 111as 1¡nc In oh ligacion 

á qnc va puesta , peca cont•·a su prnpin cscnci;o, y por consiguicn
cs nhsolutamentc nula. Tal ,.,,ciocinio col que e~ ele presumir •tne 

se fuoHlnrion los jurisconsultos ronwol<>S ti ene II'IUS de ~LÍ til t¡uc de s6-

Jir.lo. De se o· la fianza un accesorio no se sigue ol.m cosa mas sino 

que cuando exccdic•·c á su priucipnl , debe clccla•·n•·sc nula en 

cuanto excediese, nMs naol,o im¡oi. lc el <tnc se l:t o·cpulc dlida en 

cuanto concuo·rP. con la tleoula 1n·incipal: I'O"'I"c cnantlo 1111 liado o· 

ha querido ohliga•·sc por una cantid:od nwyo•· , poo· cicl'ln e¡uc loa 
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c¡ueri.lo ohligorse por)¡, <:antitlacl menor conlcol itla en la ohligacion 

po·incipal. 
3ii. El 1wincipio 1>oo· el cual hemos sentado que el flatlor no 

1•netlc ohlig;u·se con con<licione~ mas tlnras que el principal, in 

durior1'"' cau.wm, debe entenderse con o·espeto á lo t¡ue es debi

do, y fonnn el oh jeto de la ohl igacion. E l flatloo· no puede po1· 

cieo·to ,]cJ¡c¡· mas que sn ahonatlo, q~tantitat.e, die, loco, COiuli

tione, modo¡ mas col cuan lo al ' 'Íncnlo puede ser para aquel onas 

eslo·ccho J mas dum 
Ejemplos o : El fiador qne gao·antizaha una obligacion ptu·amente 

natural, e¡ucdnb:t rltas fucr·tconcn te obl iga tln se¡; un los principios u el 

tlcrccbo romano, erue el deudor· pr·incipal ; puesto que aquel po

din sct· compclielo á pagar·, al pa~ e1nr c<lc no 110dia serlo, poo· 

110 lcncr el ncr·ceelor· accion al!;nna conto·a t$1. 

11. Cuando nl!;nno ha nhot~atln un dcnclor <¡ne tie•Íe lo <¡ne se 

llarnn bem;(ir. i11.m rompetrnliro, como <i el J)l'i ucipal olJiig:ulo fu<·· 

se un padre qnc ha conlr·:ttiHio con sa hijo, tiene t:~mhi cu uua obli· 

¡;acion mas d111·a y mas fncr·lc, pue$LO 'l"r. puc<lc ser compelido 

con todo rigor· á pagar la dcntla por cnlcm; al mismo tiempo c¡ue 

c·l :thonado no puede se¡· compelido :í p:rgar· 111.1s ele lo el"" pneclc, 

clctluci.lo aquello er11e le fuc•·c ncccs;n·io pn t·n pl)llco· suhsist.ir ; l. 

'1 ; 3 , J(. de rc·g. jur. 
111. El li:uloa· t.lc un menor es con frccu(\ncin nlas fut•t·kmcnlc 

c¡(,li¡;ntlo •1ur rl dcu<loo· ¡wincipal , pues e•<tc ¡•ncelc seo· o·c~litniJo 

p•JI' e u tero contra ~~~ oblig:.cion , ~- :u¡ucl !-tlcmp•·c quctla,·:t nhli;;n

•ln sin cspc•·.1m.a dr. r·estitncit)ll; l. 13, de min., l. 1, Corl. de fi-
~.mfu. . 

1:onotAn10 , .. 

37f!. Rcsultn de nuest•·n clrlinicion 'l"C siendo In linnzn una 

ohl igaciorl acccsm·in de otra po·i11cipal , la cxtincion tlc csln lleva 

consigo la de aclncll:t. Tal es la naluo·alc7.a ele las cosas acc·rsorias 

e¡ u e no pueden snhsisli1· sin lns l"·incipalcs. A~í c1nc sicmpe·c ~·en nu

do el principal obligado !t:oya c¡ncclado lih•·<·. p so:a <¡nc e•sto lraya 

1r•t~ioln lugao· en f11cr·za de un p:•¡;o re:tl ,·, 111• una compcn>:u:ion cl r 

In dt:ntla , y:a S:C:l cu virlud tle Ul l il Ccludüu:tC!ÍCnl (( tiC l€! h:l)'il lu•clan 

el net·cedor; o! liallo•· quech..:í :.si mismo lil.n·: poo·,¡ue• cnttln e•s el e 1~ 

<'~Ctt(•ia de la fian7.~ <JIIC cJI:J l1~ya sido p1·csloJa J'OI' un dcnlloo·prin-
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cipal, no puede subsi~tir· cuando haya dejado de haber· este deu

dor principal. 
379. De la mismn manera el fiador qncdn..:í liiH'c, cuando se ha

ya hecho una no,·ncion $Obre In deuda nn ~i¡;ua ; por·quc 110 puede 

é l tener· que responder• de In deuda antigua c unrulo esta lra dejado 

ele existir e 11 fuer·M ele la uovacion ; ni l:uupoco debe •·espondcr 

de aquella en que la primera se Lra conver·tido, puesto <lile en nada 

ni para nada ha intcn•enido en la cclel)l'acion ele este nuevo con

trato: l'l'ovntione lrgitimé peifecui tlebiti in nlinm rpuiem trans

lati, prioris contrattts .fid~j~<ssores ve/ mmu/atores libcratos css~ 

nott ambigiwr , si modo in scqucnti se 11011 ohliGttvcrint ; l. ·l , cotl. 
de .fhll:jttss. 

380. Tambien f¡uedad11 libt·es los Jinclot·cs, C'lliiiHio el deudo•· 

principal llc¡;;a :i se•· heredero único, pnt·o y •implc de l nc•·eedor: 

ó po•· el conlt·Mio cuando el acrer.do•· ll ega :í •cr ltcredern en 

iguales tér10inos del deudor pt·incipal ; ó hicn cuando un mimtO 

sugclo ;ulctnierc succsinuneutc las lac•·cnc i:IS tic uno y de: olru. 

L~ rnzon de ser así está en 'I"C entonces tlcj~ tic ha be•· un pt·in

cipal oblig:ulo, á c.1n sn «<e la cout"u~inn que se ''CI'ilica en las ca

liclntlcs del tlcuclot· y nct·ccdor, las cunlt:s vienen :í reunirse en 

una misma persona; y no •· lo mismo se de~trnycn , no pudiendo na· 

.c.li c se•· deudor ni ncr<·cdm· de sí pr·op io. 

Olt'alllentc tlr.hrd clccirsc si el dcuclm·, hr.rc<ler·o del acrecclnt· 

se valiese tlel beneficio ele in\'enl:lrio; porf¡nc como uno de los efec

tos de este beneficio e< i,mpedir la confusion de fas calidades y 
distinguir la 1•ersoua del heredero de In '1" e rept·esentn 1~ herencia, 

el d eudor lo c•·edcro hencficiat•io tlel acrcedot· prt·sc·vet·a siem111'e 

.leudo•· respeto de In hcreucia, y por consiguiente los limlorcs uo 

queda n libres suhsislicudo rcahucntc un princi1•nl oh lignclu. 

Cuando el ac•·ccclo•· sucede :í su dcutlot• no ;l título ele herede ro 

sino de don~ln•·io ó lc¡;n tario univers:ol , ó l1icu c11 clase de Licues 

v:•cantcs ó contisenr.los ; como en todos <:stos casos no debe l'es

poudcr de las deudas indcfinid~mentc, sino lnn solo hasta el C<lui

' ':tlcnte de los bien e~~ 11uc sucetle, tampoco la confusiou puede lc

nc1· lugar sino (,asta tlicho equivalente; y ele ahí se sigue c1uc lus 

li~dot·es no quedad u liiJrrs sino en igual ¡n·oporciou , y que si e: u 

los hicnes r¡uc lw tlcjndt¡ el dcutlo t· , no hubiese lo sulicicutc pnt·a 

' luitar lotla la dcucla 1 los li;tdot·cs tl cbcr:íu I"'Sat' el cxccdctltc : 

cmre1·o el ac•·cctlm· no podrá insln t· contra tic ellos, sin r¡uc les len-
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ga en cucnt~ y rlcduzca e l ralo r de los hirncs á <Jite ha suceclitlo. 

Cuando ••1 dcutlor· sucede pur·n y simplemente a l acreedor , ¡>e

ro t.1n solo en p~rt.c, 6 :1 contrario euauc.lo este sucede á aquel, 

corno l;r cnnfn~ion 110 t.ic uclu¡;a r· ~ino en cuanto :í la p~r·tc que el 
d eudor ó el ncr·ccc.los· t.:n¡;~n e u la hcr·cncia, lo~ liaclorcs de la obli

gacion J'll'incipal no cprcdadn libr·cs sino en esta parte. 

381. Cnautlu el deudor· lll·iuciJial no <Jireda libr·c de pleno dcr't"

cho, siuo <:n fucna tic al¡;una c:tcepcionrJUC pu~<lc oponer á la <lc

manrla del acr·ccrl<ll' ; ¿ po.lr·án los lia.lor·cs <lcfendusc con los mis

mos medios •¡uc el pr·incil•nl obligado ? Es preciso distinguir entre 

las c:<.cepcioncs <¡uc se ll:uuau itt pcrso11nm y las <JUe se llaman in 
rem. Las Jll'imcr·ns son aquellas <JUe estan fundadas en alguna ra-

7.011 personal y 1wopin tl el rni~rno dcudor'Jll'incipal; las otras son las 
<JUC se fundan en la misma cosa, es decir· en la deuda misma. 

Las c:<.cepcion<:s rlc esta ríltimn especie pueden oponcrlas los tia

dore~, de In mison:r rnancra que el pr·incipal obli¡;ado. Reí cohm
rcntes e.>:ct•ptiones ctiam Jidt•jussorilms comp<!ltwt , l. 7, S· 1, .ff. 
de c:x:crp: y el e estas mismas excepciones tld¡e cntcndc•·se c1ue 

habla la lc.r i!l , ff. die til. , cuando dice, onmcs e.rceptioncs t¡ll{(! 

reo compt!ltml , jitlt•jttssori qt•oque, ctiam invito reo, compewnt. 
Tn l~s son lns c:<.cc pcioncs de dolo ó de viole ncia, tnlc s las <¡ne 

pro,•i'""'" rl c l:r autor·idnd de cosn jnzs ¡ula ó d el jm·¡unento d<:ci

~or·io, d. l. S· 1: porque como ellns está u fundadas 0 11 <JllC se ha 
dccitlitlo en l'uen.a de la scnlcncia 6 del juramento decisor·io cptc 
la cosa no se de hin, vienen ~ l'cc:rc r· ~olll'c la misma tl cotla, y no 

se apoyau Cll molivo :dguno <liiC sen persona l al principal obligado, 

y son por lo misnr o reales y no pe•·so•wlcs, y pueden oponcrlas los 

findor·es J e la misma manera que el deuda•· l'rincipal que ha iuter
vcnitlo c11 e l juicio, 6 bien Ira aceptado el jus·am(•nto que se le ha. 
dcfc•·ido. N i se opouc á esto In •·c¡;la rle derecho que presc•·ihe, 

<pte In cosa juzgada, no menos que e l jur~menlo decisorio ningun 
dcs·ccho dan :i los Lcrccs·osquc han intcs·vcuido e u ellos; l. 2, Cod. 

quib. res jttd. JtOII noc; , l.' 3, S 3, O. de jure juratt.: pon¡ u e la tal 

rcgln no debe c:<.lcndct·sc :1 :u¡ucllos cuyo <let·ecbo se halla esen

cialmente ligado con el de la persona que Ira intervenido cu los 

mismos actos .. Y en este caso se hallan los fiadores con t't"spcto al 

dcmlor pricipal , cuando este hubiese cclcbt·atlo una lJ·ansaccion 

con su act·ec<lor sohrc In lesitimirlac.l rlc la deuda , y buiJicsc con

senli<lo en pagarla con e l pacto empct•o de que se le concedería un 
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plazo ale ta·r~ aiao~ ; pues cntoncrs 1~ c..:ccpc:ou IH"ovcuiénlc dt• 

este ClHI\'c·uio '!S n·al~ ~- pntlicr;t opqucnw .-. 1 :wr,·ct.lm· siempre ctn t· 

JU'('.S\'IIla$C $\1 <l•:maucla :.uh·:; clf• l p l ;l~l't IH'erij;ulo. (H11't¡uc se fun 

.1~ cu l:a '"'"'' uaisu1:1. hahicmlu ola,lo lnga a· :í ella 1~ tluda •¡ne ha 

ocutTido soha·c la lq;itiou itl:ul ele lu tlcutla , dtal:t sub t·c la ctwl l1a 

•·cc:ti,lo la tr·nu.s:tcciuu . Poa· cousi¡;uicnlc pucdcu opunca· Jiclaa ex· 

ccpci11 11 t;ua!o los fiadores cotuo el ¡~t·iuci¡¡;tl oltlig:tdo, por utas <¡tu• 

no ll~tyan hecho padc c o el convenio . 

l\;u,;~ t!c :H¡ui uua cuc$lÍlll1 , :i :miJc¡·, si el deudor· cu fuerza tle 

Ull llllC\'0 COIIlrato ccrcha·:alo COU Sil ltC I'CcdOl' pucclc pci'IU i liJ• :Í CS .. 

te e u ttc:1·juicio t..ic Jo& Liatlnt·cs clrruc :mcd.t cxisit· su cn~dilu :utlc'i 

tlelp l n~o ¡ll'iuti ti ,·an•c ll lc CO IIV CIIido. l'aulo "" l:t ley 2;, :; 2 1 [f. 

tle purt . decide foma:.lmcnlt:, •¡ue puede pc:rwitirlo ( 1>or 1nos '1"1! 

ttl¡;utou~ iuLtirp¡·cf~< :i fi n tic conci lia a· este tc.>:to cun la ley ti! tima 

de :u¡ucl JJJiStiiO títulu se haya n esfonndo v~ua 1u culc en ltnccr le 

decir o tt·a cosa). La •·azou tic esta dcci sion de l'aulo con~istc '"' 

<lllC como el derecho rcsuhanl<: de la pa·imcm conrcncion $e ba 

limnndo po•· >olo el concurso de las voluulatle> del aca·cetloa· y del 

tlcutlo t·, sin •¡uc ha_vau iutencuid11 c tt ello l.,s li:tdoa·c~, puede tles

J rut ,.,(. llOt' u u coult·ou·iu cuu .. ;cu Li m icu Ln ; t:tult '1''-lt!fjllt' c.:otlt'lll 1110-

rlo disolwml/11' •¡uo colligata srmt. l'or e l contrario Furio J\uthia

uo dccitle <JllC la tíltillla cottrcnciou no puede priva•· á los fiadores 

de In c:-..cc:pcil)u •p•e les co•npcti~ cu vil'lud ti el primct· convenio. 

l.ji11. ,¡¡:de pttcl, y yo c a·eo que es pn:ciso :llc uct·se :í esta tí ltima 

opiniou . La r:tzou ale¡;ada en favor de l:t de l'aulo puede tcuca·lu

gar tínicamcntc cunutlo uo se atraviesa de por IIICtlio el dca·echo de 

un tercero. Algunos intéqu·ctes :í quienes he scguidu otr:~~ \'e

ces :í liu d·~ c<naciliat· á Fua·io Authiano cott P:ntlu 1 ti icen , lJUC la 

Ol>ittion de l ¡wimcro licttc ttllicnancnlc su :tplicaciou en el cnso en 

'l"c llls liado1·es hubiesen a·ati{icado y aceptado la i'•·iu.c.-a cotH'en

ciou: n~ as c$la couciliaclou es J.i viuatot'ia. No se tlicc en la ley tíl

timamcnte citntla •1uc los riatlot·cs hubiesen :tccpl:tdo la priute1·a 

com'c ttcion, y lo <¡ne es mta~, ui autt puede suptJnc•·sc; puesto 'l"e 

con ello Furio l.tuhic•·a puesto en duda lo que no la admite . 

l'asc tllOS yu :í las excepciones pca·sottalcs. Lns exeepciottcs que 

se fundan c11 l.t insolvencia ahsoluLa ó p:areial del deu<l oa· ¡H"iuci

pal, .Y soba·c el privilegio pcr son:al c¡uc este l<'ttga tlc 110 po<lea· se•· 

COJH euitlo mns allá de sus lncultatlcs, qucd:uHlolc lo sulicienlc pa

¡·a Sllhsistir no ¡mcdcu o ponerlas los liatlorcs: así lo cuscita la ley 7, 
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if de r.:rcpt. en b cua l s~ rlicc r¡uc In cxccpcion concctlicla ~ nn 

rlcmloa· poa· "' cnlitlntl ,¡~ ¡>adre, tnatlt·c, marido, pat•·ono 6 socio 

del acrcetlot· par:. '1"" u o pnctla sea· condeuado al pago de In deuda 

e 11 cua u to lo uccc! i t:11·c pn a·a sn hsisti r, 110 puede o ponerla stt liatlor. 

L a ¡·at.ou es cv itleutc . A este dcmltH· ¡wincipnl por cierto <¡ue stt 

pob•·c1.a no le libra de la oh ligaciou, de manera que si con el tiem

po llegase ~ lllfjor estado , no rl eja•·ia de podct· ser compelido á pa

¡;:~a· . Entre tanto sn obligncion coutinua subsisticntlo por entero, y 

en ella Licnc un fund:uncnto sadi cicnt'' la otra oh li¡;acion nccesoi"Ía 

tlelliadot·. 1~1 estado de polH·eza no tlesu·uyc ci1trramente la obli

¡;acion principal, sino 'lllC unic:unentc im¡>i<lc .,,s efectos por lo 

rocantc :1 la pct·sona del clcudo•·; mns como este impedimento se 

funda tan so lo en In calidad d e l'och·c, ma•·ido etc., es evidente que 

no podr:ín opone..Jo lo~ c¡uc no tengan tal c~lidnd. 

L o naismo debe dccit'SC con respeto á la cxcepcion proveniente 

de la cesion ele bienes: cuando el clcndor princi¡>:tl ha hecho cc

~ion, y los hicncs ccclich1s no son suficientes pn•·a culu·ir sus deudas, 

c!J no 'lnccla lihre poa· lo 'I"C f• llc ; l. 1 , quod. qui bon. ccrl., y su 

ol>li¡;acion que suhsi<lc en cuanto á esto, es un fundamento sul.i

cientc p:tra que subsista lambien la obligacion de los 6adores. Sin 

embargo, mientras <¡u e el cesiounrio no haya adf¡uirido otros bie

nes á mas de los que necesita p:u·n su suusistencia, podd oponer á 

las demandas que se tli•·ijan contra él U!la exccpcion válida rcsol

l:tnlc tic tliclw cesion ; l. 3 , cod. de: bou. autor. judi. possid.; l. 4, 

ff de cess. honor. E:< claro cpac estn excepcion se t"ualcla en el fn

voa· t> considc!I':Jcitm ' 1"" se merece In persona cid d"udot·, y por 

consiguiente es pct·sona l y no pue<len o¡toncl'in los liadorcs. 

Y o opino <JUC dehc tlccit·sc ot•·o tanto ele la exccpciou que 

¡·csttlta de un coawc•tio ele espera y c¡uitn :í c¡uc un acreedor se. 

hubiese vis to obligado :1 accctle•· llOJ" razou del estado fatal ele su 

<leudo•·, contlon,índolc una parte de la deuda, y concediéndo

le al mismo tiempo cie1·tos plazo• para el pago del •·esto. La cx

ccpcion (1nc un contt·nlo de esta especie dá al dcud01· principal 

contra la dl•mancla que se le tlit·i¡;icsc antes del venc imien to ele los 

plazos convenidos, ó sob•·c lo r¡nc se le hubiese condonado; á mi . 

111odo de 1•c•· no debe paS.1t· á los linclores, quienes pod•·au ser com

pelidos á rasar incontinenti toda la deuda: pm·c¡ue es cvidc,~tc 

ljltC esta e:tcepcion eS personal , pnesr¡uc unicameute SC ha conce

dido al dcllllor por ¡·a ton de su estado tlc pob1·eza, <¡uc por cierto le es 

tG• 
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muy personal. La quita co••cctlida por un conl t·nlo tlc esta espe

cie, u o lo ha sido animo dona11di, sino por ncce~idad; y por lo mismo 

In cxcct•cion r esulta u le tlc clicl to con~· ·nto no hace mn• rpte dismi

llni•· cu parte _la oblignciou civi l : empero In ohligncio u natu ral pa-

1':1 el 11ngo de lo f [UC ha sido condonado subsiste en lotla su inlr

gritbJ, y dá un l'untlamcnlo sulicicnlc :í l:t obli¡;nciou ile los !iatlo

' 'cs. Esta t•azon por sí sola >'CS[>ondc complctamcnlc :í la <juc se dá 

en favor de In opinion contraria , h cunl consiste c11 decir •tuc es 

de la esencia de la fianza, •tuc el •tuc la presta no esté obli~ado en 

n•ns que el deudor principal. En cuanto al scgumlo tncdio en que 

s~ apoya n los yuc tli sienten tle nosot•·<,., y se rrducc :í tleci•·, •p•c 

si el liador no sacase: uiugun [H'ovccho tlcl Co ll l>'<>lo <l e espc•·n r ' l"i

la , y si pudiese sct' comrclitlo :í p••f;a•· tnda In deuda, succcleria <t'"' 

intlirectamcntc ni el mismo deudor principnl s:tcnria lll'o••ccho, 

puesto que el fi~dot· tiene l'cctu·so contt·tt é l pnt·n la indcmnizacion 

de lo que hubiese pagado en su nombt·e; se <'CS[lOIIdc CjllC esto no 

puede suceder jama~ 1 ¡>orque el fiador <[tiC hn lla¡;aclo el total <le

hido, en su c.1lidntl de ilcrectlo•· pot· t·azon <le fa cnutitlad satisfecha 

y <¡uc de he imlclllniz:ít·scle , está "hl i;¡auo lo n<i smo 'l"c los otros 

ncreedorcs :í acceder á In conccsion d e la cS IICt':t y <ptila. Adc111 ns 

de esto is preciso conveui•· en que In "{l pinion conlrat·in c¡ue uo

sot•·os seguimos, pat·ecc al¡;nn tanto O[>UCsln :í la naturaleza de la 

!ianza , la cual sil'l'c de l'CClli'SO al •c•·cctln•· pam mayor· segtu·i<lad 

de Sll Cl'CUito pat•a prcc:H'ei'Se aeJ pcJigc·o ele iusoh•euciá del clcll

dor principal. Y ¿en que •·coulo·ia 'á para•· csl:t sq;ot~·idad, si el acrce

tlol' se viese privado de dit·ijic·se contra elliadot·pa•·a cobrar lo que 

el estado miserable de m deu<lor le hubiese Jll'Ccisatlo á condonarle~ 

Cuamlo en un convc11io ccleb•·ac.lo entre el ucr ecdo t· y el deu

do•· principa l, e u jusln r cmuneracion de un beneficio ¡·ccibido pro

metiese ~qnel ncl pedir lu deuda ; en tnl caso si el nercctlo•· se cli 

rijicsc contra ·los linolo•·cs, estos t>otl •·ian oponc..tc l2 cxcepcionl'C· 

sultante del pacto de no rccli·· olo•·gado ,, dcutlor pc·incipnl. )[as 

sc¡;un el antiguo <ie•·ccho •·omano los fiadores no lcnian es: e <le•·c

cho sino unicamcnte pot· la r:tzon de cpte In demanda dirigida con

tra ellos, heria de rechazo y perjudica ha al deudor p <·incipal, 

<¡uien está ohligndo :l indcmni1.ar á ar¡udlosactioue contrariá man

dati autnegotiorum ¡;cstorwn. Po•· esto en r. l c:tso r.n CJUC la dccnau

dn ptLcsta cont•·:t lns l i ildOI:C~ no hllh icsc de twrjml ica t· al dctulot' 

priucipal, como si l111hi cscu pt·eslatlo la fianza dontmdi m1imo y con 
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protesta de no dia·igirsc contra este para la. i ncl~mnizncion de 

lo que se viese u ob ligados :í pngar poo· él ; e ntonces seguu lo• 

¡ll'incipios del antiguo derecho romano ti ichos fiadores no podo·ian 

oponer la e:.:ccpcion provcuieulc del pacto de uo pedir celebrado 

cnta·c el aco·cetloo· y cltlcudor principa l ; pot'<JllC como tnl con.vcn

cion .v la cxccpcion c¡nc d<• e llo resulta s~ fuu.tlan ennnn considern

c ió'n peo·sonal,¡uc el aco·ccdor ha <¡uco·ido tener á. Sll deudor , de 

:oloí es•l'•e <liclm cs.cc¡Jcion sel'á de las que se llaman inpusottnm,_y 

no pasará :í lu~ fiatloo·cs. Así lo deci•lc la le y 32, ff. de pact.: Quod 

tlictum cst, si cw11 r<~O pactum sit, ulrzOil petatw· ,fidejussoh q••o

'l"c comp•:tcr!' c:..:ceptioucmpropter reí personam placuit, nc 1/lalt

dati judicio couvcnialttl' : igitw· si- IJJaudau actio tuúla sil , [orle si 

do11muli animo fidej~<sscril, dicc1ulwn cst llOil prodesse e:r;crptionettt 

.fitlcjussori. 

Aun cuautlo la liauza fuese de las onlinnrias, y tuviese el Gador 

r•·cu t'Sl) couta·:a el tlcutlor ¡wincip:•l po r lo que hub iese pns:atlo por 

él; dicho liatloo· no potla·ia sc¡;uu los principios ti•! t!co·ccho o·oma

no opone¡· la c'(ccpcion r•·oveuicntc tlcl pnclo de 1)0 pcdit·, :ú eo:el 

acto <le celeln·arlo el aeo·ectloo· se huhicsc l'Csco·va<lo expresamen

te el derecho de poderse dir·i¡;i•· contra los lintlo•·es: Dcbitoris COII

vcntro.fidcjussorilms pt·o,ficiat ,ui.<i hoc actum cst, ul dumtaxal á 

r·co non pclalur, á fidcjt~srorc petalur: lnnc cnim Jidejusso¡·cxcep

tiotw nont•lclur, l. 21 , S· .3, infir¡,, l. 22, ff. dic . til. 

Cuyacio en su corncnlariu :í tlicho párrafo c¡uinto obset•va 1nuy 

bien, <¡uc los fiadoo·cs se tli fco·rncian en esto de m¡uellus que e u lcn

gua¡;c forcn ~c se llama u IIUIIU/(1/0tx:s p!'cunin: crederuln: ; pot·,¡ue si 

poo· cnca•·so d e un tercero hubiese yo po·csl.ndo á <tl¡;nno cierta cau

lidad de •linero, no podría yo despues cou,·enir con d dcmlor c¡ue 

110 le pctliria el préstamo, re$Cnántlomc el <lco·ecbo de dio·isirmc 

coutra dicho Lc o·cc¡·o . .El mismo antoo· uos d:í la siguiente o·azon 

tic tlifco·cnci:o. Cuando puo· ónlcn de uu lcrc<"'o he p1·cslndo cier

ta cautit!ad ,¡ ~ tlill CI'Il á alguno, por la n~tur:alcza tlel conl rat.o de 

ouamlato <1ue Ita inlct'''enido entre no>oh·os, quedo yo oblisatlo á 

cetlcr at" mnoulanlc la accion e¡ u e resulta del préstamo que loe he

cho en cnmplimiculu tic su c11eao·go; puesloi 'l"e todo mnntlatarío 

csl~l ohtig:Hio , aclioue tnn.nrlati rlirccla • :í tln t· cucnt:l al auaudunlc 

de totln en auto lwya adquirido cnmplicutlo con el m:tutlato : lue

¡;n cnallolo 1'"'' ttn heclu.> pa·o¡oio tllC lo~lbsc yo en la 11uposihilid;ul 

<le cuon¡>lio· """ ublisaciou pa~a con el tercero, no 1mdién.lolc ce-
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.!er la accion hija ele] pnlstn•no objeto ele su manelnto, ya sea <jete 

esto proviniese de h:obcc· lll'omctido yo al dcueloc·. no pedirle nada, 
ya sen que hul>iesc pcl'tlitlu tle cunlcpcicr· otc·iluonncc·11, mienlrnssea 
pot· cnlpn mia, los dec·cchus que te nia contra el clcnclor; 110 debe
rá ndmitírscmc la accion mmulati COII.Irarirl en fucc·r,a de 1.1 cual 
pretendiese c¡uc dicho tercero ncc indcmuiz:osc de la cantidnd pres
tada poc· órdcn suya; l. 91, S· peu. ff. de so[c,t.: pni'<IUC es princi
pio comnn á todos Jos contrato< siualacm:ítieos el '1"" la pnrlc 'JIIC 
falta al cumplimiento clc su ul>ligaciou, no pucela e:tigir c¡uc la 
otra cumpla con la suya. 

En los fiadores uv pu~cle tlecirsc otro lnnto. Un acrcctloc·, segun 
dice h.icn (;u yacio, no Cll lltc·ac con los liacloc·cs obligacion alguna :le 
conscn'al'lcs las accion~~ 'l"" le col'l'csl>uoul"" c~llltra el dcudoc· 
principal, puesto que ya e llos Licuen una IJIJI' sí mi.cnos. Y si elche 
ccdcl'lcs las acciones, es nnicnniCutc poc· una rntra razon ele cclui
dad; pero aun en este caso no cl~hc cede das sino tales conco las tie
ne: por esto el convcnin 'J"C él ha.va cclchraelo con ¡el deudor en 
fuerza elcl cual se hnynn lu·clco iuclicnccs ];os accionc:s e¡ u e le cocu
pclian coott·a este , 110 p~rjutlic:c e u Jo cuas míuiu\11 sus d e. c·cchos 
para dic·igic·.<c coutc·a t:l ri .. elllt' c·cclamalltlo el pa;;u tlc la clcucln. 

Tal cnt e l <cu t i¡;uo clct'<·cl•o de los Digestos , e l cu:tl cnmo uhsc r
'Yll Cuyacio, apcntts pud¡•;í )':t tene r· lugat· dt:spnt•s •le la nu\·clot de 
J usliniano: Jure novo, n.~i so: c:tpc·cs;c dicho :mtoc·, !taut .facilc pro
cede re polest: pon¡uc cumo este cmpcc·ndoc· puc· elichn lc.v cuu 
ccdió á los iladorcs In exce¡>cion cle excusion 1 bcwjicium ortfi11is, 
que consiste en el clcrccho 'I''C les cou'1>clc coulc·a el acc·ccdoc· 
pam obligarle á o¡uc se dirij.t couh·a el dcucloa· principal y ejecute 
sus bienes, antes IJUC les pida nada á ello~; e' cvidcnt<: 'l"e e l 
acrccdur, si pronoclc :el dt:mloc· 110 pcdil'lc su cc·cielilo no poclt·á 
reservarse sus derechos c.unt rn lus fiadores; pues por un hecho su
yo no dchen estos verse privados del IJcncficio 'I"C la ley les 
conceclc. 

31!2. Cuando el deudor ¡)l'incipnl Josc·a uun sentencia ele resti
lucion por cntcc·o ctlnlra su •>hligaciou, esta rcsci siou tlc la ohli¡;a
cion principal ¿ llcv11 cou<i¡;rt la re~cision de la clc los liodoc·cs? 
'famhien solH·c este particnl;,· ele be hitcc c·~c In misnoa disti uciou 
•pcc hemos cst:chlccido con c·cspelo :.í las cxcc:pciouc:s. Si l:o r cslilu
ciou se funcl:t en a l¡;u11 vicio real tic: la ohli¡;acion, como el dolo, la 
violencia , el c•Toc· , la Jcsiou cuorcuc ; culouccs la rcsc isiuu t.lc la 
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"' oblignoion 1wincipall ilmt :í los tiu~rcs. Si po•· el con11·a•·io la res. 

tilucinu St! funda Cll ¡•axones p•·opias .V personales del deudor priu. 

Cipal 1 CeiiiiO por ejemplo Su menor Ctfaef; en C>te CliSO (lOI'(:t I'CSCÍ

siOII de la oh lisacion principal no 'luctlan libres Jos fintlores. E l 

dcu.lm· lll'ÍIIcil'nl no licue en ••irtud de la •·cslitucion, sino uu 

medio tlc dcft:nsa •1uc le es 1u·opio y pc o·sonal contra su acrcetlot·; 

y su obligncion :í pesar uc rescinclida las leyes civiles quctla en 

cierta mnnc•·n sui>Sislcntc naturaliter, y puede sc•·vi•· tic suficiente 

fund:uncnto par:t 1111a obl igacion accesoria: 11sí lo tlecitle la ley 33, 

!f. de~ minor. , y ll)aS terminantemente t oc.la•• ia la ley 1 , cod. de 

firlejttss. mi11or. 
• ll:o_v sin ctnhn•·go un caso en que la rcscision tic In oblignciou 

¡wincipnl, nuu cuando se haya ella verificado 1•o•· causa tic menor 

ctlatl , IIHn consigo la de las fianzas; y es cuando el tlcmlo•· prin

cip:d so· hubiese ohli¡;ado par razon d~ alguna cir·cuust.,ncia ljUC 

<IHCtla~c dt•slt•nitln con In •·cscision; como~¡ ~e hubiese ohli~ado en 

calidntltlc hc•·ctlcro, y dcspucs bubicse logrado In r·c~titucio n con

ln• l:1 atlicion ti~ la herencia: ¡;orc1uc como él nu se ha obligado 

pm· si ~ni~1 uu, ~i uo uuicamcntc en calid:td llc IH:I'cdcro, y como 

c:slu cnl itlntl loa de~apal't.:cit.lo c11 fuct•za tle In r cs litucio11 Ctll"cgui

tla; tl 1: nlol es, t¡uc tlcía el e ser dcndtll' tic lodo punto""" IWLw·a
lit(•r: In ohli¡;:ocin11 csl·~ha io1hc•·c11le :i eliclw cnlitlntl ti<: l• <,.·ctlcro, 

y e•""" esta •p•cela d~slruida, tanq>oco puede ru1uclla sul,sisti•·, y 
Jll•!uus lo1s liaut.ols á ella ancx.as. 

3lrl. La re¡;la en ••Írltul de l:t cual loemos cslahh•cidn c¡uc la ex

t incion ele 1~ obli¡;acion 1wincipnl lleva consigo ¡,, tlc los li:~tlorcs, 
suf•·c una C$pccic tic cxcepcion, cuantlo In cosa tlchitln hubiese pe

recido por heclto ú culpa tlel lia.lor·, ú tlcspucs ' l"c él se hallase 

constituido c11 dconora: e11 este caso por· nlas ' l"c In obligacion tlcl 
tiendo•· IJI'ÍIIcipal á CJUicu 110 se pucclc achac" '' cul¡la ni tnrtlauzn, 

CJucdc tlcsvanccitl:t con In c:d incio11 tic In Ctl~a 'I"C l'ormab" su oh
jeto, clli:alor ~i 11 cmbilrgo tjuctla obli¡;:alo. Así lo tlccitlc la ley 32, 
S· :i, de ttsttr. Si fidc:jussor solu.s moram fi:ccrit, rcus 11011 tenelllr, 

sicttti .ri Stichum promisswn cecid,rit; sed utilis actio i" firme 

( jidcju.ssorcm ) da&itar. 
E l ¡ .. ,.¡,consul to indica <¡ue esto se ha cstnblccitlo con lt·a el prin

cipio dt: c.lc•·cclt o t.HTiha scutado, clicicaulu , t¡uc en c.slc caso la itC

cion '1'"' puede III)IIC I'Sc contra el liadut· e~ uua tic hes llamadas 

útiles ( tt.Ciio tttilis) es d ecir·, de las <¡uc se cuucctlcu COIIIra tt.11orem 
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juris, iu. Sllrule11ie 11tilitalc ct 'tquilrtlt!, I)Cto' •·awn tic los rl:•f•os ,V: 
perjuicio:~, y e n c11sti0u o.lc la fa lt:o ú t;u·danza cometida. 

COilOLAUlO IV. 

384. De <JIIC el liaclor, segun b dcliuicion que hemos dado, sea 
a<¡ucl que se ha obligado por otro, se ~iguc •¡uc sic•n1>rc y cuautlo 
las tlus calidades de Ú<:ud01· principal y de liado•· 1·inicscn :i rcu
uia·sc en una n1isrna pca·sona, lo <JUC sucr.dc c uaudu t·l fi;ulor cula·., 
:i se•· l.co·cdcro dcltlcudor p•·i ncip:o l ,¡ •· sl<: do: '" l" cl, ,; '" ' tc•·cc•·u 
de uno.' ' de otro, en lodos estos ca~os In cal i_ú.1tl tic tlcutltu· princi
pal ;ob:«>rvc y tlcstJ·uyc la de liado•·, puesto c¡uc nadie pncde serlo 
de <Í n•i"uo; ~- <Jllctla tan st•lo b ohli¡;:ocion principal ; l. 93, 5· 2, 
el jiu. JI de sol~<t.¡ t. J ,JJ. ,¡,. jidcj11s .¡l. 24 , cod. el<' .fidcjus. 

J)1~ esto miSJ110 SC ~j :)ltC CjUC si tll l tC;I'Cúl"O hubit•f'c aiJOntttfu ~~~ 
liauzn, es dcci1·, 'JUC luahi c5c: uujirll'jussor[ufcjus~oris; cuwu cu 
lodos lo; casos predichos •pu:tla cxlin:;uida la uhligncion del liatl.,,· 
primc•·o 1 tlehc la111hicn <¡nctlar <:üin¡;uitla 1:~ del 'l"c le ha ~hon,J· 
do; ¡>ncsl•l •¡nc pam "''·' oíltim~ ohli¡;.•ciun la d.d prinlCJ' liathw 
c•·a :í """'c r:1 dt: ""'' nhli¡;;~cion l"'illcip" l ; l. 38, S· .fit,. JI de so/111. 

Varcct• c.1ue l o~ jn•·Í.;cuu:ittllos I'O IIliHtus a udu vici'OU discnn.lcs su .. 
hre este ¡1articula•·· i\bs aun c•1ando •¡nic•·a c.lcl'c!lllcJ'SC <¡uc r cnl
meul<' se ve•·iiica la confnsion ¡wcdicha, si cllia;lo•· 1íltimo huhics" 
tlado hipolrc:ts en ahono del primero, no dejad u ellas de subsis
li•· po•· esto; po•·•¡uc no se c'(.tingnt:ll ~ino po•· In 1)nga; .V la conl'u
si<u1 , pm· mas <¡uc libre ¡¡l fiador ~ ~~ Sil calidad de tal , no es un 
ct¡nivalclllc <Id pn¡;o. Así lo decide dic. l. 35, S· ji11. 

Cuallllo uno de los fiadores sucediese :í In hc•·cncia tic otro eou
fhtt.lor, es inc1tu1:tiJic tJIIC 110 $C verifica cul.ouccs coufusiuu al~u
na, y r¡uc subsisten las dos oUiigaciwu:~ p•)l' llHIS q nc I'Ctlnitlas Cll 

ltlla misula pc!'SOtHil. 21' S 1' n: tft: fit/(!jtts. i ti~; l:t Jui sm:t 11111-
ncra t¡uc snbsistcu l:l$ tlus obl igaciu•H:s: t'l1 el CóiSO e· u que uu tl..:utlnt' 
succtlc :i su coudcudo•· i¡;ualmculc ¡wincipal. 

381. De <¡uc seo cscucinl á IM liam.as el que se JIOn~an a uua 
Óh li;;ncion p•·i nci pa 1 1 u u tic he ,Jctl uci rsc 'I"C '1 uc•l;, n e üi n¡;u i<h• • , 
cuando el dcuduo· 1winci1"" nHlCJ'c sin deja•· hl'l'ctlcros. La r:lwll 

ile c.lu:líll' seria f(HC e u l"~tc cascJ uu ~1ucda aL-pou·cccr dt:~tdor alouuo 
priucipal :í cuy¡¡ ohli¡;.aciuu pucd.1 ¡•ouc•·sc un liatl111·· La •·azon tic 
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11cci11ir· y e¡ u e ~in•c al111islllo Lie rn¡10 de rc~¡•ucsln á c•Ln olJjec'ron, 
es r¡u<o la hHc ncia de l dcnr lor· pr·incipa l aurH¡u ~ I'<ICa lllC, le r·c l)l'~
scntn, srgun la ) a snbir ln r·r¡;la, /ucrediuu jncens pcrsome dt'fiwcti 
vicem. Stt,flinct; y poi' consit;lticn~c c~ <tlstc po1· lo .ncuos Jictionc 
jttris 1111 d1:rulo r· prirrcipa l , y puede por· lo mismo haber· un fiador. 

Al cor1tr·ario cuando el acreedor en f<II'Or' tic r¡uien se hn con
lt·ai<lo l:1 fiant.a, rnucr·c sin de jar· hercdca·os, la hea·cncia vacan
le Ir. a·cpr escrrla, y la fiam.;1 continua subsistiendo en !iwor tlc esta 
pcrson:a li cticin. 

3ts6. Cu:llltlo la fianza se Ita contraído en fa1·oa· de un ac•·cedor 
po1· ¡·ar.on tic alguna ci r·cn nstauci:~ tÍ cal id:ul particular· t¡uc él l.cn
¡;a, snbsist ir:í en l'avor de las personas <Í t¡uie nes hu l1iese pasado d i
cto> calítlatl {, cír·cnnstanci:\. 

Ej.:mplo: Sí yo hubiese aborHHio con fiant.n al tlt• udor de nna 
lte l'o;nciu 1""'" con e l heredero en ~u cal idad de ta l , y éste lm
hiese tlcspucs I'CSLÍlnido la he r·cucio á un fideicoonisario, tr·nslla
santlolc la calidn<l tic h cl'cucro y lo<los los der·ccltos lrco·edílal'ios; 
la linnzn snhsísti l'á en li1vor· de este heredero lldcicomisario ; l . :H, 
fJ. de jid<'jllss. 

SECCIO:V H. 

28?. ITa y tr·cs especies ele fiadores; convencionales, legales y 
judiciales. 

L os con,•cncionalr.s sor1 aqt¡cllos que intervienen en los contra
tos 1•or· convo·nio tlc las partes. 

Ejemplo: Uno toma nn lll'ést:uno, y pr·csenta un liador· qne 
pr•onrclc la o·cstilncion tlcl dinco·o pr·estado: tÍ bifon C'?nliH'Ir uno 
cicl'la cosa, ó In toona :l nlo¡uílcr·, y d:í fianzn de que pagará cl lll'c
cio ó el nlrtuile•·· En todos estos casos los li:rdorcs son convencio
nales; puesto que no c.< la ley ni el jo1ez el 'IIIC po·escr·ihe 'l"c se 
den , y nnicnrncntc los llnma la vo l11ntad !le llls conlraci•tcs. 

Los fiadores legales son nrruellos que inlCI'I'Ícncn COl los negocios 
por'luc la ley así lo manda: tal es la Ga nta que está obligado á 
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¡ll'cst~r el nsnfrnclu~r·io l"r~ poder c l i~fl'll t~r ,ic los hicncs <¡ue 
S<! lc! harl cl~tlo ó legoclo eu usufruto. 

LM li:ulur·cs íuclicialcs son aquellos que m~rl<l:l el jue1. c¡ue se 
c.lcn ; como cuando el jnc1. orden~ que nlgnno se npodcrf! provisio
nalnwnle de ~ l¡;un:r c:llttl<l~d de dinero, cori tal 'l"C presente In 
compelen le li:mza de restitu ida caso c¡ne así se disponga. 

SECCION 111. 

Of: LAS Cll\CUNSTANCIAS QUE nr;DEN JIIWNIR J.OS I' IAr)O I\ES 

§ ¡. 

D e las ci>·c•mst(l1tcias 'f''C tlcbc t·c1w1· af.r¡nno 
¡Jara ¡JI'cstm· fianza valiilmucntc. 

:::SS. Es preciso ante todo t¡ue e l fi<1dor sea cnpa1. de obligarse, 
y <le obligarse como (o liador. 

Todos Jos 'l"c son iuc;rpaces de contraer, com(l los locos, pródi
digos, impúberes, las mugeres casadas sin consentimiento <le sue 
maridos, no pueden ser· fiadores. · 

389. Tampoco las mugeres en genera l pueden intervenir en 
los negocios de otr·os como fiadoras. El celebre Senado-consulto 
Velcyano ;mulahn su ohligacion. J usLi nin.no en su no,• el a 134, cap . 
S, las pcrrniticí r·enuociar á In e:tccpcion 'l"e les da ha dicho Scna
<lo- consu 1 to. 

390. Los nrenorcs nunt¡uc emancipados no pnc<lcn prestar· 
fianza por· oti'O , por·•¡ue la emancipacion les tla rín icamentc la 
facultad de admin istrar sus bienes; pero es cv i d~nLe ' lue el afian
zar negocios agenos no pcrtcn~cc <le manera ;rl¡;una á esta atlmi
nistracion. 

Esto tiene lugm· aun cuandn el meno r· fuese comerciante , y 
prestase fianza por otro de su misma profcsion en un asunto en 
que no tuviese! in te res alguno; porque su <:al iuad ele comerciante 
le u:í un ic:uncntc la facu ltad <le contl·toer sin tener· derecho :i la 
restitucion en Jos negocios propios de su comcJ·cio, y por lo mis-
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mo no podr:í p•·estar lianz:a sobre un asunto ageno en <jue nioguo 
iote1·es tiene. 

Y an11 cuando el menor po1· tlispensa del gobierno ejerciese un 

car~o púhlicn , nu po•· esto dejaría de :;oza•· el beneficio de reslilu

cion cont•·a una fianza <¡ue hubiese prestado sobre ne~ocio ageno 

de su c:u·¡;o; pues !u dispensa le hace •·epula•· mayor ún icamente 
en lo coucornientc ;í su e m piel), pero 110 c 11 lo dcmas ( 1 ). 

Huy nl¡;u uos cn~us en los c11 alcs po•· razon del fi1vor que se me·

r ct:c ll los asu ulos sol¡¡·c 'lllC ' 'C I'Soll , son vá lidas las fianzas de Jos 

uJc11m·cs. Po•· esto se IJa dicho .v con mucha •·nzon , ;í mi parecer, 

<jUC no lwb•·i:~ rcstilucion conlra la (janza que hubiese prestado ~u 

menor 11ara saca •· :í su l>ath·e tle la cá•·ccl. 

Estn fianz~ <¡ne l'CCOllOce un moti,·o tan 1>oderoso y respetable, 

dcher:í ser r.onlinnada, mayormente cuando el padre no tenga el 

•·ccurso tic la cesion <le bienes para obtene•· su libertad, .v la obli

gacion conh·aitla por el hijo no le acarree perjuicios de s•·an mon. 
la en su~ hit·nc~. :\fas ~¡ el padre tenia el recurso indicado, deberá 

protcgc1'se al J.ijo menor que h ubiese incut·t·itlo e u la ligereza de 

cnnlract· en fítvo¡· de su padre un comp•·omiso pct·jut.licial é io

necc<a t·i o. J' uctlc lambicn tenerse <:n cucnla la ctlall del menor: 

si el l•i jo lindo•· se CIICOntl·ase proxirno :í curnpli1· los vci11te y cin

co ailos, 110 tlcbc conccdérsclc ta n fácilmente la •·estituciou co
liJO si ncahnsc <le snl it· de la puhet·tad. Pnrccc que pa•·a <¡ ue la 

fian>.n de un meno•· no fu ese en este caso rescindible, seria preciso 

qnc é l tuviese :í lo menos diez y ocho ni1os que es la edad de la 

pubertad completa, y la en que segun la no,•cla l H, cap. 3, S 13, 

( f ) F.ttO'S mitn'IOJ; ~~incipio, t i:e.-u nm ~pli~c¡un tn<~ en lot muotc:t lfhC b\lbi~co ob-

teniokl ven u .j dilpt•n;.~ de td;ad p.,r;, 1:. .. dminütndon tlc JiU.J Mcnc.s. L:. veuiJI les Jil)n dte b 

¡•ot~~d de -'u• ~•lr:u.:lofCO:t,y lu l,:.btJi':a p:inJ b:se:cr <U-'nto 'e:' nbli"o.; esta :ulmini.stracioo : 

.:~.si. f(UC l'"ttleu e~ldtru todJ r.l.lie de C:Oiltr:.tc» sobre :uuntos t•ro¡>ios ,¡,, intervcmciou de :~que

JI o'; reru C:Unlll el pl'e~Ur film&!\ ror OtrO es un llt'GOtio 11¡;euo , y 110 ¡~rlCIICCC a_ la nJ n~ini.s

lf':tt::iou de ' " ,~.;\Lrimouin , c.J da ~thi f)UC uo pucclcu oltligar~e 4:vmo li~Juru; de la m ibm" tul~

ner..'l <1ue lnnll'oc:o Jl11Ccl.,n ¡;r:tv:tr ui en;t¡;en:u• s1u hieneJ siti~ , nl ll)ttr otra$ c:osu l'cnni

lÍ\lns l.111 iOJo 11 l O\ III II)'OI'CI.S dG \'CÍnle y cintó lli'iO.S, 

l::nt•·e II<»>lr.os el v~trun q t•o contr~•c m:tlrimonin en su1ncnorc\btl,¡mcde. en cutr:mdo :í 

lus dirs y ochu tuios atl•l•iuUII'n s\IS IJienc$ y loa de sn mu¡:;cr sin ••cec•Í<Iad de di&pen":.; J,Ct'O 

l'or lo toc:.:.ntc ;¡ JII'Cihr li11JJI", deb~rc•nos alcnc:rno.s :i. lo" ll)iuuot¡,in<ipio. y ratOitC.S quo 

:u~a~mw de nohr. 

1i 
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lo• hijo• estaban obli¡;a!los bajo pena de e:x.hcreclaeion á rescatar 
~ sus padres cautivos. 

S u. 

De lns cir·crtn.stcmcins n ecesm·ia$ ¡llu·a. r¡tLe alg,.no sen 
ad11~itido como fia~lor·. 

391. Cuando la ley, el juez 6 una sionpl<: convencion obli[:an 
al deudor á da•· á su acreedor liant.ns, JlOI'O que la persona que 
presenta sea admisible, no bastn c1uc l~ngn In ¡wimcm circunstan
cia c1ue se rec1nierc para poder ser fiador y consiste en ser cnpn:r: 
de obligarse como :í tal ; sino qae ademas es necesario , 

1°. Que se halle en eslldo rJe poder paga•·, y e¡ u e tenga los bie
nes suficientes para responder de In ohli¡;ncion cuyo cumplimien
to ahona. 

Cuando el acreedor :í quien se ofrece el fiador niega que se ha
lle este en estado de pagar, la misma re•·sona e¡ u e presta la fianu 
debed juRlilica•· su idoneidall por modio de los títulos de los bie
nc< inmuebles que posea; clcl contra.·io no scní admitido. 

P tll'a ju1.gat· sobre si el fiador es aiJonado, n o~<: ~tiende por lo 
regulor á los bienes muebles; puesto 1111 c ptu:dcn ellos e t Ht~enat·se y 
de~11pnrccr fncilmcntc: sin r.mho•·¡;o cunntl11 In tl t•n¡ln es módica y 
no debe du•·m· mucho tiempo , se uclmitcn po•· liad ores á los mer·
cndercs e¡ u e tengan algun estab lecimiento sulicicntcmente ac•·ccli
tado, por mas que toda su fortunn esté •·••¡lucida á bienes muebles. 
Tampoco se toman en consideracion los inmuebles litigiosos, ni 
los que se hallen en pais lejano, po•· las clilicultades que lle~aria 
consigo so ejecocion. 

2°. Ademas el fiador debe tener so domiei lio en el lugar don
de debe prestarse la fianza , es decir, dcnll·o 1le at¡uc l distrito ju
dicial, para e~ ita r las dificultades de In r jr·cucion cl e los bienes en 
coso de tenerse que acudi•· contra é l : .fdejussor locuples videtur 
non tantwn ex facultatibus, sed ex COiweniendi facilita/e. ; l. 2, 
JI. qui satisd. Sin emba•·go debe uso•·sc de nws indul¡;cncia sobre 
este particu lar con a.¡uellos c1ue están obligados á cla•· fianza por 
la l~y 6 por el juez, c¡ue no con uqnc llos e¡ u e se han sujetado vo
luntariamente á esta carga: es tos no pueden cltcusars<' con •1ue 
no encuentran en aquel distrito personas abonadas que les afian-

© Biblioteca Nacional de España



llB LAS OUIG!CIO!U<$ . 259 
cen ; pues deben imputarse á sí mismos su poca prevision-: á los 
otros por el conto·ario como que lo hacen voluntariamente, debe 
pcrn.itírselcs lll'escntao· fiadore~ de fuera delpais, cuando no pue
den ha llados en el lugar· en <1uc debian dados. 

3°. Por un;i ru1.on análoga á la que acabamos de exponer, á sa. 
ber, po•· la dificultad en hacer efeclil'a la fianta, el acreedoo· po• 
dria dcscch.ar la que p•·estase una persona poderosa , ó hie11 algu
no que p~l'tenecie$C :Í aquellas c l as~S que tienen UD tribuna l Jll'i
Ti lcgiado. 

§ m . 

' 
De los casos en que tm dc~~<lo1· debe d.m· nuevos fiadores en 

lu9ar de lr1s que lwbicsc ya clado. 

Si el fiador que ul ti empo de seo· admitido como á tal tenia las 
calidades y ci,·cunslancias requeridas, dcspues ha dcja•lo de tener
las, como si de solvente que era ha pasarlo á un e-stado de insolven
cia ; ¿ podo·á precisa rse al deudor á que presente otro? Debe dis
tinguit·se : si la fiunza fuese legal ó judicial, estará obligado á reno
vat·la : si calamitas insignis jidejussoribus, vel magna inopia CfCCi
dit, ex integro satisdarulum erit . l. 10, S· 1, qui satisd. cog. ; l . 
4 , JI de sti¡ml. pr«'t. 

S i la íian1.a fuese convencional, es preciso distinguit· otra vez. 
Si me lml.licse obligado á tlar indeterminadamente uu fiador, y en 
curnplimiento de esta obligacion h uhiese dado uno e¡ u e dcspues se 
loaya hecho insolvente, será p•·cciso que presente oh·o: mas si hu
l>iesc hecho algun contrato bajo la fianza de tal 6 cual sngeto, ó 
bien me hubiese obligado á tlat· po1· fiador una peo·snna determi
nada, y esta pasa en seguitla ;í '"' estado de insolvcucia; no puede 
obli¡;:írscme á renovar la fianza ; porque mi obligacion está ya 
cum1•lida , y mi co•upromiso S;tlisfccho del toilo. 

l•';íltauos. resolver otra Cllcstion. ¿ A<1ucl <1uc está obligadv á dar 
fiadores podd dar c11 su lugar prendas suficientes para responder 
de la deuda ? Por la negati1•a se alega aquella máxillla de dco·ccho: 
Aliud pro alio invito creditori so/vi non potest : más.ima <¡llc tiene 
luga•· aun cuando la cosa que se ofrezca lleve vcntaias ·á la que 
.~o:. dchia : ,le <lontlc parece deberse infcri·I' <JliC no puede obligars• 
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al acreeclor á c1uien se deba ¡H·cscntar una fimJZa, á que reei\;a 
premias e tl su lunat·. Esto no ohs lnntc <le he penni t it·sc sin ningm1 

' " ¡·cparo al dcu<lot· c¡uc pt·escntc pt·cndas en lug:H· cl e liaclo t·cs, 
cuando no puede hallarlos faeilmcntc; pot·quc: ac¡uel :í quien se de
he la fian1.a, no te11icndo en ello ot.ro in tcr cs c¡uc el de ascgur:11· 
su cr·édito, y teniendo en las prendas tant:t y m:ts segu ridad ·c¡uc 
c;1 los fiaclor·cs , cum plns·canlionis sil in ré r¡wim ¡,. p«rsorw., el 
tlÍ.tiu.s sit piguore iucu.nzb<:l"t-! _, qu.Om. in. ·p!~rsou.am ngcrc ¡ ..sc•·ia un 
mero capt·icho dcsecltat· las prendas, si son r: ll as d<: tnl naturaleza 
c1uc pueden conser\'M'SC sin nin t;ttna Jlticull•1d ni p cl i ~t·u. 

SECCION IV. 

¡l'OR QOTEN , A !QU IEN. EN QUI; OllLIGAClONES , Y DE Qü& 

~IANF.;IlA. I'UEOF.;l\' DATlS" LM F.IAN7.AS 1 

S r. 

394 .. Puede prcst·arse fi:tnza pm· cualquier dcncl or , ~· ltasta pot· 
una hc a·c ució'l vacan le! , CUIIl pcrsotut: viccm. sus lineal; l. 22 _,Jf de 

.fitlejuss. ,·y <le In tni~m:t nHHlC I'~' á Cuidqnicl' aca·e'c'!dm· c..lc;l p•·ioci
pal ohligaclo. P uedc; asimismo <lar·se fianza por los im ptíhr:rrs, 
locos, p r·ócligos, er1 los c:rsos en que t]ucdan ellos vá liclanu:ntc 
ohligaclos sin ningtw lt!!cho pot· su parte. 

Ejemplo: Si yo h o. mant•ja<lo con ut ilitl:l(llos ncgncios clc un 
ímpuhc•· 6 clc on prótli¡;o, qu r.d nnclo cllns ohlig:~dos, ex . r¡nMi 
c~nlracw, ;í r ein tegrarme cle l dint"'') t(llC lt ttl.>icsr. :~cldantadp en 
\Jtilidatl suya; c l;n·o cst:i <¡llt: se me puc<lr:n tlar liarw,as pot·lo que 
r espeta al dinero •·cinlcg•·ahlr. . 

En este s<:nlitlo cusr.iía Cu.vncio c¡uc clel1c tomm·sc la ley 25, 
ff. dc.fidejuss. <¡ne dice: Si r¡uir pro ¡mpillo sine tuloris auctorlla
Le obligl¿Lo, prodigove , vcl .furioso jid¡<j¡;sscrit, ma.gis csse ut ~i 
non sttbvcniatur. E st;r cxplicacion desvanece !:t contracliccion t¡n~ 

sr. presenta á Jll'""''"'' ••isla cntl'c ts:l ley y 1:~ 6 ,JJ. de ?Jr.rb . oblig . 
tlonde se lec : His. c11i bonis interdictlllll es l ..... . 1Um potes/ promit-
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lr111lo obli¡;ari, et ideo ru:c fidejnssor pro eo inter<•mire potes/. Prn·

<Jiu: a~í coono cu la r.spccic lli"Cccclcutc debe suroncrsc el pródi¡;o 
d lid tuncul" obligado: poo· el couto·m·io en c~tn última no lmy obl i

gnciou nlguua po1· s 11 parte, sicoHlo incapaz de cont.·ncl·, por lo 

mi,oooo no hahr:í hogao· :í la linnz¡o ; Slt(Jrtt n". 366. Cayo establece 

dnramcnlc la mi~ma clislincion 'I"C nosotl·os cu In ley iO, S· 4, 

ff. dc.firlej,.ss. Si á jitrioso , <licc, stipulatus fueris, non posse te 

fidcjussorcm accipere u rtwn cst ..... Qnorl si pro furioso jure obli

{;tliO .fitlcjussor-em acceperis , tcncturjidcjussor. 

Es c•vitlcntc <¡nc nadie puede da•· fianza por sí mi~mo; l. 21, 

S ') {¡"l' d .. , •. 
. -~ ./' . tll.J Jlt '-' St lUISmO . 

3fl•i . No pncdc p•·cstn•·sc In linnza ~ino :.1 ilCI"cCdor de ac¡ucl 

qnc ~e quico·c nloona•·: la fiuuz:t 'lllt: se conlo·njcsc rn fnv01· de 

llllllCI '1"" no es OICI"cctlor, sino c¡ue ticuc cínicnmcnlc la facul 

tncl tic colmn· la tlcuda , no sco·i:1 di ida ; l. '!.3 ,JJ. d. ti t. 

S· "· 
.Eu IJ"'' oblígucioncs. 

39G. 1\ cunlquic•·n ohligacion puede ponerse unn fi:oo11.n: .fidc
jussor acc,¡Ji potcsl, quoties cst nfiqua obligatio civili.r v d tuzttt

ralis rui nppliccltll'; l. 1G, S· 3 ,ff. d. til. 
Nc)tc.··;c~ •¡uc las '-•hlig:tci:»nc~ naturales c•n tpae tlicc este lcxto 

tptc ¡m,•clcn inl cr\·,..nir li:ulut·c~, stm a,¡ucllas tí cph: la le~· ci\~il nc

¡;nhn In :occion, C OIIIO l:1s e¡ u e se h ~hia11 fonnadu po•· 1111 simple pac_ 

lo, la~ 'l"c hnloian contmido los esclavos, y t¡uc po•· otra pa•·tr. no 

tcninoo contr:1 sí la r~prolonci on de las leyes. l\!as cnando el 1lcrc· 

cho I'C(II'IICh:< una obli n:~cion , ¡>lll' mns c¡ uc ~en dlicln en el f'11c•·o 

tlc In conciencia, )' ¡mcdn en este sentido llam:11·sc nolll l'nl ; s~rin 
iouítil de ella tocla fianza. 

Fundnti;I~ en este principio dccitlcn las leyes , 1¡nc no pueden 

pollct·sc v:ílidalllcnlc linn:r;as en In obligncio11 de una mu¡;cr que la 

contrae cunlra lo 1wcvcnitlo por el Scnado-Consullo Y ele ya no ; 

l. 1ü 1 S 1 , ff. (Z{l Sen. )7,•/l.; l. 11, Cotl. d . ti t. Po¡·quc si bien en 

el ~, .. ,..,, tl c la concicnci¡¡ );¡ •n••gc•· <¡ucda lc:;itimnm<·ute obligada; 

si11 coulwq;o coono su obl ignciou v:í couto·¡¡ la tlisposiciooo tic la ley, 

en el fuero externo se oHira como nula , y por consiguiente uo 

puede servir ti<: fu nda m en lo ;l las Üauz;¡s. 
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Cuando la ley anub la ohlig;¡ciou de In onuget• 1 anula al mismo 

tiempo todo lo CJUC de <!lla dcpcntlc. Tal es el sentido de la citada 
ley 16, S· 1 , qttia totam obligatiouem Scuatus improbat. 

Pa,·ecc que dcbcria decidirse lo mismo con respeto :i un fiador 
qilo se llllhiese ohl iga<lo po 1· una mn¡;c•· cas;ula , la cual hubiese he· 

cho c1lgun contl'i!lO ~in autor·izaclon dt! su ntat·ido. Dehe clrcidi r·:;e 
así d. fortiori, pon¡uc la ley no amdaha mas fl ue per· e.reptionem In 
ob ligacion de la muger c¡ue contravenia al Senado- Consulto Ve
leyano: pero en cuanto :í la ob ligacion tlc la muge•· casada que 
contrae sin autor-izacion de su m:wido , por· mas (¡uc pncda ser· v:é
lide:l en el fnc,·o interno, es unJa ipso _jttre en t~ l externo. Algunos 
sin emJ;ar·go bnn quc1'ido (jllC fu!!SC v;ilida la Hanr.a, fund:ulos en 
una tlislincion qnc eslahlecen entn: l:.t•ntlid!\cl de laohli!;nciun prin
cip;~l ratione rci in obligatiouem rletluctw, y la <JUC se vcririca ra
tio/U: persouw. Mns cstn tlistincio n nada tiene tl t· sól ido: si una 
ohl igac io11 es nula ) Ja sea ralio~te reí, ya sea rutioue p ersonll! . no 
es una \' ct·dadera ohlif;i\Cion i y la n:l tnr:tft.•7.il flc l;1 s fia11ztts e~ igc, 
cptc vayan ellas inl1c rcntcs :l una ''cni :Hicr·~ obhg:1ciO'J ¡>rinci
pa l. No hay co.npa racion <> llt t·c l:t Ju tq.;c r <:asada y e l mr •HH'. La 
obl ig;tcion ele cslc no es nultt ; ~ ~ t'C IJH:tlio de t'e$I.Ítncion c¡ur las 

!cyc.:; le conCC!tl c:n , supone su suhsist<·ncin, y ~Hul validtz : luego 
lwy una ohli¡;aci<>n (o <JllC ¡>Ucdt'll ponerse 1-indm·cs. i\"las la ob liga
ciou t.le ona mugP1' c~tsada e¡ u,.. contl'ae sin cnn~cntim i e nto de su 
ma.-ido, es ahsolulamcutc nula, no eS obl i¡:;aci<)O ; luego no puede 
admitir fianz:ts. 

Mas si a lg11 110 se hubiese obl igado juutamcntc con una mugcr 
no an t01·izada por Sil marido , n<l ya como fiador de e lla, sino co
mo condctHlor principal; la nulidatl de la obli¡;acion ,¡, la rnugcr 
no ll e••n t·ia consigo la nulitla<l de In suya. 

Ejemplo: S i una mugcr no aulcll'izad:t pot· ~~~ ou ;~t·ido y )"O ltu
hicscmos tomado á pl"lfslamo de Juan una C<1llticlad de dinero <¡uc 
ella hubiese cohrado e! in v•!l"lido, ltnbiéntlo no~ <>bligadu los dos 
só lidmncntc á Sil dcvolucion; ella un 'l "<"lará ob lig:tda con el pt·cs
tamista, nun cuando hubiese disipado diclu> dinero: IJHI S e u ClHlll 

to :í m( la obli¡;acion contraída siempre subsiste, puesto qnc soy 
dcudot· pt·incipa l por t"a1.on de hal¡ct· tomado maucornunadamcntc 
con ella dicho préstamo; y el ltaiJcrsc entregado el dinero ,¡ mi 

condeudor:~, supuesto c¡uc se ha veriricntlo eon consentimiento. 
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mio, no disminuye en lo mn3 mínimo ,,ni los <le•·cchos de Juan ni 
mi obligncion para con él. 

Lns obligaciones cont.·;u·ias :í la~ buenas costumbt·cs, como c¡ue 
son uu l:t~, no puede u atilui tit· \~álic.l:lmcutc {iauz¿¡s. 

Ejemplo: S l alguuo c:JH,:aq~:í ndomc C() tncte t· un c1·ínu~n 1 se 
hubiese oiJii;;ndo ~ intlcounizn•·ono. tic lochls las •·csultas · l"c mi 
mala nccion pndic•·n lene¡·, y :í tlnrmc ndemas cierta cnnticJacl en 
remuncraciou ; nadie potlrin alianza o· un contrato sen•ejanlr., que 
como conll·a•·io á la moral ptíhlicn , es nulo , y 1>or consiguiente 
no 1>ucdc ser oh jeto de una lianza. En este se•llitlo se dice, male
ficiorwn jidcjussorem acctiJi 11011 possc: pe1·o puede v:llidalllcnte 
tla•·sc fianza al dcl incucnlc pn1·n ascgnr;ol'lc que se satisfndn los 
tlni1os y pc••jnicios <¡oc hubiese ya ncan·cado ; l. iO, S· fin. ff de 
fidcjuss. 

397. J•ucclcn tambicu tlarsc findo•·cs en la ohligneion ele un he
cho pco·sonal <JIIC no pne¡lc cumplir sino el po·incipal ohligado , l. 
8 , S· 1 , de op.lib.; po•·<¡ue una ohligacion semejante se convier
te, en caso <le no ejccula•·sc , en otra tic daiios .'· perjuicios, la 
cual pucclc muy bien cumpli1· y por con~iguiente asegura¡· el 6a
clo¡·. Es tílil pues y v:ílida en este cn1o la fianza. 

3.98· No se permite~ la mnger el r1uc r eciba de su marido fiado
res <JUC la nscgoll·cn la J'C5Litncion de su dote. Semejante clescou
finonn P'"'" con a<1ucl á quien confi;¡ y cntJ·ega "' pr011ia persona, 
pno·cci6 o·cl"'!l"nnlc :í los empc•·<~dor·cs de Roma ; l. 1 , el 2. cod, 
tk.fidt-jus. vd maud. dot. 

399. Purdcn prcsla•·sc fianus 110 <olamrntc de nna ohli~aeion 
principal, sino lamhien de oh'll li:onza : pro ficlcjussore jid~jusso
rcm accipi possc t.equaqt~am. dubi11m es t. 

400. Finaltucntc pueden dao·sc lianzas no so> lo por la obl i¡~~tcion 
conto·;o id,,, sino t:nllb i<:n p:tra la c¡uc se 'espc l'a eouto·nct·: ad!tibcri 
.firlcj~tss~Jr tam fitlltrn: qua m prcsenti obligationi potest ; l. 6, §ji11., 
de tit. ; de manera no obstant<' 11uc la obligacion de los fiado•·cs no 
comt•n7.nr:í hasta el dia en que se eontl·ajese In obligaciou priu
cip:ol , puesto que aquella no l"'c<le subsistí•· sin esta. 

Ejemplo : lnsiguientlo cslos principios, si yo al presente hubie
se prestado fianza á Die¡;o ascgurnndole el pago de mil pesos que 
se p•·opone presta r á Ped•·o ; mi ob ligaciou se•·á ,.(o lida, pc•·o no 
empcza¡·á :í tener sus efectos hasta el día en que Diego realice el 
préstamo en favor de Pedro : y m ient..as que esto no se hayn r e-
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,·ificatlo podré yo mudar de vo luntad, y retirarme de la fianza dc
clarandolo ilSÍ al futuru p l'cstilmi~ta. 

§. m . 

De r¡u.c IIW11Cl'(t se conh·ttcn l1ts fianzas. 

401. Por de~·cciHJ romano las r.anzas tl c],ian prestarse por me
dio de una cstipulaciou solenuw ; m¡•s ent1·c nosotros bastar:t un 
simple pacto y cua lo¡uicra man ifcstacion que nq;uy;o tleciditla vo
luntad de obligarse. 

402. l)or esto aun<¡uc puede puestarsc la r.anuo por medio de 
una carta m isiva y aun vcrbillnlcnte, es lll'cc i ~o gnao·darse de to
mar poo· tal lo que dice 6 escribe alguno en favot· de otro; pues 
panl <¡ uc In haya real y válidamente ilcl><: l111bcr una intencion 
decidida y manifiesta por parte de l que la presta. 

Ejemplo 1 : Si yo hubiese escrito :1 algun arnigo mio c¡nc cierto 
sujeto <¡ue le pedia prestada una canl.ttbil de dinero , tenia bienes 
suficientes con o¡uc poderla satisface•·, esto no potlo·á tomar·$e por 
una lianz<l ; po,·c¡uc mi in tcnc ion ha s ido unic:tii\Cute noticiar ;;i 1ni 
amigo lo que yo co·eia o·elati,•amcntc al est.auo de aquel ter·ccro 
que le pcdia el prést;1mo, mas de ni nguna manera l•e r¡nerido 
ohligat·me como fiador sllyo. 

JI . Segun estos mismos principios se tlccitlió q•lc no hahia fian
zo en un caso en l¡uc un fulai'IO habia escrito al d irector de un 
colegio en estos tér·minos : Sé que N. pone .su hijo :1 peusion en 
ese colegio, es un hombre de prohidatl, y pagará con c~actitud . 

111 . Si yo fuese á ca$a de un mercader en compai• Ía de alguno 
que '.lucria lwoveersc de géue¡·os, y t·calmente los comprase al 
fiado , no se entenderá c¡uc yo afianr.o el pago. 

IV. Si alguno ha empezado :í pagar Ja deuda lle otro, aunque 
este' sea su hijo; no se entenderá r¡uc haya qucriclo ohl igarse co-'. 
mo fiador al pago de lo restante; l . 4 , Cod. ue u:x:or pro m arito· 

etc. 
v. Si se dijese en una esc•·itura, que ella se habia hecho e11 mi 

presencia , y yo la firmas~ ; no se deducid tle esto lluc yo afiance· 
sot cumplimiento : mi firma se reputad como 'la de un testigo; l. · 
6 , cod. de fid. 

© Biblioteca Nacional de España



OR LAS OULICACIUI<E$. 265 
-103. Cuando clo leuclm· cst.:í oh ligado á da o· fiadores, puede el 

:oco·Mclor c,;,isio· 'l"" c llns se oh ligucn en cscrittn·a [H~b l ica y so
lemne. 

40-1. Poco impcwt:o qnc '" fianza se po;cste al mismo tiempo tic 
conto·acr la ohli¡;:ocion principal, ó ~n difco·cntcs tiempos, ya sea 
antes , ya sea clespucs. 

No es necesario <1uc aquel poo· crui~n se oh liga un fiador, cou
sicnl.a en ello; l. 30 ,Jf dic. t. 

SECCIO~ \·. 

~: Xn;e<SIO!i Oll LA OllLICACIOl\ 1)~: LOS FIAOORES. 

405. Para juzg:oo· de la cs.tcosiou de las fianzas es preciso aten
der en que términos han sido eonto·aitlas. Cuando ~n el mismo 
conto·ato se ha ex.prcsac!o por que cantidad y por que causa se 
ohli¡;aba el fiador, su obligaciou u o se extenderá mas que á la ca u
ti dad y Úusa cxpo·csndM. 

Ejt:mplo: Si a lguno me ha prestado fianza de <¡ue mi mTcofda
tario me pagao·ia los :oo·ricndos, uo debed r cspoudcx· de las otrns 
oblisaciones prov~:nicnlcs de! mismo contrato, ni tle los delcrio
o·us '1 ue el an•cntlatario hubiese causado~ mi$ tierras ele. 

Si alsuno hubiese ru·cstado tianz:o poo· el cnpital de una deuda, 
no deberá ¡·espondeo· tlc Jos intco·cscs; l. 68 1 §. 1 ,ff. d. tit. 

l)m· el contrario cuamlo son gencl'(olcs é indetiuitlos los térmi
nos u sacios en la fianza, se presuuoc •¡nc el fiador ha •¡ucrido afian
zar todas las obligaciones del deudor principal que r esulten clel 
contrato eu que fo;¡ intcneni<lo: CCJtseturfide{•usisse itt ormu:rn 
ca,.sam. 

Ejemplo: Si al¡; uno ha po·cstado lian1.11 en f~ovoo· del arrcntlata
rio ele mis tierras, y en el conto·ato se dice en términos ¡;encrales 
'IIIC lto ha prestado por el arreudan1i cn to; debed rcspoo1der no 
solo de las pensiones del an·icndo, siuo taonbien <le todas las dc
m:is obligaciones resultantes del mismo contrato, como de los 
clctc•·ioros causatlos, de la rcstitucion de los adelantos que se hu
biesen hecho al an·cnd.1tno·io, de los animales ó ape1·os que se le hu-

17• 
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biesen prestado para el cultivo <.le las tierras, ele. ; l. 52, S· 2 ,ff 
d. tit. 

Et c¡ue ha prestado tianza debe responder no solo del capital 
principalmente debido, sino tambico1 de todos los intereses corres
pondientes; l. 2, §. 11.r 12, ff. de adm. rer. ad civit. pertin.; l. 
54 ,.ff. locat. 

Debe responder no solo de los interese~ debidos ex rei natlt
,.a,; sino tambien ele los q ote provienen de la tarclaOJza en <1uc 
hubiese incurrido el deudor po·incipal. Pcwlut respo1Ulít, si in om
nem causam conductionis se obligavit, cwn quoque e:remplo color¡i, 
tardilts illa tm·uru per m01·am coloni l";nsionwn lJrrcstare tkbae 
usrtras ; die. l. 54. 

Debe al mismo tiempo responder de las costas hechas coot..a el 
principal obligado ; porc¡ue ellas son un accesorio de la deuda: 
pero no deberá pagadas sino r.n cuanto se hubiesen hecho dcspues 
ele hahél-sele notificado la demanda entablada, lo cual se ha esta
blecido así, ;í fin de evitar e¡ u e se arruinase á un liador con gastos 
hechos sin saberlo él y fJUC. hubiera podido impedí•·, sabiéndolo y 
pagámlo. 

406 Por mas extensa y general que sea la ohligaeion de un 
fiaclor, no debed jamas •·esponder de obligaciones IH'o,·en icntcs 
de una causa agena del contrato en que ba in tervenido. 

Ejemplo: Si uno bul>iese p o·cstado fiao1za por un administrador 
de rcn t~s públicas, debe responder si, de la r•cslit••cion de los cau
dales públicos, pero no ele la• mttltas y penas en que su aftanzado 
hubies~ incurrido por causa de la malvc•·sacion de dichas rentas. 
Así lo decide el emperador Severo en la ley 68 ,_ff. d. lit. : Fide
jrtssores magistratuum in pQ:rtam vcl mulctam n.on conve11i:ri dc
bere decr·evit. 

Y en general la lianza en ningun caso debe extenderse á las 
penas en que el deudo•· hubiese sido condenado o.lficio judicis,prop
ter suam contumaciam; porque ellas 1wovi.enen de una causa ex
traña al contrato: Nott debet imputari .fidejussoribus, quod illc 
reru propter suam pmru:mt prrestilit; l. 7 3 ,/f. dict. tit. 
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' 
SECCION VJ. 

DE QO~: 1\JANEI\A s~; EXTINGUEN LAS FIAL"ZAS Y Dfl LAS OIFI!l\Et~. 
Tt:S EXCt:PCIONES QUt: LA LI::Y CONCEDE .\· LOS FU DORES. 

AJ.'tTICOLO l. 

40/. La oblignciou del fiado•· se c& tins uc , 
t •. De los tlli$mos motlos <¡nc se <:xtinsncn las tiernas obligacio

nes: de esto hablat·cmos despues , iafra pnrt. 3. 
2° . Estle la e•eucia de las fianzas, lo mismo que de todas las de

ma< obligaciones accesorias, qnc la e:<: Lincion de la obligacion prin
cipal ll eve consiso la cdincion de lus fianzas y el descnrso de los 
Lintlo•·cs·: supra 11.• 37S, ct scq. 

3". El liado•· queda libre de su compromiso', cuamlo el acree
do•· pot· un hecho propio ha dejado de hallarse en estado de poder· 
le ceder sus acciones contra alsuno <le los <leudores principales , 
en cuyas accioues tenia dicho liadot· inleres de !cr subrogado; in
fra. part. 3 , cap. l , m·t. 6 , S· 2. 

4." Cuando el acreedo•· de stt plena voluntad ha recibido del· 
ueuilor alguna heredad en paso de unn cantiua<l de dinero que se 
le tlebia, ¿queda liht·e el fiador, aunque mucho tiempo dcspues se 
lml>icse reclamado y c1uitat\o al acreedor dicha h e•·edat\ por quien 
fuese su c\nei'•o ? La t•azon ele d udar sohrc esta cuestion es, que e l 
pago en lal caso no es ••:í lido , puesto que no ha transferido e\ 
dominio de la cosn (o ar¡uel ~ quien se ha hecho, infra part. 3 , 
cap. 1 > art. 3 >S· 3 ¡ po•· consiguiente la obl igacion principal sub
sislc , y pat·ccc t¡uc la tic los liaclores ha tle subsistit· tamhien. Po
dríamos cita•· alguna sentencia de nuestJ·os tribunales en que así 
se ha juzg;:tlo. No obstante tales razone$ y autoridades, y por mas 
<111e uo pnetla negarse <1uc el pago hecho de esta suerte no es v3-
li<lo, ." c¡uc subsiste la ob ligacion princit•al ; no faltan ejemplos ele 
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no haberse ndmititlu la demanda del acreedor <li,·i¡;itln contra los 
tlatlores, ~ pesa•· d e 'l"c du rante el tiempo t•·:onscurriclo desde el 
COIWCnÍn, el deutiOI' p1·Í ncipal había CaÍdO en un estado tiC Ínsol
veucÍa. Tales sentencias se fundan en la sabida •·c¡;ln de equidad 
o¡uc establece, que uemo c.r aürri11s Jacto prli!{JI'rwarí debet. E l 
fiado•· no debe suf,.¡ ,. ¡1crjuicio po•· rn~o11 del coolvcni n 11uc se IHI 
celeh1·ado Clltre el ac•·cctlo•· y el tlcutlor· ¡wincipal. Al.o r·a bien , si 
en la c.1pccic citada se ntlmitiese el •·ccm·so del acreedor contra 
los liatlores, nG tiene dUIIn 'lue estos hnlu·ian sido perjudicados con 
el citado convenio, po•·<¡uc el acrcctlo•· con este les l.abria fluÍ
lado lodo medio de potlc1· reclmnnr d el deudo•· lli'Íncipa l la can
tidad por la cual se huhic:sen hcclu1 rcs1>onsahles; supuesto que 
pag:íntloln al tiempo de la celelll'acion del citado convenio, el deu
dor se hubiera hallado en e~taclo tic poderles indemniza•·, cuando 
despucs se halla de lo•lo punto insolvente. 

Y¿ e¡ u e deberá deciJ·se, si el ac•·ecdor huhiese sih·•plcmentc ncor
'dado al deudor'"' plazo para satisfacerle, y en d transcu1·so del 
tiempo concedido este hubiese llegado :lun estado tic insolvencia ? 
¿ podrá en es le caso d fiado•· cxcus.1rsc de pagar ? Vinnio en sus 
Cuestiones selectas lib, 2. cap . .J2 , cst:i po•· la ncg:•Liva. Esta ulti
rna especie es muy difc•·cnk clr: 1:• nnlc•·Ínr: cuando lu ent regn de 
una hc•·cdad dada en pago hace pa•·cccr satisfecllil la tlcucla basl:r 
el tiempo en que ~e verifica la eviccion, entonces el convenio eclc
hrado •1uita á los fiadores lodo mcclio tle procurars~ la indcmniza
cion tic SllS compromisos, aun en e! c:1so en que huhiesen atlvcr
ticlo <IUC la fo1•luna riel clr:udor iba en dcoatlcncia; pues es eviden
te que no poo liau pedí e : ~ este •1uc les librase de su rcspunsabilidatl , 
cuando en rcal idacl aparecían ya entcnHnente librcs.l\Lns la sicnplc 
conce!Íon de un 1>b<o nu l>rc;cnta la deuda .-orno satisfecha, y por 
consiguiente no c¡uila :í los li>~lorcs los rnctlios de ponc•·sc en se¡; u
ro rliri¡;icinclose conlrtt el clecctlo•· princip:tl , si ohsc•·vnrcn alguna 
tlimiuucion en su$ bienes, si bo11a dilapitkwe cmpcríl; l . 10, cod. 
mand. Luego el fiado•· nn puede p•·ctcndcr c¡uc la indccl¡;cncia cesa
da co11 el deudo•· princi¡>al Ir. haya pc•·íudic.1tlo, cuando por el 
contrario saca tic ella pro•·ccho. 

Accn caaudo el acrc:ctlur .<e llllhic·sc tlirij ido judicinlmcute con
tra el pr incipal ohligndo, " " tfllcc l:tn flOr esto lil11·cs los findorcs , 
cuya ohli¡;acion s•chsistc lrasta hahcJ'"<: vcrificatlo el pn¡;o; l. 2$, 
cocl. de fidcjttss. l'o•· '"''' r;~znn puede e l nc•·ccclor ubaudunat· la 
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Jc111anda propueola co rotJ·n e l J eudor 1wincipal , y diri¡;io·sc contJ·n 
lo< liatlol rcs; lila~ poo· lo coouun estos ¡Hi eden opouerlc la cx.ccp· 
ciou de e~cusiou de •1uc vaUlos á tratar e11 e l artículo siguiente . 

ARTICULO JI. 

§ . •. 

t!OS. Sc¡;uu e l oleo·ncho vigente ;o nto~s de publi cada In nove la 
cual'la d.: J nstiuiuno, el aco·ceo.lor podía e~ i gir de los liatiOJ·c< su 
co•étlito antes Jc tlirigio·sc a l deudo1· p1·ineipal: Jure ltOslrO, dice 
A nlunino Caracalla w la lc:v 5, cod. de jidejus., cst potes/as crt!di
/ori, reücto reo, cligcnrli jidejussores, ni si ínter conlrahmtcs aliud 
l'!tJ.dlllm doccawr. Los cm nc•·adon·s D ioc lcc iauo .v i\ra~imia 110 en la 
lc.Y 19 d~: l misu\O título I'Oncu igual dccision. !\fas Jnslini:111o d. 
nov. il, cap. '1 , concede :l lo.~ fiadores In c~ccpcion <¡u e se llama de 
cxcuRioul ó de ,;nlcn, es d.-cio·, un medio con el cual puetlcn nhligao· 
al aco·o·coltll' 'l"~ les e-tija el pago de la dcucla, :í (lliC haga anlr.~ c:t
cu~inn •·n los bicncStlcl tlcudor principal. Eslc olcrccho ha ~iclo ad
mitido cnto·e nosoto·os, pero· no co u c·e~pclo á to,los .los fiadores c\Í 
en lo•los los casos. 

§ u. 

Q"c {Uulo1·es no pueden oponc1· la c.l'Ccpci¡m de c:xc~tsion. 

409. Cuando el fiador hubiese rcccunci~do :í c•ta c~ccpcion, cla. 
o·o csl:l <¡uc uu ¡>odr:í o¡lcmcrla : unicuit¡ue cnim liccl juri i11 javo
rcm scwm inlrodllcto rcmucciare. 

¿ Cuando empero se lll'csccmc esta c'o:llncccia? ¿se p•·csumc acaso 
cuando el liadoo· se ha obli,gado cucno ; j dcudoc· pricccipal? Los 
aulo•·cs se hallan tlivitlidu~ en cst;, cucsliou, cucos y oto·os ~e apo
ya n en tlccisioncs d e l c·ibunalcs dili.· o·c nlt·~; pcc·o lu <IUC pac·ccc 
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mas C<lllf<ll'lllC á las r eglas dadas pat·:t In intcrp retacion <le los con
tt·atos mprá n. 92, e,¡ que cuando el li:1uor se h~ya ohligatlo ~~~ 
los tét-m inos susodichos, debe realmente tenerse por renunciada la 
cKcepcion de que est;unos hablando ; J>ucsto r¡uc no debe creerse 
que acjltellas palabra~ se hnyan puesto con la intcncion de <JUC na

da signirlr¡ucn. 
La renuncia :í las cKccpcioncs ele eKcusion y ele d il'ision no de

be infcria·sc ele lns pa labras promelictulo, Óbligmuloscy rcnunciarl
dose etc . ni de las fórmulas <JUC acostumhrnn poner los nolat·ios 
en las esc•·itur:~s. La va labt·a remmcituzrlo v;•ga é intlctca·minada. 
sin c¡uc se cxpl'ese C[UC es lo que se ¡·crmncia, no 11ucde llJirarsc 

sluo como unh cosa Ue tuero •:stilo J y •¡uc n:H.la siguifica. 

§. fll, 

En qnc caso el crct·eeclot· cstiÍ oúlif¡mlo rí !I(ICCt' c.,·ettsion de 
los bienes llcl tlcwlo,. ¡H·iuci¡>td, y c rumtlu tleúc o¡Joncr·sc 
esta c:ccc¡Jcio n. 

410. El acreedor no cstd s iempt·e oh li¡;ado :í vcrilienr esta c~
cusion, y pLLcde cstableec•·sc pot· pt·incipio ¡;cncr¡¡l, que puede 
prescindir de e lla siempre y cuando le fuese muy dificil. 

Po1· esta r·azon la novela citada a l co11cedcr (t los liailores este 
hcnclicio, eKccptua el caso en c¡ue el deudo¡· principa l cstu,.iese 

ausente , á no se¡· que el fiailor se ofc·ccicse á hncerlo prescntm· 
en ttlt ])t'cve término <¡uc e l juez sciíala¡·e. 

Esta eJ'ccpr.ion conce<lida en la novela JlOI' causa de la ausencia 
no parece <Jlte deba l~ner lugar e11t•·c 11 osott·os. T..as razones en 
<JUC e lla se futtda, son hijas de la tlilicult:t<l que hah ia ~cgun los 
procedimientos de los romanos pa•·a lmce•· CJ'Cnsion en los hic'nes 
de un ausente¡ mas como entre nosolt·os no ""Y tal tliücultad, 
tampoco tlehe admitit·se la cKcepciou r¡uc pn•· e lla conccclió l:t 
ley I'Oillana. Segun los r··ocetlirnientos jutlici:tlcs <JUe :lljní rigen . 
las citaciones y notificaciones hccltas e11 el dom icil io de l deman

dado lieneu la miSII'ta fuer za, CJ"" si se lnchicscn Vct·ificaclo " " 
persona; y por consiguiente la c:J'C usion diri¡;ida conlt':l un deu
dor ausente sed lnn faci l y expedita, como si é l estuviese p•·c
scntc. 
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411. E l ac1·ccdor no está obligado á hacer cxcusion en los bie

nes del dcudo1· antes de dirigirse al fiador, ~ino cuando este lo so
lici ta, y se v:ole del beneficio que la ley le concede; por esto aun
que el acrccdo1· no haya puesto ningnnn demanda contra el deu
do•· p1·iocipal, sus instnncias contra el (inilor son mu y v:ílitlas y le
gales basta que este 1íllimo haya opuesto la exccpcion de que es
tamos hablando. 

Consccp•cnein tle estos grincipios es c1ue el juer. nunca puetJa 
mancla•· ti c oficio que se lll"occda :í la cxcusion de los )Ji enes del 
principal ob ligado. Esta cxcepcion es delmímc•·o de aquellas c¡ue 
se llaman dilatorias, puesto que no hace mas <JUC diferi r la accion 
tlcl ae•·cctlo•· contra el fiador hasta despncs que se haya vc¡·i6ca
do la c~cu sion, pe.ro nnnca la exc luye enteramente. Asi es que 
segun la •·c¡;ln conu111 de las excepciones dilatorias, l. 12 , cocl. de 
cxcep., tlcher:l oponerse antes de la contestacion del pleito. Si el 
finclor contestase :í In demanda·, é hiciese part·c en cansa sin opo
ncrla, no potl•·ia vc•·i[ic:u·lo desptlCS por presumi1·sc haber rc •lun
ciac.lo :í ella t:!citamcn te. 

Hay uu caso sin embargo en que aun llcspucs de baber conles
tatlo el pleito sin vnlct·sc de este beneficio, podría ncudirse :í él ; tal 
sc•·ia si los hicncs cuya cxcusion se pide, los hub iese obtenido el 
deudor posteriormente, como por medio de unn herencia que le 
lmhiese ven ido cte. Po•·quc la r c¡;la que manda c¡nc las excepcio
nes dilalO\·ias deben oponerse antes de la contestacion del pleito, 
no puede Lene•· lu¡;a•· sino con J"cspcto :i las que ttl\" icra ya entonces 
el convenido, y no con las e¡ u e h ubiese atl c¡uirido tlesp ucs; pot· ra
zon de que no puede prcsumirse la renuncia de t¡uc lo emos hahln
do en excepciones que no lcuia el demandado cuando contestó el 
pleito. 

En 'l".e bienes 1lcbcní hncc,·sc lB cxcnsion. 

412. Cuando se hn o¡mesto la c:tcusion, el acrcdot· que no tiene 
título ejecutivo conll·n el <lendor principal, debe emplazarle y 
hacerle condenar al ¡1ago. En Yirtud de esta scutcnci~ , ó del tí
tulo ejecutivo si lo tu••icsc , debe procede,· :1 In c jecucion de los 
bienes muebl e~ c1uc se hallasén en la casa del dcutlo1·. 
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Si uo l<>s hubiese, ó fuesen ellos de la clase ele los c¡nc oo pue
den ser ejecutado~, el csct·ibano lcvantm-(1 testimonio de esto, y 
la tal dili¡;ccia had lns veces de excnsion cnovilia1·ia. 

En cuanto~ los elcmas bienes m uebles y sitios <1nc pudiera te
ner el deudor lll'incilllll en otra parte , como que e l ilcreedor no 
está obl igado á le·nc•· noticia ele ellos, tampoco debe hacer excusion 
en los mismos, :í no se•· (1uc el fiador se los imlirp1e. Esta indica
cion tend1·:í <1ue hacerse de una sola vez, y deberá comprcnclcr 
todos loS )Jicues del deudor sobre que SC p1·ctcntlc (IUC \'CI"SC la C:t · 

cusiun. Despues que esta se hubiese verificado en lo.~ bienes indi
c:ulos, Ja no podría :tdmiti•·:;c IHtcvn manifcs l·nc:ion. 

413. No debiendo la excusion se•1· muy di11 cil al acrccdo•· , no 
potl..:í ohligárselc á e1u c In intente con h·;~ los hicnes del deudor 
que se hallen fcte1·a de l r ey no; y algunos lwu (¡uc•·iclo que ni aun 
pudiese precisárscle, cuando los bienes se hallase u fu era de la ju
ris<liccion del trii.H~nal snperio•· tlcl t erritorio. 

El acreedo•· no puede tampoco ser oh ligado r. hacer cxcusion 
en los bieue~ litigiosos del deudor. i'\o está oblil),a<lo á sostener nn 
pleito, ni á espera•· po•· IHucho tiempo su f:•llo. O lr:1 consecuencia 
d el mismo pr inci¡1io ~cnla<lo es, e1uc la cscusion uo dehe ser ni 
demasiado l:u·¡;:• ui demasiado cort:1. 

Por la misUio J·ozon no puede obligrásclc á verifi ca•· la excu
sion eil los bienes hipotecados po•· el dcmlo•· principal, cuando 
este los hu biese enn¡;cnndo y se hallasen en pode¡· de uu tercero. 
Al contrario esos terceros poseedores son los que tienen derecho 
:l. pedir que se ha¡;a la cxeusion en los bienes del deudor princi
pal y los ele sus fiadores, an tes <1ue se ha¡;a efecli••a la accion hipo· 
tccaria ; d. rrov. ctzp. 2. 

Ño puede dccil·sc ot•·o tanto de a•1uc llos •1uc h:m sucedido por 
título uni••ersa l cu los llienes del principa l ohli¡;nelo, cou1o son 
los donatarios y le¡;atnt·ios nuive•·sa les y aun el fisco cuando su
cede por título de bienes mostrencos ó cl e confiscacion. Los suce
sores unive•·salcs sut~l loco luuulis, representan a l cl cudor princi
pal, y por consiguiente deben sufri t· la excusion de la misma ma
nera que aquel, á proponcion sin emba•·so de lo <Jne :1 ellos les 
corresponde en las deudas de su causante. 

Cuando muchos deudores princi¡>alcs bnn coutrnido de manco
m un una obli¡pcion y uno de ellos ha p•·cscntnliO á u u tcr cc a·o 
po•· liados, se ¡weguntn ¿Sí este podrá oblism· ni acreedor :1 ha-
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c:cr· In cxcnsion no solo en los bienes del deudor· por quien ha 

prestado lianza, sino tnmhicn en los de todos los de mas correos? 

Yo crcor¡ue puede. !'ara convencerse de ello, basta e:taminar cual 

<'S In t·azon en que se fundn In c:tcepeion que tiene el lindor. No se 

lo el(t esta porc¡ue se presuma que él haya tenido la intcncion de 

obliga rse úuicamenie cu el e:•so de iusolvencia por parte el~ uqu; l 

:í <¡uicu ha ahouaclo: esta iuleucion clebic1·a haberse expresado; y 

cuando no lo ha sido, no debe prcsumirse, y 13 obli¡;acion ba de re

putat·se pu1·a y ~imple. Si tuvic<e lu¡;at· esta pt·cstmcion en las fian. 

zas onliua¡·ias, el derecho que leud1·iau los c1ue las hubiesen pres~ 

taclo para exigir la cxcusiou del deudor pt·iucipal 1 les seria cle

hitlo ele justicia; y el ac¡·ecdoo· uo tendría aeeion contra ellos, 

:uotcs de lwccr consl:11· In iu~olvcn cin clcl cleudoo· po·ineipal. Ahora 

hic u todos cottvicncn en c1u" cs:o cxcepeion que la ley concede á 

lu~ fiadores, es una pou·a ¡:;o·ncia, un henclicio, pues así se le llama 

comuouncnle, y nadie dnda •1uc la dcmaocla del act·ecdor dirigida 

conto·a el fiaclor e~ clcl todo fll'OCcdenlc y bien fundada 1 por mas 

'I"C el deudor principal se halle en estado ele pagar, y ni siquiera 

se le haya instaclo pao·a<¡uc lo vct·ifieasc : luego debe buscarse otra 

•·azon , otro funelnmcnto :í In cxcepcion que nos ocupa , y este no 

es oto·o CJU C el siguiente. l::s onuy justo que e n cuanto sea posible , 

paguen In clcuda at¡ucllos que son los vcrcl,ade•·os cleutlores, y que 

loan SIICado utilidad del eontmto; y no los que son deudores por 

otro: pues siempre es clcs:o¡;o·a tl:oble lene•· que paga r lo que otro 

Jebe . .Eu fuct·za de estos pt·incipios •1ue dicta la ec1uidad, es muy 

puesto e u razou que el act•cedor, cu cuanto le se:1 indifer.:nlc ó 

poco menos, ev ite ese disgouto al liado•·, y procure e¡ u e le satisfagan 

sus verclndci'Os dcuclo•·cs. Esta misrua razon ela Quintiliano, de~ 

r.lnm. 2i3, del beneficio dt: cxcusiou. Despucs de habe1· dichp <[Ue 

es cuw cosa odiosa <¡ue u u fiudor se vea ohl\ga<lo :í Jlllgnt· por otro, 

iufic,·c de a<¡uí <Jite no es muy decoroso para un aca·ccd(\r dirigirse 

coult•n aquel, mien tras pucdn ser sa tisfecho por su verdadero deu

<lor: 110n alitcr, snlvo pndorc, ad sponsorem vctail cretlilor , qwi11t 

si recipct·c á debitorc IIOIIJ'Ossit. Ahol':l bien, es cvi<lenlc guc to

das estas •·azoues .milita u igunlmente pnrn obligm· al acreedor á que 

ltagn cxeusion no solamente ele los ltieues ele ncpoel de los deudo

r es sol id:u·ios.á quien hn :oi.JOtHtclo el lindor, sino tambicn de los ele. 

mns coohligaelos< lnego csl~ muy puesta er1 órden la reclamncion 

' ilel (indur ÍJlnra c¡uc se haga cxc ~tsion no solo en los bienes del 
1tl 

© Biblioteca Nacional de España



274 TR.lT.ADO t 

deudor por quien él ha prestado liauza, sino tambien en los de los 
demas conclcudores. Podría tambicn decirse CJUC aquel c¡ue se ha 
obligado por uno de muchos deudores solidarios, se ha obligado 
asi ín ismo en cierta manera por los de mas; poNJUC siendo una tnis
ma la obligacion de todos los deudores, afianzando la tic uno , 
pneJe decirse que afianza la de todos. 

A e:xpeusas tic qnicn clebc lwcc1·sc ln cxcttsion. 

414. Ln excusion debe hacerse de cuenta y riesgo del fiador 
<¡n~ ha solicitado que se hiciese; y como la de los hicnes sitios no 
pnede ·verificarse sin grándes gastos, el acreedot• puede exigir que 
el fiador baga los adelantos convenientes pat•a llcl'ada á cabo. Es
ta es una regla ¡;enoml que debe ohservat·sc en cualquier caso en 
que se opon¡;a semejante cxccpcion. 

§ vr. 

El acrceclOl' r¡nc Ita J•etm·cl111lo lutCCl' ln cxcnsion ¿ tlcbení 
ser rcs¡1onsable fle In i11soltJcncia clel tletul.o,·? 

415. Fáltanos una cucstiou que resolver. E l acreedor :í quien 
el fiador 'hubiese opuesto esta ~xcepcion ele que estamos tratando, 
no ha juzgado á propósito intentar la exeusion inrnediatarncnte, 
y dejando pasar muchos años, el deudor ha venido á parar en un 
estado de pobreza: en tal caso verificando la excusion al t iempo 
CfliC este es ya insolvente,¿ poclr:í instar el pago contt·a los fiado
res? Yoct·eoque el acreedor tiene derecho para ello, y qnc el fia
dor no tiene tnedio eJe clcfensa bajo el pt·etexto de que la excusiou 
no se ha veriticado en t iempo oporhllio. La ra~.on es, c¡uc el dere
cho, que dá :í los f1aclot·cs la cxcepcion qne les concede la ley de 
Justiniano, se limita á pedir qLtC sean ellos perseguidos en jui
cio , antes c¡uc se haya hecho excusion en los bienes del deudor 
principal. Luego cumplir:í el acreedor no clcmambndo á los fia
dores hasta dtspues de haber cxpe•·imentado la insolvencia del 
dcu~lor principal; y en cuanto á esto puede intentarlo siempre r¡ue 
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mejm• le parezca¡ puesto que nada le obliga~ hacerlo & gusto de los 

fiadores. S i In ley no hn seioa lado al acre.cclot• el tir.mpo en que de

he entablar su.• acciones, no pltede el fiador prelij~rselo: Nemo 

invitas agere compellitur; tolo, tit, cod. lll nemo invillts. etc. Cre

rfitor (lfl petiliouem debiti ttrgcr·i mittime potest. l. 20, cod, d. pigr1. 

Luego si el deudor principal, en cuyos bienes debia hacerse la ex

cusion, los ha perdido, el Gad01· no debe imputar al acreedot· el 

no haber instado el cobro, cuando aquel ~e hallaba en mejor esta

do, puesto c¡ue el acreedor ninguna obligacion tenia de hacerlo 

así. l'o•· el contt·ario el fiador si ad1·ertia el estado de decadencia 

.te su ahonado, podia evita•· el peligro que le amenazaha instando 

el mismo contra el deudor pt·incipal para que le librase de su 

compromiso: así babria obrado conforme :i derecho. 

Acahamos de examinar esta cuestion con respeto ~ los fiadores 

ordinao·ios; mns si se t rata de tillo que se hubiese ún icamente 

comprometido á paga•· al acreedor lo que uo pudiese cobrar del 

principal obligado¡ entonces si dicho acreedor hubiese dejado 

transcutTio· un muy lao·go espacio de tiempo, duran le el cual le 

Lubie.-a sido facil cobrar su crcdito, no dcbcria permitit·selc faci l

m ente que si despues de tanto tiempo el demlor principal se halla 

en estado de no poder acudir á sus deutlas, se di•·igicse contra el 

liador ¡ l. 42, .f1. d. tít.; porque como este no se obligó mas que 

á salisfacet· lo <(U C dicloo nc•·eedor 110 pudiese cobrar, podria opo

ner! e c¡uc á lonbcr cntaJ,Iado en tiempo oportuno su demanda 

conto·:o el deudo o· p•·inci¡Jal, habria podido cobrar sin cli6cultad al

guna lo Gue se le dcbia , y que por consiguiente no debe respon

derle de lo que por su culpa ó descuido ha pct·dido.l. lll ,ff. de tit, 
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Al\TlCULO 1!1. 
--

DE LA &'tCI!Pt:IOrt O t. DIVISIOlf • 

S •· 
Ori!JCII tic este tlc•·cclto . 

416. Cuando son mucloos los que se obligan á favor del deudor 
principal y en una misma ciencia , cada uno de ellos queda ohliga
ilo por entero á la mis111a: Si piures sint .fidejussores, t¡rtOl'JUOt 
erurtt IIWIIcro, singrdi in solidrtm tcnentur ¡ ir u t. ti t. de jidejcts. §. 4. 

En esto se dU!tingucn de los deudoo·cs ¡wincipnles, pues' estos 
se reputan obligados cínicamente por su parte, {a no ser que se 
haya e~pr·c$allo t¡ue quer·inn obligarse in solidum. La ra7.on de di
ferencia es, c¡uc In natou·aloz;o de In íinn1.n cl< igc que d íiaclor se 
ob ligue á todo lo c¡nc de he e 1 clP.•odm· ¡wincipnl , y po r cousigui~n
tc todos los c¡uc se consliluyc11 In les, se r·.,p n l nqu ~ se compronoclcn 
por todo,:! menos c1uc .<e clcclao·e c:~:¡wcsnmentc que quiere tan so
Jo ob ligao·sc po•· In pnrlc c¡ue le CUI'I'csjJontla : cs'ta misma razon 
trae Vinnio, Sclect. 'JIIfl!st., lib. 2, cap. 40. 

El Emperadoa· Atlriano puso una moditicncion á esln uhligacion 
solida•·i~ de los íiadot·es , conccdiéntloles la cxccpcion de di•·ision . 
El liatlor :1 r1uicn exige el ncrccdoa· toda In deuda, puede oiJiignrlc 
á que di1•ida y haga pna·licipr.s ele su dcr..nncla :í él y :í su; confia
dores , si estos se hallan en cslado tlc: pagar, y po•· consigtticntc á 
que reeiba de él solo In parte r¡ue le corresponcle, dcjantlo al 
acreedor sú derecho para dia·igirsc conh·a los tlemás. 
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§ 11. 

2 • ., ,, 

Qtu: fiwltlrcs ¡ntctlcn o¡¡onm· la c~·cc¡Jcioit tle tlivision , 

y ctwles no. 

417. Hay nl¡;nnos liud01·cs ~¡u e no pned<•n opone¡· esta cxcep

cion , La les son, los que se hubiesc11 obli!!,ado cou negocios concer

nientes :í los caudales ptíblicos. 

Tampoco pueden o ponerla los liadorcs judiciales, segun opi

niou de algunos autores. Los que hubiesen •·enunciado este bene

ficio cla•·o csl& que no podrán ••nlcrse de él. 

Cu:111dll se hubiese dicho c1ue los liado•·cs se oblignban solidaria

mente y corno dcud0res principa les¿ lendd esta clausula la fuerza 

ele tma •·cnu11cia :1 la c:tccpcion ele division? Los que piensan c¡ue 

una clousula scmcj<~nlc no contiene una •·enuncia al hcnc6eio de 

cx.cusion , deben l:~mhi c u pcnsa•· \I UC no cont iene la del beneficio 

de t]i,•ision ; u•ns las ra¿oncs tptc no:; lwu imlucido á crcet' que 

contenía aqnrlla I'Cllunci:~, s~tprn. 11. 409, nos obli!!,Dn á alirmm· 

<¡ue tamhicn contiene esln 1íltimn. 

Finalmente las leyes privan •le c~te beneficio á aquellos fiado

res c¡nc hubicsPn ncsnclo ele mala fú sn fianza: lt!ficiantib"s m•
:~:ilitu/1 rlt\•isioui., 110n csl illdlllge11rlwn. ¡l. 10, S 1 ,,[f. de fidc¡us. 

4 18. No $Oio pueden usar de c~lól exccpcion los li atlores mislUos, 

siuo tambien ~us hcredc•·os. 

El 'I"C snlc en :•bono de ol.ro !iaclor ,_fidrjussor jidc¡ussoris, 

puede opo11e1· lus mislllns excepciones <JIIC su ahona<lo; y por con

siguiente podd pedi1· que se hagan partici1>cs de la demanda del 

ac•·ecdo1· :í é l y á los dcm ns c¡ nc hubiesen prestado li:~nza po•· <li

cho ac•·ccdo1·. 

§. 111. 

Q"c {i.lltlo>·cs debe >~ c11trm· cu cl¡mgo ele la tlémdcc. 

419. El liado•· puede pcdi•· c¡uc la nccion p:u·a cohrar la deuda 

se di\'i<la cuh·c é l y -los ol1·os liatlo••cs princi11:1lcs. Si hu·bicsc a l

¡;un fiadot· e1ue hubiese salido en abono de olro, no deberá cnlm1· 
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en esta tli··ision ; porque los ti adores r•·incipalcs son relativamen
te al r¡ue ha salido en ~~~abono, como oh·os tantos tleudores prin
cipales; l. 27, S· 4 ,.ff. de jidcjus. 

420. Es ndcmas IH"cciso que nc¡ucllo~ con quienes pide el fiado•· 
que se divida la accion, lo sean tle un mismo tleudor . .Si dos deudo
res solitlnrius de una misma cosa hubiesen presentado clos liadore~ 
tlislin tos, el c¡uc lo fuese de uno de ellos no podria pedir que en
trase en el pago de la dcucla el fiador dd otro deudor solidat·io ; 
porque si bien uno y otro son fiadores de una misma deuda, no 
lo son del mismo deud01·, ni son por consiguiente conliadores: así 
lo deciden las leyes 43 y 51 , S 2 ,.ff. d. tit . 

421. Finalmente es preciso que los eonfiad01·es <pte pide el fia
dor tlemamlac.lo que entt·ett en el pn¡;o de In deuda, se hallen en 
estado de poderla sati~facer, y se ju1.¡;a que se hallan en dicho es
tado, si aunc¡uc no 1Ht<liesen sntisfacel'ln por sf mismos , pudiesen 
suplit· su defecto los segundos fiadores que les hubiesen abonado. 
Esto misma aprueba la ley 2i, §. 2, dic. tít. Si r¡ueratur an so/ven
do sit principalis fidcjttssor, ctiam vires ser¡ncntis firlt'jussor·i.f ci 
aggr¡•gllndct! smzl . 

Poa· lo dctnns si mi conliaclor fuese solvcnt.c al tiempo ele con
testarse el pleito, y en consecnencin de este> In necio, del acree
clot· se hu !.ti ese <lividido entre los dos ; ror mas que poslcrim·mcn
te Ita ya él pct·dido sus bienes, el act·cdor no potlt·5 di,·igirsc con
t;·a mi por ¡•:.zon de lo •1nc d n<Juel correspondía ; así lo decide 
Papiniano , l. 51 , S 4, y 1. 32, S 1 ,ff. cod. 

La exccpcion de division se d:fercncia en esto de In de excusion, 
~ esta d iferencia se funda en la di,•ersiclad de In na tura leza de una 
y otra. La e:tcepcion ele cx.cusioo es meramente dilatoria, no hace 
mas que diferir la accion del acreedor hasta despues ele hahcr in
•hsado las facultades del deudor pl'incipal. Ln cxcepcion d e divi
sion por el cnntrario participa de la naturaleza de las perentor ias; 
P. !la perime ó quila enteramente, cu~ndo tiene lugaa·, la accion tlel 
acreedor contra el fiador que la ha opuesto, poa· In parte cm·
r espondientc á sus conliadorcs ; y esta es la razon por la cual 
el :acrcedoa· yn no puede de nuevo dirigirse contra é l , aun<Jue 
los olt·os hubiesen pasado postcriormel'ttc á un cslaclo de insol
,·encia. 

Hay mas: nun cuando al t iempo de la demanda del nc,·cedo,· se 
hallase mi confiador en estado de no poder pagar, si el acreedor 
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lmbicse tlivitlitlo voluntariamente sn accion, pidiendo :í cada nno 
de nosoll·os la paa·te ttue le correspondiese; perded por esto solo 
el tlereclao tic cxi¡;irme la pule perteneciente á mi conliatlor in
sol ven le: :1sí lo decide Cordiano en la ley 16, cod. d. tít. 

422. Con lal<JIIC mi confiador sea solvente, por mas que el pla
zo ó la coudicion con <¡u e se ha obligado no se hayan cumplido; 
tengo sin embargo tle~·ech<. á pedir <JIIC la nccion sea provisional
mente dividitla entre los dos, dejando salvo al uc•·ccdor el poderse 
tli •·i¡;ia· ota·n vez contra mi por la parle concspontl icnte al otro Ji a 
tlor, si al tic111po de vence•· el plazo ó cumplia·~c la co11tlicion no se 
hallase él en estado de paga•·; l. 27, ff. de jidcjru.; y con mayo
ría ele r:1zon en c:1so tic falt.11· la conclicion con que se hubiese ob li
satlo. 

423. l'io' tlebié11close dividir la accion del acreedor sino cuantlo 
los conliatlorcs son solventes, si mctliasc contcstacion entre el 
ae•·cctlo•· y el fiador •tue reclama la di••ision sobre la solvencia ó 
insoh•cncin de los demas; dicho fiado•· demandado of•·ecié~~<lose :í 
da•· su parle, podrá cxig,ir que aules de obligá•·scle á pAgm· lo dc 
uws, se lw¡;n cxcusion cu los hicues de sus conli~<lorcs ; l. 10 ,jf 
d. tít. pero esto sed de cuenta y riesgo del que lo so licita . 

424. Yo no podré oponer la cxccpcion de division , si mi confin~ 
tlot· se lwl ltl fuera cl1·e ino; porc¡ue esto es un hcnclicio CJUC la ley 
concctlc, mientras el acreedor no haya de sufi·it· por ello perjuic io 
alguno. 

¿ Debcl'tÍn cnli'W' en ht divisíon y I)(I!JO tlc In tlcwlt' un fin· 
tlol' 'f"C no se hubiese obli!Jmlo vñlitlnrucutc y rwo r¡ue 
lmbicsc ¡n·cstmlo la fiaw::.c• en s" ni.CIIOI' ctlnrL? 

423. Cuantlo yo me hubiese ohli¡;aclo como f'iadot• jnntamen te 
con olm pe1·sona i nca1nz de contmcr semejan te ohl igacion, como 
una nna¡;c•· po1· cjcntp lo, dcbet•é pagar al ac•·cedo•· todn la deucla 
con•o si fuese cltínico (iaclor; pues que no tlebc cntrnt• en cuenta 
In pc•·sonn que se ha obligado contra lo p•·evc nido po•· las leyes. 
No elche <lislinguirsc en este caso, si he contraído yo In ollligacion 
fitlcyuso•·in antes ó <lespues, ó al mismo licmpo <jUe la muger. 

Segun el tlc•·ccho romano no debería decirse otro tanto, e na u-
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tlo hubiese prestado fianza jnnt~mente con un menor que dc~

pues log•·ase la reslitucion por cntc•·o. Unicamcntc tlcbcrc res

polHlet· yo solo de toda In tlcmla, en el caso en que desde el prin

cipio nw hu biese ohli¡;ndo solo, sin conl:u· co)n el menor que hn 

contt·a itlo su com¡won•iso mucho dcspues; onas si hubicscrnos r•·cs

tatlo la üanza juntos, In •·eslitucion que ,;¡ obten¡;:• dcspues, no de

he ser motivo suficiente para caq;ar sobt·e mí toda la deuda , 

flues yo debía csperat· que él la pag:u·ia conmi¡;o; l. 48 , princ. ce 

S. 1 , de .ftdejus. 

He a<¡uí la mzon de la diferencia que pone llapiniano entre una 

muger y un meno>·. A•1ucl <¡ue ha prcstatlo (ianza jun tamente con 

uua mttgr.t·, no ha debido cont;u· con ella p:11·:• compnrtir la r cs

ponsabi litlad; puesto 'JUC tlcb ia s:t fJC!I' que cll11 e rn iHc<tpnt. de con

traer semejante o hligncion, cw11 i¡;nortlrC non dclmedl muli~rcm 

frustrá ittlercedere. i\las no puede decio·sc lo misnto con respeto á 

aquel que La l>rest:tdo la fiauu juntamenLe con Ullmenor, proptcr 

itu:ertum n:tatis et rutiuio,ús; son 1>alabras clc 11apiniano porque 

podía ignorar 'I"C fuese menor, ó hicn cspct':tt• •1uc no se •·altlrin 

de la r estituciou: al acreedor toca ha mas hieu c1uc al oll·o liadot• 

informarse sobr e estos c:ürcmos, cnnnolo Ion :otltnilido la fi:nlZn tlc 

un menot·; y é l es po r consiguien te 'll'i"n clc:hc sufrir tocios los 

perjuicios de la t·cslituciotl 'JI'" este oiJt·cn¡;n ; d. l. 
Por mas q ue rcs11etc las tlccisioncs ole ese ¡;rmt jurisconsulto, 

ltallo en la pt·eseute alguna di(icultacl. Sicoupo·c <¡uc h:•y muchos 

fiadores cada uno ele ellos es responsable ele toth la dcutla , como 

hemos visto poco há; luego la di••ision 'l"e les concetle la le.v de 

Adri:nto, cuantlo tocios se hallan en estadn tic pasa•·, no es mas que 

u u beneficio, el cual no se les de he concetlcr jntioas en perjuicin 

del acr ectlor. Esta ra>.on 'l"e es la causa ele •JUC se me clcnicguc la 

di"ision, cuando mi cunlintlor ' no se lta llu en csl:ulo de podco· sn

tisfaccr lo o¡ u e lo COl't'CSJlOtltlc, ti c iJo: t:unhicu hacerla ctsa r , cuant!o 

e l confiador hubiese lo¡;rado la t·estit.ucion coulra l:t fianza JH'csta

da . La r azon es idt!nlica; no hay mas motivo para concederla eu 

un caso que en otro, ni clebia yo conlint· mas ele aquel c¡ue de este: 

si putle prever la insolvencia de uuo, con onayor fundamento de

bí terne•· la restitucion tlcl otro. l'io puede tlccirsc que el acrce

tlor uaya <¡ttcr ido COI'I'et• este riesgo, :lCCeptamJo la fianza de Ufl 

menor ; puesto 'I"C no ltabiendosc contentado ccm ella y habicntlo 

el( igitlo otra, es ev idente que por el conlrnt·io ha <f'tcritlo nscgu-
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rat·se mas y mas conh·a la rcslitucion , :í fin de c1•ilar ese riesgo. 

Tales t·ar.oncs me pa recen suf.cicntcs para de~idit·, c1ue á pesat" 

ele la aulot·itlad de la ley de los Digestos, siempre y en todos casos 

la r estitncion ohtcnitla :í título de minoritlacl por tuto d e Jos fiado
t·cs, elche, tl t: In misma manera c1ue la insolvencia , hacer al oll·o 

tínico •·csponsaiJic de la dcutla. 
!lbs hay aun; si nntes de pedir la rcstitucion el fiador me110r 

io1stndc) el otJ·o p tll'll el pago hnhiese opue~to In cxcepcion de divi

sion ; yo creo que sr:ria muy justo que no se pudiese obligar al 
act·ec<lot· :í tlividit· su dem;mda entre uno y ot•·o, :í uo se1· que 

aque l •¡uc se hallaha definitiva é irrevoca l)lcmente oblig:odo , se 

ofo·ecicsc: :í pasar en e l caso en r¡uc. el menor invocase y obtuviese 
la •·est ilncion. 

Mas si el acreedor hubiese consentido sin poner r eparo algu
no N\ In tlivision; hny lugaa· :í creer que entonces ha quet·ido 

ca rga •· con el 1•eligi'O de la •·cslitnciou del menor, y r1ue por con. 

siguiente ha o·,·nunciado :í todo r ecurso contra el otro liadot·. 

§ . "· 

-126. Sr: ha 1loHlndo , si csln e~cepcion poclria oponerse despues 
de la coulesl:ocion tlcl pleito. Algunos antiguos doctores, como 

Cyno y otros, ca·cia11 c¡ne podia tínican•cnle oponerse antes de la 

conlcstaciou. Vinnio ~isuió la opinion conla·aria, sdec. quccst . üb. 
2, cap. 40; y esta es la mas probable, puesto c¡ue se funda en el 

texto formal de la ley 10, S 1 , cod. h. lit. Ut ..... dividawr actio 

i11ter eo.< q11i .<olvendo swtt, mate condenmationem e.-¡; ordine solet 

po•llllnri. lJnsln pues scgu 11 las pnlalJras de esta ley, propone¡· la di· 

''i sion antes tic la sc nt.cncin ; luego puede oponerse despucs de In 
eoootcslncion del pleito. En efecto estn cxccpcion pac·Licipa mas de 

la nntn•·nlc1.n de las pct·colto•·ias qote de las dilatorias; puesto que 

ti ende :í cx.clu ia· nbsolnlamentc la accion que tiene el acrcedoJ• 

contra nc1uc l c1uc In opone, almeno~ por In pno·tc que corresponde 

:i sus con li atlorcs. El texto de las instituciones ele Justi11inuo , tit. 

tic jidrju.<. S· lj , en que se fundan l&~s nnti(;uos doctores, nnda 

prueba. Dice alli , y dice muy hicn , c¡nc e~ preciso C(llc todos lo 
1R• 
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fiadore• se halle u en estado lle paga•• al 1 iempo de la contcstacion 
del pleito 

1 
;Í fin tic que tenga lugar la division de la accion; ul:os 

aquí no se dice, ni de ello se sigue que esta no pueda proponerse 

tlespucs. 
La ley 10, S 1 ,ff de fidejns . cu donde se establece qu.c a l li:~

dor que hubiese negado stt ohligacion no dche admitírscle la cx
cepcion de division, nada tiene de co•\tnu·ia ;l nucstt·o pa•·cccr; 
por·que lo que entonces le hace intligno de este )Jenelicio, no es por 
ciet·to la conlestacion del pleito, sino la tuala fé cotl que l~:1 negado 
se•· responsab le de la deud:~. No si<: •ll iii'C esa contest<~cion J el pleito 
entre el acreedor y el fiado•· supone que este Ion ya nt:gatlo sus com
l"'omisos; puesto. que ha podido ella provenir de ott·;o c:tusa, como 
si dicho liador pretcmli <:sc <¡uc la Jcutl:t cst;d>a satisfecha , ó que 
había alguna otra exccpcion que hacia inadmisib le la demanda del 

acreedot·. 
Algunos juristas han pcc<•do por el ex tt·crno opue<to, decidienJo 

c¡ue dicha cxccpcion puede o1>onc rsc aun dr.spucs de <lado el fallo 
clcuniti,•o, tí la manera •¡uc puede oponen;" la ccsion de acciclllc• 
y las excepciones d~ los Scnado-<;:onsultos l\1acc.iloui:"") y V ele ya
no . La ley 10, S· 1, cod. de fidejus. contradice y dcslruyc cn!c•·a
mcntc esta opinion : dícese ;olli '1 u e lo, liaJorcs pncdcn proponer 

la exccpcion antes del fallo , ante condemnationem; luego no po
tlt·án propooe..ta dcspues. Con respeto :í los e jemplos tlnc se citan 
de ex.cepcioncs c1uc pueden opo11c¡·se aun dcs1m cs del fallo defin i
tivo, debe r esponderse en prime•· lugar <fllC hay mucha diferen
cia entre ·la exccpcion de divisio11 y la de ccsion de acciones. 

Esta no ataca la sentencia ni el de,·ccho por ella adtlui•·ido; y 
cuando el fiador que ha sido comlcnado ba satisfecho al ac•·ecdor, 

este ningun lntercs oi razon afguna tiene cnrchus:n·lc la. ccsiou de 
sus acciones; al paso que la exccpcion de division, si se propusiese 
dcspues de In sentencia, alacaria :í esta y la haria inútil ; puesto 

que se dirige á cx.tingui•· en pa•·te el Jcrcclto que el acrcedo•· 
hubiese adCjl.ti•·ido en vit•ltul del fallo para exigí •· tt)(la la deuda 
del liado•· condenado. E 11 cuanto á lo <¡uc se estab lece con •·es
peto á las ex.cepcioncs de los Senado- Consultos citados 1 debe 
decirse , <1uc ellas son un tlct·ccho especial f<ultl.,do en el favo¡· 
.que se, merecen ciertas personas, y hasta cic•·Lo punto en el mis
mo intercs ptíblico llrl coercendos frerwratores ct ad subvenien
du.m sexui muliebri. De consigllic t1te este derecho singular no 
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puede cxlcnde•·se ni :1 la exccpcion de di•·ision, ni :1 otras excep.: 

cioncs pc•·cntorias. J7ilt. ibid. 
Cuando la sentencia se lmhiesc suspendido por la npc lncion in

terpt~~sln, ¡med<: dcci¡·,;c l ) liC no hay sentencia , hasta que se haya 

dado el oíllirno fal lo i•·•·cvocahlc : de dootde se sigue que el fiador 

hasln e ntonces podrá proponer la excepcion de di••isiou ante el 

tribunal su¡>e1·ior: así lo siente Vinnio y otros aut01·es. 

S Vl. 

D el efecto clc ln. c:o:cc¡Jcion clc tlivisiou. 

427. E l efecto de la cxccpcion de di••ision se reduce á que u na 

ve• p•·opncsta ob liga al j11cz '·í decla•·a•· la di••ision de la deuda en

ll·c los liado,·es que se hall en en estado de pagarla ; y por este me

tlio el lindo•· •1ue ha acndido ,¡ ~ste beneficio legal , no debe satisfa

ce•· la demanda entablada conlJ·a él, sino por la parle c¡ue le co•·

¡·esponda. 
Antes t¡ue el juez haya decla•·ado esta division :l instancia del 

fiado•· , ó hicn c1ue el acreedor· la haya hecho de su voluntad, pro

poniendo su accion coulm c¡odn uno de los fiadores por· su parte 

coo·¡·espondicntc, l. 16, cod. dc.fid¡<jas; cada uno d e ellos es en rea

liclad >'espons:ohlc tic toda In ti enda. Por esta 1'37-0n si uno la hu

hicsc pagado !lO<' cnter·o, no podl'á r epetir las ¡•ar·tcsco•·o·cspondien

tcs :i sus confiaclores; l. 49, S· l ,ff de fit!ejus.; po•·o¡nc é l dchia 

r·ealmentc lodo lo 'l"e ha pagado ; y no h¡obiénclosc ' 'ali tlo como 

podia, tlcl beneficio el e cli vision 1 plcuius .firlem exsolvit. !\[as des

pues de ol ccr·ctada !~ d,ivision, In tlcmb se llalla di1•idida en térmi 

IH>S 1 ' 1 u~ aun cuando uno d~ los con(iadorcs ••iniesc flespucs :í utl 

csl:ulo de po h•·e1.a, el ac•·ectiO<' nc> tendrá recu•·so alguno contra los 

oto·os J<O<' la pao·te <¡u e á este corrcs¡>ondicse : l. 15, §. 4 1 ff de 
.fidcju.f . 

Fal ta e:<aminar una cuesliou. S i el liado•· que pide la division 

ha ¡>asado antes una pnr·tc tic la deuda,¿ deberá pagar la mitad del 

•·esto ~in computao· nada d e lo <¡ue huhicsc pagado ya ? Papiniaoo 

la l.ahiu decidido de esta 111ancr·a ; eam enim quat~litalcm in.ter 

~os cotJVCIIil dividi , quam litis tcmporr. dcbcnl. :Esta tl~cision por 

.mns 11uc couforme con el r igo1· <lcl cler ccho , no ha sitio seguida . 

.'ic hn creído mas cr¡uiLnlivo concctleL' al liado,· la facu ll;1d d e im; 
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putar en la parte que :í ,;¡ le co,.,.csponJe, lo c¡nc hubiese pagado 
antes, no obl i garle~ pa(;ar ma~ •1uc lo c¡ttc faltare para completar 
dicha parte, y cm·gar 1" otra cntcr:t sobre su coníiadot•: Sed lm
manilts esL , d ice el anotador, si eL alLcr solvcado siL , pcr c:x:ccp
tiorwm ei qui solviL SltCCttri; d. l. 'i 1, S 'l. 

ARTICULO IV. 

D.l l..A CI$StON O~ ACCIONt:s, O OE LA SUJU\OGAClO"N QU & EL ..A.Cr\EE

DOR D:EBB Vi:l\I.FIC:AR .Elf FAVOI\ Df!L l •. l A001\ QUP. LE PJ.GA. 

428. Otro tercc•· beneficio conceden las leyes al C.ador, y es 
que cuando paga, pnede c:'tigir que su acreed O!' le subrogue en 
todos sus derechos, acc iones é hípotecas, no so lo para ir contra 
el deudm· pri11cipal :í qu ien Ita ;oloanz~tlo, siuv talllhien contra 
cualest¡uiera otra~ personas c1ne fuesen •·esponsnltlc:s de la n1im1a 
deuda. Asi rc$ultn ele la ley 17 ,ff. rlc.fide¡uss. , l. 21 cod. d. t ÍL. 

y de muchos otros tc:'ttos. Ilablare•nos dc: esta cesion de accione~ 
y de la cxcepcion '1"" compete al fiatlor contra el :~ct·cctlOl· que 
ro •· un hecho propio ~· hallase 1! 11 la im¡>osiiJiidatl <le vcrilicarl;l ' 
infl:a part. 3, cap. 1 , art. 6, S· 2. 

SECCION VII. 

DEl. DERECHO Q Ub: CO)IrETt: ,\1, FIAIJOII t.O~TI1A ll:L Pl\IIICI rM. 

OC I.IGAIJO Y CO NTI\ ,1 5 [}8 CtJNI" l.IUOUEH. 

429. E l fiado•· dcspucs tlc haiJcr pagatlo, tiene recurso coul ra el 
tletulor principa l. De é l t•·ataremos nosotros en el n•·ticulo prime
ro . .Hay tambicn casos en que el tiatlor aun <m tes de h3bcr p~ga
<lo, tiene accion cont.·a el deudor principa l : tic esto hablaremos 
nosotros en el artículo segundo. E u el tcrce•·o c xamina¡·cmos la 
cuestio•1 particular , sobre si el fi.~dor tic un censo, pttcdc ob liga•· 
al deudo¡' principal á •¡uitad <) dcspucs de al;;uu Licu)po. Fiu;~l -

© Biblioteca Nacional de España



ll l LAS OCI.It: ACÍ(I;II$. 2~5 

mente en el artículo cun1·to hnb lnrémos del derecho que t iene el 
fiador contra sus conliailo•·cs. 

ARTICULO l. 

DEL Rl.CURSO QUF. Tlt~~ El. rur.on CONTRA llL OEUDOR f11\I~CI

I'•L, O!SrVIS DE IIAt!R VACADO. 

S '· 
Q nc c•<:cioucs licue e l fimlo•· coull·a cltlcucloJ' ¡ll·iucipal , 

tfcs¡mcs t!c hcrbc•· ¡l(lyculo. 

430. Dcspucs c¡uc cllintlor ha pag<Hlo, si r.l nc•·ectlor le ha cedi
do sus:ucrcchos y acciones, puede hncc•· uso de ellos contt·a el 
<l eudoa·, el e In· mismn 111ancrn CJUC podin nqucl Ycrilicna·lo. S i ],a 
dcscnitl<l tlo sol icit:n· la sn l,.·ogllcioll, aw le fa ltad poa· ¡•sto un me
dio su.yo lll'opio pnra tliri¡;ia·sc conta·a tlicho tlcu<lua·, á !i n de laa
cca·se iml<•ntniz:n· dt! lo 'l"C lan ¡•ngn<lo po•· él. 

Est<l accion se ll:unn nunulnli con/rnrirt, cunaulo la fianza se hu
h icsc ¡wcst;~ do ele t:it·ucia y volun tntl tl,·l tlcualm· l"·incipal: poa·
tfllt! ese cuus(;nlimi<•ntn cucicn~n un mamtlto l:lcilo.segun la regla 
tlc dCl'cclao : Si:mper r¡ui 110/t prohibct pt·o .fe iutcrvenire > mnndare 
crcditur; l. 60 ,,U: de re¡;. j111·. Si el fiHtlo a· Sl' lauhicsc obljg:Hlo sin · 
COIIOCitoicnto clcl tlcucltll' pr·iuci¡wl, un pnctlc: tcllCt' coula·a él la 
:.ccion Jlltlllflnti; pc1·o si la rontrnritt negotiortull gestoruut (ptc 
proclncc los mismos cfcclns. 

S· " · 
Qtw clctsc tle Jlli!JO tití luyctr tí csttS ctccioncs. 

43 1. l'am que lcn¡;a el fiaclor C$a~ acciones , im11orta poco c¡uc 
haya pa¡;atln á consecuencia tic un fallo conclcnato,·io _ el bien vo
luutariamculc y sin sentencia jnclici:al ; poa·c1uc en uno~· otm C:lSo 

••tiliter debitoris nc¡;oti11m scssit. Su l'ago ha liln·ado al dc:alo:·, ~
t•o•· consiguiente elche cslc imlcmniz,.·lc. 
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Tampoco impol'la que el pago haya sido r·eal , ó bien efecto de 
una compensacion 6 novncinn. E n lotlos estos casos el fiador tiene 
cler·ccho par·a pctlir·qnc e l deudor principal le r·c inte¡;r e, ya sen ele 
la cantidad que Ir:~ ya satisfecho, ya de la que hnyrr compensado, 
yn de la e¡ u e hayn pr·ometiJo pagar· para ex.linguir In obligacion del 
deudor principal. 

432. Si el acr·eedor por consideracion personal Ira hecho con
clonacion t.le su er·etlilo al fiador por titulo mer·:rmentc gr·aluilo , 
este no podl'á ¡ledir• nnt.l:l al principal demhll' , nuru1ne baya quc
datlo con M.Juel hecho libre de su obl ignciun, puesto qu~ nada le ha 
costatlo :i dicho fiador·. S i Jo condonacion se huhicse hecho en r e .. 
compensa de benclicins <Jn e el liador· hubiese p•·c.<tado :~1 acreedor·, 
podrá aquel haccr·se irulcm ni1.ar por el cl.,ndc,. princirnl de la can
tidad debida; por<1ue en tal caso Ira pc r·clidu In justa esrcranza que 
te nia de la r·ecompensn de sus ser·vic ios que s~ h:ln compensa<lo con 
13 deuda :í c¡nc se IlUSO por· liador·. Tal es la <lisposiciou de la lc,v 
12, Jf. ntalldttt., que es 1nuy couformc con l:t ~i;;uicnlr. maxima 
que sienta la ley 2G, S· .1, cod. Scinulum est 11011 pltts jidejussonm 
ronse1uidebcrc mnmlnti jurlicio, qnam ?ttOtl solvorit. 

§. Jll, 

D e lns ll·es co111licioucs que d ebe l cu er t•l ¡mgo hccloo 7101' 
elficulor, ¡1m·n que se dé luyar tÍ 1" <<Ccion que este t ieuc: 
conll·a el <lctulor¡ll·iuci¡Jlll. 

433. ])¡r ra c¡11e e l pn¡;o lreclro por el [indor· dé lugar· :í las accio
trcs de que hemos lwh lndo e11 los SS· :uotccctlc:lltcs, es pr·cciso, 

1°. Que el liado •· 110 hnya tlcscuitlt•dn opu•wo· l:ts cs.ccpcione~ 
perentorias, caso c¡ue las tuviese su liatlo . 

2°. Que cl 1w;;o !raya sido l'iilido, y haya librntlonl dcullor priu
cipal. 

3°. Que el pt·incipal obligado no baya >•c r·ilicado uu segundo 
pago por culpa del liador. 
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l'lliMilnA CONDIClON. 

43•1. Pno·a que el fiado,. que Ion pagado pueda oponer su respec
tivo reclnnoaeion contl"a el demlot· 1wincipal , es preciso <¡ue no 
ha va oonilido propone o· las e:c.cepeiones perentorias que tal vez tu
vi~se el ¡>rincipal ohliga•lo. 

Ejemplo: Si nlguuo hubiese salido lia•lorporla entrega del pre
cio de ttun he•·etlnd '1"~ yo compré, y :í pe~ar de sahc•· que esta hc
•·cd:td hnhin $itlo n:clam:ula tlcspues por quien tenia los 1 ílulos de 
vco·dadcro dueiio de r.lln, Ion pagado cl ¡wecio (, mi ven<iedo•·; uin
¡;uu •·ccu•·so tcud r:i contra ouí, po o·r¡ue podio lwhc•·sc dispensatlo de 
pn¡;ao·, oponiendo al v~oul cdoo· In e>:cepciou resultante de la evic
ciou <fUe yo he suf,·ido. Si el fiado o· hubiese ignorado dicha evicciou 
y pnt· cousiguiculc la e:<cepcion <¡ue de ella resulta ha contra la cle
mnouln del vetllie<lor ; csla ria yo obligado :í reinlcg•·a..le de lo c¡ue 
Ita sa li sft·cho, sah·o mi dcrccl•n para repelido del Ycntlcclor ; por
e¡ u e 110 licue culpa al¡;uu:o en no hnher opuesto la e:.:ccpcion el lia
<loo"'I"C i¡;norah" de lodo punto su c:c.istencia; y en lodo caso el 
oínico cnlpniJic se1·ia yo e u no habé•·sclo advertido. Estos mismos 
priucipios cstahlccc la ley 2!), lf. mand., en u un especie muy se
tncjanlc (o la propuesta. 

J>oa·lo dc11ds unicaancnle la i[~olornncia de dct·echocscusa allia
•loa· : o lrotntente tend•·ia •¡uc t·csoh·crsc, si se lt·atasc tic la ignoran
cia <le •lc•·ccho. 

l:.jcmplo: Yo he comp•·ado bajo la fianza de Juan una c:osa que 
c•·ein subsistente, y 'I"C habi:a sitio cntct·amcntc dco·ruitln antes 
drl coutl·:olo: si tlcspucs á pcs;u· de saiJea· su ruina , hubiese Juan 
pasn•lo el 1wccio c¡uc po•· coTor tic derecho c•·eía deberse ¡ ningut\ 
<lct·ccho tcu.lo·á para r ec lamar· c¡nc yo le indemnice; l. 2!), S· 1 .. 

43). S i el fiador tenia alguna cxccpcion que oponct· ni ac•·cedot·, 
pero <le tal naturaleza que no le fuera decoNso oponc•·la; en tal 
cnso uo cslá obligado :i ' 'Criticarlo, pero tampoco ha de privar al 
clcudor· de la facultad ele hncc•·lft. Po•· lo mismo de he dejarse cit.1r, 
y entonces empinar en caus.1 al deudor principal á linde que 
¡>ucda uponc••la, si lo juzgn oporlnno: de no haced o así, el fiador 
>,oo tcntl!'á ningnn clca·eclto pm·a dio·igirse coalt•·a el dencl()•• P\'Ínci-
pal. Así r csatlta ele las leyes 1\8, el 10, S 12, d. tít. · 
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436. La r egla por la cual hemos cst.ahlecido, 'fUC el fiatlot· pa•·a 
te n e•· expcdi tns SIL~ acciones con t.·~ e 1 deudor príncí1>nl , no debe 
haber o•nitido el oponer las c:tc~pcíones <¡ ne competían al pri nci
pal obligado, no t iene lugar, cuando crlas le Crilll pe•·sonalcs, )' 
no huhíet·a pod ido oponc•·las el dcud01· principal. 

Ejemplo: Sí el fiado•· se l•uhicsc com¡H·omctido tínicamente 
lwsla cierto Li;,mpo, y dcspues tic lranscur•·ítlo este hubiese paga
do po•· •!•i ; p<,. mas <p•c hult icsc podido díspcn~arsc de hacel'lo , 
uo dejad po•· esto de te ner su COlllpctcntc r ccu•·so contra mí , 
po•·<¡nc ha pa:;a<lo lo <¡nc yo no hahría pod ido dejar de paga•·· Así 
lo decide la ley 29, §. 6 ,f{ mmul. : Quamr¡umn cnitn jan•liberatus 
so/veril ,fidem implevil, el debitorcm libcrn-vil. 'BMt" t¡nc yo ha 
ya <¡ucdado lí hre de mí oblígacíoo (o s<ts expensas, p;u·a <JUC dcha 
índcmníza l'lc; tic o t.·a mane •·~ 111c cn rÍ<¡ u cc~rí n yo en daiio de 
o tro, lo r¡nc no pcr·mílc In equidad: Nemincm wr¡uum csl cum 
altcrius delrimculo locupletnri. 

SEG UXDA COXlJICJON. 

43;. Para <1nc el fiado•· tenga dcnlcho (o r1:clnmar In indem;IÍ
Mcícm clcl dcnclot· IH'Íncípa l 1 es preciso r¡uc el pago 'fUC haya 
hecho sea di ido : po•· esta razo11 si uno que me dchia 1111 caballo 
ínilctcrminatlamentc 1 ha asegurado el cumpl imiento de Sil oh liga
cion po•· m·ctlio de un fia<lo•·, y este me cut<·cgnsc tlcspues uno <¡nc 
no le pertenecía ; su pago no es v(ol ído, no libra al deudor príll
cípa l , y por lo mismo no tcndd rcctu·so contm este . 

438. Esta r egla tiene una el<ccpciou en el C3<0 cu 11ne instado 
el liado•· por el ac•·ccdor pagase , í¡;noNntlo 1¡nc lo httb icse ve•·ili
cado ya el principa l obligado : pon1ue por <l>as <J Ue no sea en tonces 
válido el pago vc•·samlo sob•·e una cn <l Lídad satisfecha , sin c•uhar
go el fiador no dcjar:í de t<:ncr stt ¡·ecurso fundado , aclionr. mnn
dali co1zlraria , para se•· indemnizado 1 con la oh lígucíon solamente 

tic ceder al dettdol' principal su accíon de repcticion contra el 
acrccdo•·· Así lo tlccítle l.u ley 29, S· 2 , ff. m cuul. E l deudor prin
cipal debe imputarse á sí mismo el no hahel' nclvcrtitlo ni fiador 
r1u e habí:t ya pagado . 

Esta decision no tiene lugar, cuan~lo un lindot· se h ubiese oh li
gado pot' alguno sin saberlo; pot"r¡uc en tu l caso ninguna culpa 
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~iene el clcudor ¡lo·incipal de no hnher avisado el pago :i una pcr

~ona :i CJnicn no conocia. 

'rEl\CERA CONDIClON. 

<139. E l tercer caso en que el fiador á pes~r de haber pagado 

no ti ene o·ecurso co•1tra el deudoo· principal , es cuando este á ca!l

s:o de no halle o· sido nclvertido otra ''ez al acreedor: pero al me

nos puede exigi r en tonces que el cleuclor le ceda sus acciones para 

recobrar del acreedor· lo que se le ha cntrcgodo sin deber<ele. Tal 

es In clecision <fUC se hnlln en el S· 3, de In citada ley 29. 

~ '''· 
C11mulo ¡Joth•ti inteut111' sr' rccw·so el fimlot· 

r¡rt.e hubiese ¡mgn1lo. 

440. Por lo regular el fiador puede presentar su reclamacion 

con t ra el dcudoo· tan luego como hubiese pagado por é l : mas si 

hubiese verificado el pago antes de hnhe•· vencido el pln2o, no po

tlo-ia entoucc• reclama•· !:o imle rnni~acion , hasta clespues d e Sll 

\'Cocimiento : poo·que no <lchia ni podia privar por un hecho suyo 

:o l cleudoo· de 1111 término (jiiC lcui:t de•·ccho ,¡ gozar; l. 22, S 1 ; 

l . 51 ' [f. 1//(ttld. 

S· "· 
Ct<tmdo hay muchos ¡(eutlo,·cs ¡J~·incipalcs, ¿ tiene el fimlol' 

nccion contt·a i:(l(ln w1o tic ellos, y 7101' q~te pnl'te .? 

441. En f11crza de In nccion contraria mandati, ó de la lli!gotio

rum gestorum, pnctlc el fiador entahlnt• un juicio de indemni..acion 

coolto·n C<t<ln ;1110 de los deudor es p•·incipales 11 quienes ha aiJona

d o ; pot•que como cada lliiO de ellos es deudor de toda la deuda 

con res pelo al act·ccdo•· , el lindo•· que se ublig6 por ellos, pa

gando los ha librado de su ob liipcion á todos y ñ cada uno en par

' ticulat·, y pot· consiguiente tiene derecho de entablar el juicio 

de indcmnir.acio•1 con tra lodos y contra cada uno. En semcjnntes 
19 
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juicios deberá lwhcr cooulcn:c de in tereses desde el dia en 'l"c se 
huhic•c intcrpuc~to la Jemanda. 

Si en aquello c¡ue loa pagaclo el liatlot· había intereses y anuali
dndes, esos ínte•·eses y esas anualidades forman un capita l respeto 
del fiador que los ha pasado, y del Jeuclor po•· quien se han p•
gado; y de este capital se tlcbcn al linclor in le reses desde el dia 
en que Jmhiesc entablado su demanda. 

Obséo·vese .~in e~harso que con respeto~ la canliclac! resnltan:e 
de esos ioltercscs y pensiones, el liado•· Sllhrognclo 3 los dcc·echos 
del acc·eeclor deberá SC>' colocado, en cnaulo :1 los hicncs del clen
dor contra quien demanda, en el mismo c1 c·dcn que corresponde
ría :i dicho aca·cclor ,'si este no l111bíesc sido satisfecho : 11us con 
respeto :í los intereses que acabamos de sen lar deberse á los liacln
rcs d esde el di a de la dcmamla, COIIlO sus ¡II'Clcnsíones se fundan 
en un clerecho propio, no se considcrac·:i su auli¡;ucdad, sino des
de el día en que el deudor le hubiese firmado escritura de índem· 
nizacion, ó desde' el din de In condena, si se hubiese procedido ju
dicíalmenle. 

El fiador que c:tigc 6 nnosolo de losdcncl urcs princip;clcs:! c1uie· 
ncs ha abonado, tocla In ciencia c¡uc ha Mtisfccho, elche cederle no 
solo las acciones propias <1nc tiene conlo·a los otros tlcndorc<, sino 
tamhien las <¡u e el acreedor lw debido cederle en el nclo de efec
tuar el pago. Si elliador hubiese clcscuidado pedir csla subroga
cían, y por esto no pudiese ccdr.r las acciones (o aqtwl de lns deu
dores principales de quien reclama todn la dcucla, este podd, pa
¡;ando la parle que á él le coro·cs¡lond<t, solicil<tr y ohlener·, per 
oppositam c.xceptionem ccdcrularum actionum , c¡uc se declaren 
improcedentes las pretensiones del fiador poa· lo <JUC resptla :í las 
partes de los otros co.ncleudor·r.s. 

Esto tiene lugao·, si el deudor demandado tu••icse un inlcres 
real y efectivo en la cesion de las accione• tlcl acr·ccdor: mas si 
nada le importaba semejante ccsion , si la c¡uc le hace el liadoo· de 
las que le son propias, le dan las mismas vcnt.1jas que ac¡uclla sobre 
los bienes de sus condeudores; entonces no deben alcndcrsc sus 
quejas de que d liaclol' haya tlcscuiclatlo el hacerse ceder las ac
ciones por el acc·cedor, y tic que no puecla po•· esto suhrogarselas; 
y por lo mismo está del lnclo infumlntln su cxccpciou ccdaula
rwn actionum. Esto pa•·ecer:í rnas clao·o con el siguiente 

Ejemplo : l\1 uchos deudores han tomado solitlaa·iamcnlc un 
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préstamo bajo mi finn7.n, y con la misma fecha cada uno de ellos 
me l1a firmado una esc1·itu.-a formal de indemnizacion. Presen
t:íntloselllc d.:spues el prestamista, le he satisfecho sn crédito, sin 
pc•lidc c¡nc me cediese sus acciones; y en seguida demando 
ju<licialrllcntc :i uno de mis afianzados e¡ u e me •·cintcgrc de todo 
lo c¡uc lic pn¡;ado. Si en este caso ~e quej;sse el demandado, y opu
siese 1•o•· c:tcepcion cluo l'otlcrle yo transfc1·ir las acciones del 
acr1:cdor; ci1H'o está 'l"e no serán atendibles sus c¡uejns, porque las 
accioucs •·estdtnntcs de las escritu•·as de intlcmnizacion, en las <JUe 
pucclo yo subo·ogulc, le dan toda la seguridad, é hipotecas tan an
ti¡;nas, comu pudieran las acciones del act·edo•· ; y por consiguiente 
ninguu intco·es tiene ya en e¡ u e se le ce'dan estas últimas 1 bastáu- . 
dole las otl·as pam obliga•· á sus condeudores á que le reintegren 
de lo c¡ue me ¡>ague por ellos. 

Cuando el fiador no se hubiese obligado mas que por uno de los 
dcutlores solid~o·ios, <lcspues que hubiese satisfecho la deutla, oo 
tiene ningunA nccion tlirecta conto·a los <lemas: únicamente com·o 
representante de los derechos y acciones •le su abonado, podrá 
entablao· cont•·n los olms comlcutlo•·es las mismas acciones que 
aquel hnlu·in po1lido propone•· despues d e hnhe•· pagado. Véase 
-sobre esto su¡n·u n. 2l.l1. 

AR.TICULO 11. 

02 LOS CASOS E!'l QtiB EL FIADOI\ TIEIIE ACCION CO"TRA EL DBU

DOI\ PRINCIUL 1 AUN A!'IT2S DB UA»ER SATISF.ECIIO LA DZUOA. 

442. Tres son los casos en r¡uc, scgnn la ley 10, cod. ma>ul. , el 
!intloo· puede dcmnndn1· :1 su fiado, á !in de que le libre de su obliga
cion, """'1""- él1.•o•· Sll pnrtc no haya satisfecho In clcutla. Si pro 
eti co11tra quan~ snpplictM.fidrjussor, sen marulator intercessisti, ct 
11cqnc corulonmaws es ; 11cque borta sua en.m dilapidare post ea ere
pis se C011tpt·obarc possis, ut tibi jrtstam met11c11di cmuam prre
beat; '"'!"" ttb initio ita ce obligationem st<Scepissc , ut cam possis 
el a11te solutioncm corwenire; wtlla juris racione, mtlc quam satis 
~re.litori pro cc' foccris eam ad solutio11cn• urgcri cerlllm ese. 
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El primer caso que !l·ac esta ley es, cu~udo el fiador hubiese 
sido c:.ondenado :í 1>a¡;ar, si neqr~e cotulcnlltallts es . 

Entre nosotros no deue el fiado t• cspct·ai· f(U~ se haya dado e 1 
fallo. Tan luc¡;o como e l aerecdot• le laa.yn tleouan<lndo , puede y 
a,un debe cmplaznt' en causa al <l~udor principa l ; pot• manera <(U e 
ele no hacerlo , este no deberá satisfacerle las costas hccbas ~u les 
de haber sido él emplazado, sino Ú<licau>cntc las •·esultantes de la 
primera demanda, y las <¡ue hubiesen tenido lngn•• dcspues que él 
haya hecho parle en causa. 

El deudor á quien el fiador no hubiese e~t~plazatlo, puede algu
nas veces dejar de satisfacer á este aun el capital de la deuda 6 en
yo pago hubie·sc sido condenado. Esto te>uld lug:u·, cuando dicho 
deudo•· tenia buenos medios !le dcfen$:> conlm la <lcmandn. del 
acreedor 1 de los cuales lml>iera podido valerse :í J.nbet· sido citado 
en causa, supra n. 438. 

El segundo caso es, cuando el deudor principal amenaza quiebra , 
m!que pos/ea bona stta dilapidare possis comprobare : entonces el 
fiador por mas <¡ue no haya pagatlo todavía, puede pon~r un em
bargo sqhre los IJienc~ del deudor princi1>al, á fin de '}Ue quede 
nsegurada su indemnizacion. 

E l terce•· caso yuc pone la citncln ley, es c unntlo , d deudor se 
obligó á libr·ar ni fintlo•· do su ohl igacinn dcntr·o un cie..to tiempo : 
entonces curnplitlo el tér·mino prefijado, puede el liador insta•· 
contra el deudor á fin de que le lih1·e de su compt·omiso, ó bien le 
entregue el dinero <(IIC sea suficien te para pagar al acreedor. 

La le.y 38, S 1 , mand. tr·ae un cuarto caso; si diti in so!lttio· 
nc cesravit. Segun esto aun cuantl!> no baya mctliado cláusula algu
na en fuerza de la cual el tleudot· fWÍnci(>al csliii' Ícsc obligado :i sa
car al fiador tic su cvn>¡H·omiso tlentt·o un cic o·Lo lio:m¡>o, podría es
t ,e, cuando su obligncion huhicse d omoclo uoo tiempo ulny consitlct·a
ble, precisarle :í ello judicial on coo tc . La pulnb•·n diti tlc <¡uc usa la 
le.r, denota un tiempo muy largo, pcr·o no lo li jn. Dar tolo sei>ala 
el ele tres aüos: muchos otc·os juzgan c¡uc t.a de se•· de diez con
tados desde la fec!Ja de la escritu•·a de fianza. ro creo que nada 
puede definirse sob•·c este particular; elche ello dc(lcntlertle ••arias 
circunstancias <¡uc es preciso c:Icjar al a•·hitrio del juez. 

443. Cuando ·la obligacion que garantir-a el liado•·, debe pot· 
su naturaleza durar u o> cierto espacio de tic•nt>O; por, mas la•·go 
c¡uc este sea, no podr:l exigir durante su lt·ansctlf·so <1uc el clcudot· 

© Biblioteca Nacional de España



IJIJ. LAS Opt.IG.Af:IO.!' t S. 29.3 

principal le libre de su compromiso: porcrue ni eompromclc•·sc, 

conoció, ó debió conocer la naturaleza de la ohligacion que afian

zaba, y debió contar en que su compromiso chu·at·ia todo ac¡uel 

tiempo. 
Ejemplo , : E l t¡uc hubiese prestado lian z~ en fn,·o•· tic un tutor 

por la adminisl..acion de la tutela ; mientras esta dm·c , no puede 

pedir al lulo•· Cjlte le lilll'c de s11 obligacion; J>OI'!)Ue al compron•e

tersc debió prever CJ'"' esta tenclr·ia CJUe dura¡· t.urto como la tutela. 

u. Por· In misma r·a•.on cuando alsu!'o s~ hu biese obligntlo e n 

favor tic un marido por· la rcsti tucion de la dote, no podrá exigir 

<JUC su liado, micnlt·a~ dure clrnatrimonio, le libre de su eompr·o

miso; por·c1ue la obli¡;acion de la t•cstitncion dotal no puede pOI' 

~u uatnrnlc1.:r satisf(lcer·sc hastn tlcspues de la tl iso lucion del ma

trimonio. 

ARTICOLO III. 

¿ EL FIAOOB D& U :S CE~SO PCEOE. ODLH.ast .U. DI: UOOit 

A REDIMIRLO? 

444. Pat·a r esponder· :í la cucstiuu Jl"''JlUc,la cueste ~t·lículo 1 

deben tlistinguir·sc tlus casos. O bic:> se ha com·cnitlo cnta·c el li~ 

tlo•· y cltlcutlur· <J UC este <lrlJ<:a·ia li lu·a r• :í atprcl de su obli¡¡ocion 

tfcn l r'O liU CÍct'lO LÍ CIII JIO 1 Ó bien 11:1lfa Se loa die loo ui pact;ltiO 

sobre este pa•·licul:ll'. 

El¡li'Írucr caso tiene menos dilicultacl; JH'cscnta sin rmba•·go 

:t l¡;una """'l"c sen :ap:u·eule. Pr~ctlc decirse, tJU C u u cOIH'cuio de 

es ta especie uo es v:ílido, com,o que es conlra•·io á In esencia tl.<r 
los censos, •¡uc e:< igc r1ue su tlcutlor j:nn:is pueda sra·¡wcci~utlo .i 

yuit~r·los. Se aiiade , r¡uc si tales )>actos fncscn pe•·n.ititlos, se 

ilb ririn cnmiuo a l J'rautlc pcr pa1·tc de los acreedores, los cunles á 

Jiu de podcr"obligar· á sus tlcndor·es tic censos á 'J"C los r·ctli•uic

scn, har·ian siempre iutcl'\'enir 1111 li:atlo•· (le su coulianta con 

(juien pncl.1se el deudor· principal que quitaría el censo al cabo de 

cier to tiempo; y por este medio se constituirían censos usur·a r·ios, 

.sin yuc los acrccdot·cs cungeuascn absolutamente sus cnpilnlcs. 

A pesar d e Lodas estas l'azoncs Dumoulin trn.ct . de u sur. quest. 
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30, decide, c¡ue semejante pacto es v:ílitlo, c¡nc en fuct'Z3 tle él 
el fiador puede obli¡;ae al cleutlo•· peiucipnl :1 q ue le liiH·c del com
promiso contJ·aido en su fa••oe, y <JIIe par a el cfr.clo tlcvuelra el 
capital del censo. Si se opone á esto •1ue asf s<: dcs h·u.vc In esencia 
de l censo; se responde , que es cic•·to c1ue la uallu·alcz:• ele los ccu
sos e~ig•<JUC el dcuclo•·no puctla jautas se•· ol•l i¡;aclo po•· el ac rce
tlor á <1nital'los; mas Jlatla impide c¡ ue puetla imponct· esta obli:;a 
cion un tet·cc•·o. V e edad es l i UC lo c1uc constituye la cscucin del cen
so es la ena¡;cn:~cion absoluta tlcl capital; pcroscmcjanlc enagc•na
cion no es meuos perfecta, porc¡uc otro <JUC no sen el acrc~dor 
pue<la c:tigie su disolucion. En cuanto á l:t objecion s••¡;und:t fun
tlada en cJtelllOI' del fral.llle, Se responde <Jlle cslt: 110 se rrcsumr. 
No puede uc¡;:u·se ' luc pcrmiticndose ese p~clo se d~d ocasion al 
especie de fr~udc ~rriba dicha, y esto es nn ineonvenicutc: pero 
~¡ bajo p•·ctc~to de ta l ~s tcrnnres se prohi l•ic:sc una convcnciou 
q ue es en sí muy lícita, •·esultaria otro incon••cnientc mayor, cual 
seria el no encon trar siempre dinero las pc •·~o n~s que lo necrsitan 
para sus negocio~, :í c~us.1 clc no halla•· fiacl<t•·es c1ue quisiesen 
com promete rse ú una ob ligacion ilimitad:>. 

i\las dificultad ofrece el segundo caso en que suponemos que no 
hay cnnnnio alguno entre clliad•ll' y el dc ndo•·· Dumonl in íbícl. 
dice, 'l"e entonces el liado•· no puetlc jamas nhli¡;ar al deuclor :i 
redimir el censo p~ra lib rarle de SJI cOtllJll't>nJÍ'n; Jllll''l"'' sien
do pcl'J>ctuos po•· sn n:•turaleza los censos, l:asta 'JIIC 'luic•·:~ el deu
dor •1uitarlos; el fiadur que debió ele conoce•· <:sla cÍJ'O<IIJSlancia , y 
que si1Í cmba•·go ha querido ofian~ar los, hn conl•·aitlu voluntaria
mente una obli!;acion pe•·petua como lo son cllvs. Non obstat, tlicc 
él , fJilOd dítí vel pcrpel~tÓ reman~ bit in oblígatíotw, quía hoc cst de 
natura oblígatíonís, el sic pr<evisllm fuit, el tame11 firlcjussít , el se 
perpetuo oblígavít: simple:x· autem promíssío ítrdcnmitatís intclligi
tur Jecwulum nalllram obligatíonis príncípalis. J'o•· lo mismo, aiia
d e, uqucl e¡ u e prcst~ linnza por el <¡uc ua tomado en a•·riemlo una 
heredad por el tiempo de ochenta al1os, contrae v:ílidamenle la 
ohli¡pcion de tan larga <luracion : flOr esto los findo rcs de nnn tu
lela y los <le un mariclu por la r cstitncion de la dote se obligan 
i ncle!inidamentc, puesto qne sus compr omisos deben lwecisamen
te clur;ll' tanto como el matrimonio y como In tutela: esta opi 
nion sigue el pal'lamento ,le Tolosa segun at~:stigua Catclan . 
A pesar de estas razones el parlamento de París sigue en la prác-
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tica que aun cu~ntlo no Ion mediado pacto alguno, si el fiador se 
obligó~ ruegos c.lcl c.lctuloo· po·incipal , y loacc ya mucloo tiempo 
o¡ue dura sn compromiso, como diez aioo~ por lo menos; entonces 
olicloo fiado o· licue motivo funolado y :tlcndiJ,Ie en pedir que su abo
u:odo le libre de l:o ohlignciou, devolvicudo el capital dentro un 
lcnnino <JUC le sciinlad el juez. L~ ratou de esto es, <¡ue si bien 

un censo oluo·a por su nalur~lcza iudcfinidamentc, lo asta <¡oc se J'C

dima; tambicn es cico·to CJitC esto tíllimo 11uede verificarse siempre 
y cu cnalt1nicra ocasion. Si el linolor de uno <JUC ba tomado alguu 
arrendamiento poo· ""'Y lar¡¡o tiempo, de un tutor, de un mari
do por la o·estitucion ole la .Jote, no puetle ser librado basta cnm
pliolo el arriendo, fiuitln la tutela, 6 bien disuelto el matrimo
uio; es poi'<¡ u e así lo ex igc la natou·aleta de semejantes obl igacio
nes: poo· lo mismo :tCjuclo¡uc hubiese afianzado el cumplimiento 
de una ob li¡;aeion ti~ esta c•peeic, 1\cbin ya pre1·er que su conJ
promiso le11ia •1uc tl11r.1o· po·ccisamentc hasta u11a é¡1oca inciel'la é 
i11dcli11iola. Mas el o¡uc louhicsc intervenido como fiador en un 

ce uso, debía con tao· poo· el contt·ario en que se le libraría de Slt 

compo·omiso, y <]ue este no sco·ia cter 11o, ya que pueden y aco•

t uoulwan muy frccucuteme ntc redimio'Se los censos: por esto 
puede pr.olio· '1 u e asís~ loagn . ' 

C nn11do loa in tco·vcniclo pacto tlr. que el deudor po·incipal r edi-
' 111iria el cc 11sn tlcntro 1111 c ico·to ti empo para lihrar al fiador, el de-

o·e.cloo o¡11c de esto res11lta u u se llc1•a á efrcto co 11 todo rigor. A si 

es 'l"c si el liadoo· i11sla el cuonplimicnlo de semejante pacto, des
pues ole I'CIIcido y:o el platl), el juez debe conceder al deudor una 
po·1íroga rnoowola, cuando no puede verificarlo inmediatame11te . 

44_i. Cuanolo el fiadoo· que tenia en su fa roo· un pacto de esta 
nalnmleu , llega :1 ser loeo·edero tinico del ccnsua list:1, ó bien 
siéndolo por pnrte, le hubiese tocado el censo; claro eslá· qne 
entonces dejar:í de poder e xigir su cumplimiento; puesto que de
jando de se•· fiador, no poold pretender bajo ningun pretexto que 
se le libo·e de una obligacion c¡ne se ha drs••anecido. 

Esto tiene lu¡¡ar, aun cutondo el fiador adquiriese la prop~edad 
del censo por cualquier otro título, ya fuese él universal, ya par:. 
ticu lar, como por donacio11 6 le¡;ado univeo·sal de todos los bie
nes del acreedor, 6 por donariou ó legado particular del censo, 
pues sicm¡wc es inne¡;alo le c¡ue la fianza ha quedado extinguida. 

Si el titulo no fuese pco·pctno aino tempora l , como si en la do~ 
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naciou, lc¡;ado ó herencia hubiese una snhslitncion ; In fianza en 
LJI caso est..1ria ma~ bien en suspenso CJUe no extioguic.la absoluta
mente, y voh•cria :í recoh t·ar toda su f•cc•·z~, cuando se clcs•·nnc
ciesc el título de propiedad. Pot• esto si hicn no puede negarse que 
mientras c.hn·asc e.~te, no podría exigí•· el lindo•· que se •·edimieseel 
censo; ~iemprc cl cb~ deci rse c¡uc nna vez dejase de ¡H·odueir sos 
efectos, dcbet·ia admitirse la insl.1ncia contra clclcudor principal. 

S i el liador CJue hubiese llegado unn vez~ aclclnÍt·ir· el <lomitl Ío 
del censo, le cnilt;~ni'lsC dt~spucs volnut:u·ioun,.ntc, no renace ya 
mas su antigua ohligacion; y por lo ntismo lampoco su derecho 
de Cll isi •· 'I " C el cleudot· le libre de cll.1. 

Si ~lliadot· huhiesc rcdiOtido el censo, y héchose cecler las ac
ciones del censualista; podría elC.igit· las pensiones en fuena ele 
Mluel la ccsion: pero prescindiendo <le este medio poch·:í ltaecrsc 
reintego·~r po•· su ahonado de cuanto hubiese pagado por c!l . La 
rar.on de cslo es, c¡ue torio mandatario puede cx igi t· nrtione mnn
dnti cont,.ar·ia cuanto hnhie<e le nielo <(ltC adelantar por razon del 
mandato 1 quidr¡uid ex crws;i. lllillldati ipsi illculpabilitel' abes/. 
Ahora bien , ¿•(l tC es lo <1uc ohli¡;a al li:tdot• ;í ¡)agat· el capilal del 
censo para libr·ar·se de sns compr·omi<os, sino la fianza contra ida 
á ruegos el el deudo•· pt·incipa l? lne¡;o cldJc t·;i se •· •·cintq¡r·ado. Y el 
deudor dchcd lr:u:erlo con tanta ma.vot• •·azon , cuanto •1ue él Ita
brin tenido c¡uc clescmholzar ar1uc l capital pam lihat· al liador, si 
este lo huhiesc cxigi<lo. 

Obsén•cse <1uc si el fiador hu hiera t•eclimido el censo antGs de 
espirar el plazo tlcnlro el cual d deudo•· se h uhicsc olll igado ~ ''c
riftcarlo 1 no podría pedir la iodemni .. acion ltnsta clespues de cum
plido, y aun entonces no dehcria darse cumplimiculo :í su solici
tlHI con todo ri¡;o•·· Y el jLicz tentlt·ia c¡ue conccdct· al¡;ur:a dilaciou 
al demandado pat•a c¡uc pudiese procut·ar·se dinero. 

Hemos dicho c¡ue el liador que lntbicsc r cdi tnido el censo, no 
poilia repetir lo ndelnntatlo en nombt·e del deudor principal , si
no en cuanto se <lesentendiesc de la snbrogacion hecha en su 
favor por el cctlsunlistn. ¿Como así? Ptn·ecia por el coutrnt·io c¡ue 
el fiador teniendo dos calidades diferentes, duarum pcrso11anm• 
viCCS Sll$lÍ11ens, podrÍa cjct•ce r ~ la VCI\ Jos UCl'CChOS diverSOS fJUC 
de ellas resultan , exigiendo la conlinuncion tlel censo como •·c
presentante del aco·ecdor, y la indcmnizacion del capital adelanta
rlo en fnr. t·..n del derecho propio. Y esto pat·ece tanto mas funda-
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tlo, cuanto que el deudor principal no sentiría en ello perj11ocoo 
alguno¡ puesto que si el fiador no hubiese r edimirlo el censo, po
JI'ia obligarle en juicio á que él lo hiciese ¡ y á pesa r ele esto, mien
tras la instanci:~ estuviese pendiente, tenclria que ¡ia¡;:~r las pen
~ioncs al :ocrr.cdor, y po1·lo mismo debe serie indiferente el pagar
las :'t uuo ó á otro. No obstante estas razones Dumoulin decide, 
'l"c el fiado•· (¡nc se va liese del derecho de subro¡;acion, y se hi
ci c~c pa¡;n o· las pensiones, pienlc el otro <lerecho po·opio para e xi
s i o· In indcmui1.:tCion del capita l ¡ puesto q ue son dos dc.·echos 
:t iJsolulamcnle incompatibles. El cens<wl ista ó el que ejerce sus 
,¡,,·echos, no puede c¡uitao· al deudor el libre goce del capital por 
todo el tirmpo <¡ue le plazca ¡ luego no podrá jamas exigir que se 
lo devuelva. 

ARTICULO IV. 

l' l LU .lCCI Ol< ~S QU E TIEN~ EL FIAOOI\ CONTRol LOS Qt:Z BUII~

.SEN l'J\E~TAOO FUNZ..-\ J VN T.AM:El'\1'E COff BL, 

4<16. U 11 lincloo· tiene contra sus confiaclore~ las mismas accio
nes c¡nc te nia el aco·ecdoo· , cua11do ha tenido la prccaucion de 
hacérsclns ceder¡ mas ele sí propio ninguna tiene, segun las leyes 
•·omanas, ntm cuando hubiese pagado todn la déuda ¡ l. 39 ,./J. de 
fid~j.; l. 11 , cotl. cofl. tit. 

Los jul'isconsultos romano> se fundaban en el principio siguien
te. Cuando muchos se obligan por un mismo deudor principal, 
ninguna obli¡;acion contraen entre sí: cada uno de ellos tiene io
teocion de ohli¡;no· al deudor , y de hace o· su negocio¡ pero ninguno 
se po·oponc obliga o· á "' f.wo•·, ni loacer el negocio de sus con6a
dores : Soliu.s res prin.cipt~.lis ncgotit~m gerit , non alter alterius ne
gotium gc,·it. 

Este 1w incipiÓ es ''erdaclcro , y hasta ev idente ¡ pero es algun 
tanto dura la consecuencia que de él se sacaba, á sabe r , que un fia
dor no putliese jamas lene•· contra sus confiadores aecion algu
na que no fuese cedida , au n cuando hubiese pagado toda la 
deuda~ <JnC ellos estaban igualmente oblisados. Por esto los ju-

19• 
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¡·isconsultos modernos no hou o.lmititlo en esta porte los tlccisio
ncs de ac¡ucl derecho, y se o¡>inn comunmcnlc que no es necesao·ia 
la subosnciou de accioucs, pot·aquc el lio<lor que ha pogaclu locb la deudu, p11eda exigir de sus conliatlorcs la pnl'lc c¡ue en ella les 
correspondic•·n. 

Esta nccion no tiene Sil ot'igcn en la fianza c¡uc uno loo prcsta
·d o juntamente con otros, puesto que con ello ninguna obligacion 
contraen entre sí los fiadores, segun el p•·incipio a.-rihn sentado : sino en el mismo pago que uno solo ha hecho de lo c¡ue tambicn 
dcbian los demas, y en la equidad que no permite c1ue estos sa
·quen su provecho á expensas del olro (¡ne ha satisfecho la <leuda 
por ellos. Semejante a ce ion no es en tocio ri gor In cp1c se llama ncgotiorum gestorum; ya <¡u e el fiador c1ue ho pagado lo t¡ue efectiva
mente debin, se li!Jo·a <le una o!Jiigaeion propia , y por consis nientc proprium mgotium ¡;essit, magis quam confitlcjrusorum : sino que 
es u na accion utilis uc¡;otiorum ¡;cstorw11, qmc 11011 ex mqtili juris r.atione, sed ex sola lltilitalis et equitatis ratio11e pro.ficiscilllr; por
que si bien es cierto que el liado o·, ipsirts rirspect o pl'oposito, ~ 1 pa
gar ha atendido mas hi<·n ~ un nesocio pro11in <¡nc el de sus confiadores ; $Ín cmbar·go, efoctu illSpeclo, atcntlidos los r esu ltados, 
al mismo tiempo que ha cvidado de un ncsocio Sll,l'O, ha hecho el 
de aquellos, lrahiéndoles liln·aclo con su pago de nn., deuda de que 
..,ran responsables. Esta responsahilidatl era comun , comun ha si
.(lo el r esultado clcl pago, y comun el provecho; luego deberá o 
acudi•· todos :lla intlemuizaciou. 

Algunos autores no se han pa•·ado ar1uí, y han sostenido que eu caso de insolvencia del deuclor principal, un fiado,· tiene accion 
propia para dir·i¡;irsc contra sus conliado~es, no solamente dcspues 
de habe·· pagado para que le indemnicen ro•· la parle que á cada 
uno corresponde; sino que aun antes de haber verificado el pago tiene de•·ecbo para oblisarles á que cada uno de ellos contribuya 
en él po•·la parte que le coo·responda. JI asta han llegado~ decir·, 'lile 
en el caso el~ insolvencia de un deudor censuar·io, u.rlo de sus liado
r es, clespucs que ya hubiese durado mucho ti empo su r csponsabili
tlad, podria obligar~ los de mas para que todos juntos, por In par
te que á cada 11110 correspondiese, r edimiesen el censo. Mas yo creo 
que estos autores han ido muy lejos de la verdad. Convengo en 
que cuando uno de muchos fiadores fuese d emandado por el 
acreedor, tendrá accion cnntra sus confiador·es pnrnc¡ue concurran 
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al pago ele la cantidad demandada, y que si no lo hicieren , serán 
responsables cada uno por su parte correspondiente al pago de 

todos los gnstos c¡ue se hubiesen hecho, despues de habérseles no

tificado la instancia del acreedor. Semejante aecion es hija de la 

equidad que no per·rnite, que cuando muchos son igualmente res

ponsables de una deuda 1 uno de ellos siP.nta mas perjuicio que Jos 

J emas. En e~tn misma razon de equidad so funda el benelicio de 
division ; y si en fuerza de ella se permite á un fiador· el que pue

tln ob lignr al !rcr·ecdor· á que divida su accion entre todos los fia

dores; ¿ por·qnc en virtud de la misma razon no podria obligar á 

sus confindo•·es ñ que le ayudasen cada cual por lo lJUC le col'res

pondicra ni pogo de la <leuda? y en caso que así no lo hagan ¿por
que no cl cbcl'án indemnizarle de todos los gastos hechos despues 

<1ue se les hubiese rllltificaclo la demanda del acreedor? Esta ac

cion deberá tener lugar aun cuando hubiese intervenido la renun

cia al beneficio de clivision 1 ó bien cuando no admitiese este bene
ficio la nalur·aleza misma de la deuda afianzada. 

Pero micnh·ns que el fiador no haya sido emplazado 
1 

ninguna 

nccion tiene contrn sus confiadores para obli¡;arles á que contri

buyan con é l al pngo de la clcucla: por•1ue segun el p•·incipio an
tes establecido, ninguna obligacion han contra ido los unos fiado
res con los ott·os 1 y lu accion que atribuimos ni ~¡uc es emplaza

do , es hija de la equidad y fundada en In misma instancia in

terpuesta conll·~ c!l. Cort ma)'oria pues de razon el fiador de un 

censo 1 ~n caso ele insolvencia del deudor principal, no deberá te

ner· accion alguna contra sus conliador·es 1 para obligarles á que 

concm'l'an con él :1 redimido; pot'(lue ¿en que obligacion se fun
daría una accion semejante 1 Si hubiese redimido el censo, uo 

podr·ia pedir otra cosa mas <1ne su continuacios~ 1 exigiendo á sus 

compairer·os , á cada uno por· stt parte , los réditos corr·esponclicn

tes: port¡uc su acciou hija de aq,nclla regla de equidad que no 

penuitc <¡uc estos se aprovechen del quitamiento del censo he

cho á costas suyas, no se extiende :í mas sino e¡ u e á cada tillO de 

el los deba continttal' pagando los r·éclitos, de cuya ¡·esponsabili

dad han sido liur·ados en virtucl ele aquel quitamiento. 

Un C.ador· 11uc ha pagado una deuda, 6 redimido un censo, tic_ 

ne accion contra los fiadores principales, y en caso de insolven

cia de uno de ellos 1 contra el segundo fiado¡· que le hubiese abo
nado: mas no l'01h·á di•·igir·sc en, manera lguna contra los que bu~ 
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biesen corroborado su propia fianza ; porque los prirnel'OS fiadore~ 
con respelo- :i los c¡ue le$ abonan, representan un deudor principal , 
stmt instar reiprit~cipalis; lue¡;o no pueden cxig io· nada de ellos. 

Por una paridad de o·azon cu:ondo un scgunclo liador ltulti esc 
pagado la deuc.la , podr:í ltncco·sc iudemo1i~al' poo· el primer liado•· 
:í c¡uien hubiese abonado. 

SECCION Vlll. 

Di MUCHAS OTRAS ESrECil~S 0.1!: 9llt.lGAClONl'S ACCt.:SORlH. 

ARTICULO I. 

tn L J. OILJG.ACIOX OE LO! QUE SB LLAM.A" ! :C DIRECDO 

l\!ANDATORES. 

447. Aquel por óo·dcn del cua l se p•·estn dinero :í al;uno , se
llama en le11gllage forense marzdator pcctmirc crerlendre; tolo cit. 
/f. de fidej. el mand. 

Cuando alguno me d:í óo·den de prest.1r cier ta canlidad de rli
nero á Pedro, f>Or ejemplo, si yo me encMgo de ejecutarla, se 
forma entre nosotros un conlo·ato de manda lo. 

Segun los principios c¡ue rigen en semejante conlt·alo, el mau
<1at.1rio rst<í oh lig:ttlo pno·a con el m<Ondnnt.c, actiorw mnndati di
•·ccta, á darle cuenta y t'azon de todo lo c¡uc ti1:ne 1:.-.;· causa ma/1-
dati; y por consi5uicnte yo estad obligado en el caso propuesto á 
ceder al que me ha dado la órden de po·estar el dinero la accion re
sultante del préstamo !techo , puesto <IUC la le uso ex causa man
clati. 

El manda u te po•· su pul'le est:í obligado, actiouc ma'J.(Últi con
traria, á reintegrarme de Lodo el di u ero <JUC he prestado á Pc
d•·o en cumplimiento de sus órdenes. En fuer•o de csla ohliga
cion <jueda élt·espousnhlc para conmigo de In deuda contraída por 
Pedt·~ por razon del préstamo ¡·ecihido. 
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·En esto se parecen los mandato res pecunire credetula: con los 

fiadores. 
Preciso es sin embargo no confuodirlos, ya <[OC existe cotre 

ellos una diferencia muy esencial. 
La ohligacion del üarloe es meramente acccso•·ia á la del deu

dor principa l , y una y otra tienen una misma causa , un mismo 

fundamento, ctwl es, el contrato celebrado con el deudo•· r•·inci

pa l. ])c•·o no sucede ot:ro tanto con la ohl igac ion l i UC •·csulta del 

manda to de '1"'! estamos hablando. Vt!rcbd es c¡ue In ohligacion 
tle l mnndantc y la dt:l que recibe el dinero st: tli•·ir:;cn á un mismo 

objeto; puesto que no es una cantidad igunl , sino una misma pre

cisamente la que deben uno y otro: así es 'IIIC el mandatario ó 
ac•·ccdor no l>oth·ia recibirla juntamente de este .v de at1uel segun 

la so bid a regla: Bona jitles non palilur ttt itl~m bis exi¡;atur; l. 57 , 

ff. de r~t;. jur. Pero po•· mas que el obje to sea el mismo, por mas 

que sea una misma la cantidad t¡ue debe el mandante y el mutua

tario , y pot· mns que este la deba por sí mismo, al paso que aquel 
la tlcuC nl aS !Ji en por otro ; sin emhargu la oul i¡:;ociou tlclmalltlim

tc no puede en nuwct'a alguna considcr;u·sc como una l'llct·a acce 

sion de la del oL•·o, puesto t¡ue las dos tienen una causa dife•·t·nte . 

Uua y ot•·u son rrinci1•alcs: aquella tieue stt origen en el mandat", 

esta en el prt!sl:uuo. 
De c~ln difc •·c n ci~ cutre la ohligacion ele 1111 mnmla.tot· pecmtite 

credc,rlte y la •le 1111 ~i rn¡>lc liado•·, se tlcsprende olrn tlifc¡·cucia 

110 menos flllltl~mc11lal y n<Jiahlc. Cuando 1111 sim1•le liado•· pa¡;a 

la deuda •1uc h:•lJia aliam;atlo, sin e$igir en el neto In cc~ion de ac

ciones, no potll·á despues exigida; porque tlidtas acciones han de
jado de cxisti1· juntamente con la ohligacion c11 t}IIC se funtlaJ,an al 

vcrifica•·sc el pngo. 
l1 o•· el contrario cuomlo un malltlrtlor pcctolia: crcdcndce ~atisfa

ce al mand11ta•·io la eantidatl entregada :í nu te•·cero p•H· ónlcn su

ya, po•· mns <¡nc no tlcmamlc la cesion tic nccion~s cu el acto; sin 
cml¡aq;o conll) nt¡uc ll a so lucion extingue 1111icamonle la oh liga

ciou prov~:uicutc del mautlato, sicmpr·c quetlu suhsist.cute la del 

mutuo colltl"nitla :1 titvor· del mismo mantln t .. •·io po•· el que ha r·c

cibido el dinCI"o. Si bien es venlatl c¡ue dicha obligacion uo me tia 

derecho pa•·a tli•·igi•·n•e cont•·a el mutuata.-io, :í fiu u e exigi.-le el 

tline•·o e¡ u e tengo cobrado ya; sirre u o obstante pu•·a <¡u e pueda 

ceder mis dc•·cchos subsistentes al mandante siempre c¡uc los so-
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licite, estando yo po•· ot•·a parte obligado á ello actionc mandat¡ 
directá. Asi lo enserta la ley 28 ,JJ. mand. Papinianus ait manda
tonm debitoris solvcntcm ipso jure rcum non liberare , pr·optcr 
cnim mmulatum stwm solvit el suo nomit1e; idcóque mmrdatori ac
tiom:s putat adverms reum ccdi debcre; poa· mas <¡uc en el 1uismo 
acto de pagar no haya solicitado dicha cesion. 

Apa•·tc de tales <lifc•·cncias, los marulatorcs pcctmiw credr.nd1c 
son casi uun misma cosa <fllC los simples tiado•·es. Por mas que la 
obligacion corúraria nuurdatr, <¡ue aquellos conta·aen en fal'or t!el 
que ha ¡>restado por Ól'<leo suya el dinero, no sea una mera ncce
siou de la del mutuatario, y por mas '1'"' tensa una causa propia ; 
sin embargo en cierta mane•·• no dcjn de ser accesoria y l1asta cier
to punto UCJICndicntc ele la ob ligacion de dicho deudor. Así es que 
la obli¡;acion del mandator no es válida, sino en cuanto lo sea la del 
deudor. Así es que los marulatores pueden opouer, lo mismo que 
los fiadores, todas las excepciones r~nles que compctian al deudor 
~ quien se hubiese prestado la cosa por· su órdcn ; l. 32 ,JJ. de ji
dej. As; es que la e:s.tincion de la ohligaciou de este dendor·, ya 
sea que ella tcngn lugn•· por •·azon del pago •·ca l y efectivo del di
ucro prestado, ya sea por compcns.1cion , uovó\cion , condonaeiou 
6 confusion, llc•'• consigo In de los mandator·cs, de la misma ma
nera •1ue si fuesen simJIIes lin<lorcs. Finalmente la novela 4 , S 1 , 
les lm eonccdi<lo lo mismo <llle á estos 1íltimos la exccpcion d e ex
cusion. Cuanto llcv;lmos dicho sobr·c esta cxccpeiou en la sec. (i, 
art. 2, es aplicable á los ma11datores, lo mismo que á los Gador·es. 

Para que alguno sea repulado nuuulator pecunia: crcdenda:, y 
responsahlc por consiguiente del dinero prestado po•· su orden , 
es preciso que lo que haya dicho ó escrito contenga un ''enladero 
mandato, y que pueda presumirse en él la inLencion de indemni
z;n· ni mandatario. lilas si en una couversacion se hubiese dicho á 
uno, r¡ue tenia ganas de coloca•· á censo cierta cantidad de dinero, 
que Ped•·o, por ejemplo, antlaha en busca de él, y que eslaria 
bicnsP.gu•·o en sus bienes; semejantes pa labras no son un mandato, 
sino un simple consejo, y en uad:. obligan al que las hubiese pro
fer·idcl, segun esta rt:gla de derecho; consilii no11Jra1trfuleuti n«lla 
est obligatio, rtisi dolus itlierl!ellerit. l. 47 , ff. de t·ee. jrtr. 

Obsérvese de paso que paraque un consejo no obligue al que to 
ha ciado, es preciso 11ue se haya procedido de buen e fe ; po•· esto 
a_ilade la ley, nisi cloltu irtlcrvcncrit: pot'CJUC si en el caso citado. 
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~quel <¡ue dió el consejo sabia In pcsimn situacion en que se halla
ban los negocios de Pedro, el aconsejar que se le prest~se el dio• c•·o 
hahrin ~ido un dolo, en virtud clel cual el aconsejan te qucda•·ia 
obli¡;nclo, al menos en c:l fuero i ••terno, á imlcmniza.· al pr·estamis
la ele tocio lo c¡uc hubiese pe•·tliclo por •·azon de In insolvencia de 
Pedro. Y aun en el fuero cxtcmo se le podría obligar· á clieba ill
clemnizncion, si pudiern proha•·sc c.lc una maner·n sa tisfnctor·ia , que 
cl <juc Jió el consejo sabia clmnl estado de Pcdm. 

D e In misma manera tampoco debe lomarse pe,. nn maodato 
pecuniw crcdc!ldw lo (¡oc 110 es en sí mas c¡uc una simple r·eco
utendacion . 

Ejemplo: Si yo ht~hiesc escrito :í Juan en estos tér·minos : u P e
dro 11nestr·o comun amigo necesita cien pesos ; yo se lo recollli en
tlo á V.• Estas palabras no ellcicJTan un ' 'erdaclero manda to, sino 
una simple rccomeudacion c.¡ne 110 puede conside>·arsc como ohli
¡;atoria ; l. 12 , S· 12 , ff. ma.ul. 

D e otra manera dcbeo·ia tlccitlia·se si se hubiese clicho: • P cd•·o 
ncccsila cien pesos; yo no me hallo e n esLado <le podéa·selos 
prcslar· , 1 ~ ruego ¡Ha es á V. e¡ u e se los pr<!Ste po1· rui • · A<¡ní 
hay un Yertladct-o mandato. 

Ptu·ar¡ue el mandante quetle obligado á satisfacer al mandatario 
todo el dinero <¡ne hubiese prestado 6 un tercero por o1·dcn suya, 
es preciso IJ"C dicho mandnl.1>·io no ha.va traspasado lo~ límites del 
ma,dato ¡ dili¡;C'IItcr cnim .fi~tcs mandt¡ti ,.,.stodimzdi m11l ; l. 5 ,ff. 
maud. 'Luego si se hubiese hcclao otra cos.1 diferente tic lo que se 
con tenia en el mnnclato, como si en este SP clijese :í alguno c¡ue 
cli csc ~~~ mtítuo lÍ l)c,l,·o una cantidad de tlincm, ~· él se In di ese á 
censo; 6 bien por e\ contrario , si la órdcn dijese que se diesen :í 
censo,.'' se hubiesen dado en simple nuítuo; el mandante no que
dará obligado en lo lllas m.ínimo, pues to que siendo dos cosas dife
rentes uu censo y un préstamo 1 no potlr:í decirse que el manda
tario hnyn ctunplido con la órden dada. 

Si yo huhic:sc dado 6rdcn :í alguno par·a <pte prestMc :í Diego 
nuinicntos pesos' y el le hu biese r•·cslatlo seis~ientos' como la 
prÍIIICJ'a cantidacl prefijada <l ll e l mandato ••i cne comprendida en 
la que se hn pr·estado , se¡;un la regla de derecho: In eo qr•od plus 
sil, Sfmper inest ct milllu, l . 110, ff de ret;. jur. ; siempre es 
verd;td que se: ha cumplido á teuot· de lo lllandado; y por consi
guiente qnerlo yo obligado pnr·a con el mnudatario hasta la cnnti-
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daJ d~ los quinientos pesos. En cuanto al excedente, corno que en 
C$tO no se ha ¡;uardado lo presc•·ito en el rnand;~to, ninguna obliga
eion ni respOn$3bilidad tengo. 

Al conll·m·io si el mandatario hubiese prestaclo una cantidad 
meno•· de la qnc YÍ enc comprecncl icla rn el mandato , quedaría 
yo ohligaclo, puesto q ue mis 6•·<lcnes so han ejecutado en parte. 

Si el mamlatMio hubiese ejecn laclo lo (]U e el mandato contiene, 
ma• tic una mn.,cra difer ente d e \ :1 CJUO se le prescribía , el man
tl:. nte. nn qu ec.lari.1 en manera alguna ohligndo. 

Ejemplo : .) i en la 6rdcn que yo huhi1•s.: •lnclo ~ Diego pa•·a 
presta•· una cierta cantidad :i Ju:111, le aclvcrlia que lomase algu
no~ ¡;curros <le este p01·a seg111·idml de la cnntitlncl ¡n·cstada, y 
Dirgo clcscuidnse poner esto en cjccuc:ion : ó bien si le decía 
cu la órtlrn 'l"e se hiciese fil·mar una escritnrn solemne ante no
tario, á fin de Mh¡uirir un tlerccho hipotecario sob•·e sos bienes, 
y 1!1 se l111hicse contcnta<lo con un simple vale ; en todos estos 
ca<o~ y otros semejantes ninguna ohli¡;aciou contr·acria yo para 
con Diego, ~·a <¡nc no ha scguiclo lo •JUC en el man<l:•to se le r•·cs

c•·ihin. 
Po•· el contra rio si .hubiese dntlo (orden :í Diego ele presta•· cier-

11• cnnticlntl ele dinero al mismo .J <wn , l"'c~c•·ihil!nclolc c¡ne se con
tc nla~r con un vn le simple, sin exigirle prcmlns ni fianzas, y Die
go lo ltnhie¿e ob ligado :í finna•· esc•·ilnrn p•íblica cxigicindole 
lll'rmlas ó fianzas~ en semejante caso no dcboyoc¡ucjamre <lcc1ue 
cl manclr.tni'ÍO haya traspasado ICJs límites del mandato ; porque 
prestando :í Juan la cantidad prrsc•·ita ha cnmplitlo con él, ~· 
,·uanlo ha hecho de mas, como que no puede• clcjar de sermc ••en
tnjoso, en manera alguna puede servirme de moli••o de queja. 

Si mi orden fuese ¡>ura y simt>lemcnlc de ¡>restar cic..ta canti
dad :í Juan , y el mandatario al ¡)l'csl:í•-;;c la le lu1bicsc concedido 
1111 pinzo para de,•oh•erla, ó bien la fncn ll:HI de ¡>agar otra cosa 
en su tn¡;a•·; yo no contraeré ohl igacinn al¡;nua ¡w•·a con é l , por
<JIIC con In conccsion del plazo ó de la l'nc•tl l:IIIJWC<Iichn ha traspa
sado los limites dcl•namlato. Yo me hahiu ohli¡;ndc;rcon el man
da to á reintegrar ál mandatario lo caulidnd 'lllC por o•·tlcn rnia 
l"·c~tasc, m ientt'as t¡uc él po•· su 1uu· tc pudiese cederme en el 
acto de reintegrarle las accioucs procedentes del mutuo ; mas 
corno por razon del plazo y fac~ltadcs concedidas á J na u no se ha
lla este en estado de poderme cedct· dichas acciones, claro es-
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t :í que no tl ebcré yo r·e~llOml cr· de un pré$tamo hecho de una 
rn;ur ern tli fer cnlc de In r¡uc yo hebia prescrito. 

Al c•t11tl·a r io, si a l tlnr m i Ol'dcn , hubiese dicho ~1 mandatario 
c1uc concediese á J ua n 1111 llln•o, y t!l no se lo hubiese concedido ; 
yo •1nr.dar·é obli¡;ado por· r~7.on de l lll'éstnmo: pero e l mandatario 
no podl'á e&igirrnc su iudern 11izncion hasta despues de finido el 
pla?.o, tlentr·o el cual yo lr abi:1 tprerido c¡ne dicho pr éstamo se ve
•·ificase. Por· lo deruas 11 0 ¡medo quejarme de que e l plato no se 
hl_va concctlido ; ¡rtm¡uc micull·ns c¡ne no se me pueda exigir la 
canlidarl ¡ll·csl.ul~ lrasla dcspucs de su vencimiento, m e e~ de lodo 
punto indifcr·cnLc q ue e l maudata r·io pueda cxisirla antes dd deu
dor princi pnl. 

All.TlCU I.O IJ. 

f1 V. t.A OJ)f.ICACIOrl OC LOS COMJTU!'CTE.~. 

'fl·atar·cmos solu·c este pnr·lic ttlnt•, 1°. en e¡ u e sen tido los comi
ten t es con l,rDc n tm a obligucion nccesor·in tic lns que r·estdlnn d e los 
contra los de sus r. nc,, t·t;ndvs, y e u <lllC se diferencian el e los o tros 
dc tulor·cs ;rcccsorio~: :t". c11 'I " C casos l i<:rlc lngm· c~!a oblignciou 
~CCCSOI'ia tic lo$ (..CJ111i lcnlc5: ;¡u. del efec to de esta Obl i¡;acion : 
4" . tic la obl igacion accesoria de lo~ comitcrltcs c¡ue proviene de 
los delitos co rn clitlos po r sus cncar·¡;:~t los. 

S '· 
En que senticlo los colllitcttlcs coull·acu l ttul obligllcio~t ac

ccsoriu tic las que 1'Csttlltm t!c los contratos tic sus cn
ctwgmlos, y eu qtLC se tlifc•·cucitm ellos t!c los ot1·os tlcu
do,•es accesorios . 

448. C uamlo un comcr·cian tc Ira ¡mesto :í nl¡;uno al ú·e n te de 
nna casa el~ comercio , ó bien le hu biese cncn r¡;ado In dir cccinn y 
cuidado de un buo¡uc mc•·cantc; y de la misma mancr·a cuaudo un . 

20 
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asentista de rentas p1íblicas hubiese colocado:\ alguno a l frente de 
alguna oficina; en totlas las obligaciones (llle ese encargado con
trae , aunque lo baga en su propio nombre, con tal que sea par~ 
la expedicion de los negocios que se le han cometido, se obliga él 
miswo como deudor principal, y al pt·opio tiempo obliga al comi
tente como :1 deudor accesorio ¡ porque este último en fuerza de 
la comision dada se presume que ha consentido d esde en tonces en 
todas las obligaciones que su encargado contraería rclali ,•as :í su 
cometido, y se ha hecho responsa )¡le de su cuntplimiento. 

E sos comitentes son deudores accesot·ios diferentes de los liado
res y de los mandalores pecullill! crcdc11da:. Estos po•· lo regular 
se obligan por razon de un negocio concernien te :ti cleudot· princi
pal , y no por un asunto de inlc•·es pt·opio: el comitente por el con
tr·ario, si se.obliga juntamente "Con su encargado, es ¡>ot· razon de 
un asunto propio, mas bien que po•· e l de sus e ncac·¡;nlios. Si en Jos 
·Contratos cclehrntlos cst.os 1íltimos so 11 considct'ndos con respeto 
á las obligaciones resul tantes como deudo•·cs p•·i11cipales, y sus 
comitentes como accesorios; es unicamcnlc porc¡uc son ellos los 
úuic~s que inter\"ienen en dichos cn"'·•·atos. Los comitentes c¡uc 
por lo r·egular ni siquiera tienen noticia de lo c¡uc se hace, se re
puta que toman parte en Jos mismc•s en virtud de un consenti
miento gene•·al .que hace p•·esumi•· el hecho tic ltobeo· dado In 
comision . l\1as estos mismos contratos son mns bien negocios pro
pios del comitente que del encargado ; y por esto e u lugar de <er 
los comitentes indemnizados , como los liatlo•·cs y los mnndato
r.u pecunill! Cf'cdenda:, son ellos por el .('Ontt·m·io los c¡uc d eben 
.indctnnizar 4 sus encargados. 

~- "· 
En r¡ue casos tiene lttf¡cn· la obligctciou acct:so,.;n 

·de los comitentes. 

449. Para que tenga lugar la uhli¡;acion ~cccsoria del comiten
te, es preciso que el encargado cooltt•nign en nombre propio y so
bre negocios concernientes á aquel ; mas si obt·nsc en nombre 
del comitente y como :! procurado•· suyo, entortccs no es él CJUieu 
contrae , sino aquel CJliC le ha tlado los poderes ; sttpm. n. 74 ; 
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luego el único que c¡11eda obligado es el principal ó representado. 
- P ara <¡ue el comisionado, cuando contrae en nombre propio, obli
gue al comitente ; es pt·eciso q ue el negocio verse sobre intereses 
de este tíllimo 1 y <¡uc no se hayan·traspasado los límites de la co
mision ; l. 1 , S 7 ct 12 , de cxcrc. act. 

Tales son los conlralos de comprn y venta de géneros que hace 
el encargado de una casa de comercio ; tales bs compras verifica
das po•· el capitan de un buque mercante de cosas necesacias parot 
sn rccomposicion. 

Los emp••éstilos celebrado~ con un encargado se presumen he
ellos para negocios propios de su comision , y obligan por consi
guiente a! que se b Ita dado, siempre que en el acto de verificarse, 
se huhiesc lleclarado la causa para que tenia que servir el dinero,. 
y esta causa se dit·igicsc en e fecto :t la mejor expedicion de dic4os.. 
nc~ocios. 

Ejemplo: Si un.capitan d e un bnqne mercante que- hubiese 
sul't·itlo una avería á consecuencia de una tempestad·, arribase í. 
un puerto, y tomase á préstamo una cantidad de dinero, expr.esan
do querel'la para In ¡·ecomposicion del buc¡uc; quedará obligado el. 
comerciante 'l LIC se lo hubiese encat·gado. 

Se ha ilecid'itlo que en tn l caso quedaría el comitente obligado, 
aun cuando e l cnpi~an hubiese malgastado el·di'ncro que se le ha
hin prestado, con tal <JLIC In declat·neion que hubiese hecho en• el 
contrato fuese vc1·osími l , y. In cn tltidad· prestada no exee.diese lo. 
que prudentemente pudict·a ct·ecrse necesario para llevar á cabo 
el negocio á que se In destinaba ; l; 1, S 8 et 9: l. 1, princ. et- S 1 • 
. 0: ele e.rerc. act. · 

Los encarg~dos obliga u :1 sus comitentes, mientras dura la co
misioo ; y se reputa que esta tlurn 1 hasta que baya sido revocada 
formalmente, y la ta)¡·evocncion haya llegado :1 conocimiento d~.~ 
pttblico. 

P or 'mas que el manda to se acabe regularmente por la nmerte 
del mandante ; sin embargo para utilidad del comercio se ha esta
blecido que las comisiones continuen aun dcspues de la mnert~. 

del comitente, hasta que hayan sido revocadas por los herederos.;. 
l. 17, S 2 ec 3,; l. 11 ,ffi de- itut. tUt. 
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§. m. 

Del efecto tle lns obligflciones ncccsm·íns ele los 
cmuiteutcs. 

<1">0. La obli¡;acion ele lo~ cumitentcs se extiende :í tocio lo que 
eucien·ra la del encargado ; puesto c¡nc clepentlc de esta, de la 
misma manera que tocl~s las ohli:;:.ciones ~ccc:•m·ias depcnclen ele 
la principal. Por esta J'aton la oblisacion del comitente se c:ttiu
gue , sic·mpre que se cxl iuguc la el el cncarg:cclo, ya sea que esto 
suceda poc· un pago r ea l y efecli••o, ó poc· una nO\'aciot' ; l. 13, S· 
1, .fT. de i11st. act. 1 ó de cualt¡uicrn olt·n mane ra. El comitente 
puede valerse de toclus las excepciones rculcsc¡uc t.ll\•icsc el encar
gado. Sin cmbar¡;o no pocld opone•· los vicios 11uc tcugn la ohl iga
cion provenientes de ulgun .lcfcc lo pcrsunul ele su comi.;ion:cck: 
puesto c1uc él cnismn •1uc le lw tinelo In comisicm , uo cl cl;c nnic· 
contrn '"' hcclco suyo prorio, y c¡ ucjac·sc de la c lcccion <¡u e lcizo. 
l)or· este ncolivo, po•· 111M que un impuhcr no se oh liguc v:íli 
d•mcnlc CQn sus coutc·n t.os, uc 'l'údcnt llttlltralilcr ( 1 ) , sino en 
cu:n¡~o se lc uhicsc hecho cuas rico 1 y po•· ""'~ <lllc uo p c<cd~n in
lcri'CUÍI' v:íl itl¡uliCntc fi ndo•·cs en scntcjnntes <¡nntrntos; u o obstan
le un cocnec·ciantc IJ u e lo llllh icsc ¡•u co to al fr·r: ntc de sus negocio<, 
<Jucda ohli¡;atlo in.vtitorirl actiouc en todos l o~ tratos c¡uc Lcicier c 
<liclro impuhcr, sin e¡ u e puccla oponer· In fnlla de edad de su co
mi~io uaclo : Pupillus institor oblignt cwn r¡ui Cllllt prtcposuit , ius
titoriú actiouc, 't~<ouiam sibi imp~tilii'C tfcbct r¡ui eum prff!pomit; 
l. 7, S.fill.,.fT. ele iust. tlct. 

ilj1 . .En lo concerniente ci la rjccuc:irln de 1,, accion inslitot·ia, 
<lebc obscrv:u·sc al¡;una difcc·cncia cnlJ'c los comitcutcs y los lia
clorcs. 

( f ) .\tt lu deódo la Jer59 ,.g. ,,., obl. tl•cl.: ul~e''"· ... a:in embn~o t¡t~o ao todos r..q 
a: ido sol,re f:•l•J•ulicul:r.r del miuuo ltlllir. ~o~olros l1cmos w¡••ido :i C11y"cio. l::nteademos: 
squi ¡JtOr ohlfg~r:i41t.l tulnro~~l b qne en "1 fntroellerno es tniu•b ('Om<t ~;ti, y l1.111b se 1~ t:uu
u:deo aJ¡;unot cfe-d(.l:t. puN uv ltud:uno. tJIIO uet in1 Jllll~r,.r , pubr1•(Hil JWtl.rÍmll$ , ,¡ ~oli~a. p 

dc..~uOdtdlemeule lu 'tttc luce • rr••edo~ o!.h¡pdo D:thtro~lmentc. (J,1utH tld Autor). 
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Cuando muchos com~r·ciantcs lruhic~cn 1>ucslo á 01lguno al freo

le •le sn comercio, ó le hnhiesen encargado b tlireccion de un 
fntt1ne , tlehen r·es1mn•l eo· lO<IO$ <olidao·iamrnte rl~ la~ obligaciones 
conlraitlas por· ti icho rucargado ; l. 1 , S .fin.; l. 2, ff. ele e:t"t•rc . 
acl.; y uo dis!"r·ular:ín del beneficio <le di,·ision concedido á los 
fin<lor·cs. 

452. Los liad ores y :oun•los maudaloms ¡Jl:cuuiw crcdcudw ,tie
nen el hcndicio de t:xcnsion que les conceditj la lr.v dr J ustin iano , 

supra. sccc. (j, r1r l. 2; por·•¡uc han couto·ai.Jc¡ su ohligacipn mas hicn 
por ncg<Jcips el el cl r.uclor rwincipal, <¡nc por lus suyos propios; mas 
,¡ l:o ol,lig:.cion del cOIIlitcnte, C9>tlo 'I"C tiene por· oh jeto negocios 
¡>ropios clr este, no puede compcterlc el hcucficio <le cscusion , 
aun cuando huhic.<c ."11 indemnizado. al r1nc <:oniJ·ajo por· comisioo 

suy:~, ó le huhicsc cnviO<Io fondos para pag~r ; mas en tal caso el 
aca·ccdor dchcr·ia, si se lo pidiese, ccdedc sus acciones. 

D e In obli,r¡ttcion ttecesoJ"Í!t de los comitentes, q~tc ¡n·ovicnc 
tic tl clitos cometidos 1'0'" s 11s cncm·9111los . 

4'13. No solamcnlc con los contratos obligan los cucaq~atlos á 

sus comitculcs, sino lambicn en algttn:l~ O(~n~iru'IC'S con ~ms deli 

tos. Cu:ol<luicr:r 'I"C lany:a cncaq;ado á al¡.;unu la c~pcd icion de al
suu nc~ocio, es rc..·sponsahJc de los tldi1os .'' cu:t~itlcliro~ c1uc el 
cnc:wg:ulo lanya cmnt"l itlo en el tlesemp«•llo ele ~u ohli3ncicn ; L. S, 
S· 8, de iust. uct.: si fuesen much03 los tpoc louhic~cn hecho el 

encat·t;o, ludo~ cprt<clar:ín obligatlos solid:wian•cntc sin ninsuna ex
ccpeiou tic onlcn ni ele c!i,·ision. Si los delitos ó cuasidelitos hu
hicscu siclo come litios fuc t·a del dcscmpeiio de l enc:H·¡;o, nin
guna r·esponsnhilidnd recaed sobre los comitcnlcs. 

J,n nlt ligncion de <:slos es accesoria, y clcl¡cd por consiguiente 

cxtcnclcrso ,¡ todo lo <jUC encierra la ohligncion pr·incip:tl, en lo 
c¡uc: onir·:• :í los dai1os y pca·ju ieios clcbidos al agr:I\•Í:tdo. L:a acciou 
'I"C se d:í coull·a el comitente <:s eil'i l y I)CCnninr·ia , por mas q ue 

1~ <jttC se tl:í conlr·a el cucargatlo, sea crioniu~l y obli¡;ue el cuerpo. 
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D e los ¡utd1·es de familill y tic los amos. 

-1 )4. Otra especie de ohlisacion ncceso•·in e~ la que cont1·aen 
los padres de familia pur los delitos tle sns hijos meno•·es y de 
sus H'•ngc•·es, cuanclo pudieron imped í•· su pcrpet•·ncion, y no lo 
han hecho. . 

Se presum~ que han podido impedí•· el delito, cuamlo se hn co
metido rn su r •·escncin. Si h ubiese sitio pc:rpclrndo estando ellos 
ausentes, sed p•·cci:«> atender á las ci•·cunstnnci<~s. 

Ejemplo : Si un hijo hubiese tc11ido uu n pc:ntlcncia con un 
compai•ero suyo, y le hubiese herido con nnn espada ; po•· mas que 
esto hubiese sncetlido fuera de la presencia clcl padre, deberá es
te ser responsable de "'lucllu herida , si huhit.sc eslatlo en su ma
no impedirle <¡uc usase e;padn ; pues debiera l.ai>C:rsclo impedido, 
y tiene culpa en no haberlo hecho, prineipaln1enLc si sabia que 
su hijo era ualu J·alnJente pcntlcncie•·o. 

455. Cuanto d~cimos tic In< padres se nplicil á las •nndres, cuan
do dcspues tlc la muerte de sus maridos licuen :í los hijos bajo su 
poder. Puede igualmente aplicarse ,¡ los preceptores , pedagogos 
y á cuantos tienen muchach:~s bajo su direccion. 

456. Tambien los aulos ~"" responsnbles tle los del itos de sus 
criados, cu:mdo, pudiendo , no hubiesen impedido su pcrpelrn
cion. 

Asimismo scr:ln ello~ responsables tle tos q ne no lw~·an podido 
impedí•· , si los c.riados los hubiesen cometido en el descmpci•o tle 
las obligaciones <1uc les tenían señaladas. 

Ejemplo : Si mi cochc•·o dirigiendo el coche hnJ,icse causado 
algun daito por torpeza ó impericia, yo scrú •·esponsnhle de esto, 
salvo el recurso <tlle tendré conlra el coche•·o que tlebe conside
ranc en este caso como deudo•· princi11nl. 

Ni los path-cs ui los amos son responsables de las obligaciones 
procedentes de los contratos de sus hijos ó o•·iados, :í no ser que 
pudiese justificarse , que se les habin cnca•·gado la adrninistt·•• cion 
tle alguna cosa, y "''"contratos se di1·igiescu á esto. 

Ejemplo: Si pudiese justificarse, que yo acostumhraba á pa
ga r :í los tende1·os las provisiones que les compmhan mi hija ó 
mi cocinera , ellos podrán exigir de mi , 'l"e les pa¡;ue lo que hu-
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Liesen tomado de su cnsn las e:t1we~adas hija ó cri~cb; :í no ser que 
pudiese yo pt•obat· hnbct·lcs ya advertido, que no les diesen mas 
provisiones al (indo ; ó bien si las cosas tomados fuesen tan tas y 
de tal naturale1.a, que se conocie ra :i pt·imcrn vista qttc no poclian 
servir pnra la provision re¡; u lar de una familia. Si el tendero no 
probase dicha costumhre, yo deberé set· absuelto ele la demanda 
con solo decir cruc al enviat· In laija ó la cocinct·a, la eutregué e l 
dinet·o para r>a¡;ar lo crue comprase. 

SECCION IX Y ULTJ:\JA. 

Dt:t. P~CTO CO.\'STITUT.11 PECU.W .Ti. 

E l pacto constitutn: l'ccrmin: es un:t especie d e obligacion acee
soJ·ia aliad ida :í otna o laligacion con el linde cot-rohorat·la. 

4)7. Este pacto entre los •·o manos ct·n una con,·encioo por la 
cual al¡;nno sciía laha :í 1111 nca·ccdor ciet·to din ó pla1.o en q•ce pro
m otia p¡¡ gar: tlicm solwnrlte pccunitc cor1slitucbat. 

L:1 pal:~hra pccuni{l. en el ed icto tfd• pr·vto•·, nsí Cl>mo en la ley de 
de las doce t:rlo lns y ota·:as l<·yes •·omnnns, se loma ha jo unn signifi
cacioo lata, y comprcml" lodns lns co~as así co•·po•·a lcs corno incor~ 
por:rles c¡uc componen el pat•·imcmio <l e los p31·ticulat·cs: PecunÍll! 
nomine no11 .<olum ?rttmrraUt. pcc•mirt , srrl onmc.! 1'1's tam soli. r¡uam 
mobiles, el tam COipOt'fl r¡uam juNt cou/Íirentur. l. 222 , 1f. de 
vt<rb. sigrt. 

Segun las cosluml11·cs modernas ese pacto potlrin definirse mM 

.implemente diciendo, <f11C es una cotwencion en ,·irtutl de la 
cnnl nlguno promete :í un ncr·~eclor· 'IIIC le pa¡;ar:i . 

4 ;s. Esta 1)1'011\CSa puede laaeCI'11C al acreedor r··opio ó al 
:ICI'cerlor de ot.·o. 

Cuando In promesa se hncc ni acreedor propio, nace una nueva 
ohligncion sin desl•·uirse la tJI'iurct·n, y esta nncra obligneion cor
rohor·a mas el derecho tlcl nc•·ecdo•·· 

En esto se difct·cncia elclcrccho personal, del •·cal y tle tlomi
uio. Cuando en virtud de nlgnn título tengo el llominio y plena 
propiedad de una cos.1, de nada serviría olro título que me con-
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fj r·iesc el mismo dominio: Domiuium 11011 f10lcstnisi ex wui cau
.,, coutiuger<!; l. 3, S· -1, ff. de ttcr¡. pass . J>or· .-:1 coulr•u·io aun 
cu:uulo lcng:. un titulo CJUC 11\e hag.:t ac•·écdoa· ele una cos:t, llnc
do """ ~erlo por ot.-o titulo <JitC 011c lwya conferido el mismo 
deudor· ó un e:ttrniro. 

4 i9. ¿De <jlle podd scnirlc al ncr·cctlor·, se ilid , esa nueva 
ohlignc ion, ctwntlo In contrae el rui ~uw deudor· ? En muchos casos 
puede se ri e rnuy títil. Si la primer·" oh lig;wion fuese nnlu r·al , In 
segunda le d;í tlll:r accion tjllC no lcuia en f"ur:n.n de nquclln . El 
c~ccsu de inlitlcl iti;HI<¡ue hoy en fu llnr :í o!.lig:•cioucs r·eitcradn~, 
ir11lu jo :rl p•·ctor· á concede•· una "ccir)ll cont1·a d <lcudtu· CO/Isti

tulrc pccmtiw: quouiam ¡{l"ftv<" t•st firl••mjitllcrc; l. l , ff. tle pt•c. 
rou~l . Cuando la ohligacion del tiPHtlor· 'I"C pr·Gmc!ra pa;;ar· su 
dr.udn ni act·ccdor c1·a ci••il, y le daha ya un:~ nccion; entonces 
no eran ;í la '"~nl;lll ncc~.arias ui la ohli¡;acion ni 1:. accion lri 
jn< de este pacto, sin cn•ha•·¡;o no puc~lc tlccir·sc <¡nc fuese él ah
solulamclltc i111íLil. Por lo •·cgula•· •~•·vinn en estos caso~ p;n·a dc
tcrmiuar· el tiempo e11 'l"e drhi11 hiiCCI"S<" cl p:1go, si no se hahiil 
pr<:lijaclo yn en el contrato. Euln! lo< •·••mnnos semejante tl<ler
millncion crH títil 1>ar·a conslilui•· al d ~ u ,l ur· en tlcmo,·a d r· ple11o 
<ler<:cllll J" por solv el transcurso tld t iculpO 1 cuamlo de olt·a ma
U CI'U 1uthiern sido prt!ciso la lit is cuul•:slnciou. 

1\60. Aun cuando d acrccdot• 1111 lu vicse uiu¡;uua necesidad 1lc 
este pncto para fijat· el tic111po <lclpn¡;o, dice Ulpinuo r¡uc aun en
tonces haiH·ia al~;ona utilidad. Vara s;,lwt· en 'l"c consistía esta, es 
]li"Cciso saber •¡uc segun los principios de l 11 11 ti¡;uo tlcrecho r·omn
uo, las acciones tlcpendian de cie•·tas fó•·mulns cmba•·ozosas. ~· <¡ue 
faltnr· :i ellas en loma~ mínimo liacia pcnlct· al nc•·cctlo•· su tlere
cho. Pot· consiguiente era siernpre tllil tcuct' muchas acciones pa
ra pedi r· uua misma cosa, á liu 1lc 'f"C si se pcrd i:o una, pudiese 
h cc!.ar·sc mano tic la otra: por· esto crn sic u1 r •·c rítil el pac to de 
que eslmnos hablando. 

46J. Los ¡lactos conslituta: prw11iw 1'"'".1 ti j:w 111 pago c ict·to día 
e) plazo , es tú u IJluy poco (:n uso cutt·ü nosol. r·o~; flO '"'I"" si era tíli l 
cnh·c los romanos por las rnoucs 11"" l u:mo.~ ind ic:ulo , co""' 
entre nosotros pn1·a con.stituir· Cll dc:ut~r·a al dcutltw, siempre es IIC 

ccs;ll·ia unn inlcrpclacion judicial, ú pu•· lo menos que ltaya rn1 tí
tulo ejecutivo contt·a él; por esto tic natla set·virian "!tora ilichos 
pactos. 
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Los hay·sin embargo entre nosoll•os , pues pueden llamarse asi 

aquellos en fuerza de los cuales los he••ctleros de un deudor 6r

tuan una nuevn cscritu1·a al aco·ccdot· hereditario, obligaodosc á 

pagarle lo que le dchian como hc•·ctleros. La nueTa obligacion que 

de esto o·csulla es tltil al acrcctloo·, puesto rJUC le el á un dct•echo eje. 

cntivo que uo tenia aun con la po·imera obligacion del difunto. 

Soho·e este pacto veremos t •. lo <¡uc es necesario para su vali

d ez; 2•. si dehc cooltcueo· nccesari:uuente un plazo dentro el cual 

haya de verilieao·sc el rago; J•. si por medio de este pacto se pue

de alguno oblig:w en mas, :í una cosa dife.•·cnte, ó de una manera 

tli•·cr·sa tic lo o¡uc en la 1•rimera ohligacion se conl~nia; 4". cual es 

In naluo·u lcza de la oi)Jigacir>n pt·o•·cnientc de este pacto. En el 

quinto p:ÍI-rafo diremos also del pacto por el cual se prometen á 

un acreedor cic.-tas scsuridades. 

§ . •. 

De lo r¡uc es ••cccsm·io pm·a la valide:. del pacto 

coustilutre pccnnire. 

562. Resulta ole In definiciool que hemos dado de este pacto, 

que supone él ln prec:tistencia de una deuda que alguno promete 

paga•· á A•Jne l o¡ue la nercdit<>. Por esto si hubiese yo convenido 

con alguno 'J"C le pngn t•ia una cantidad, yuc po1· equivocacion 

co·eia olcbcr·le yo mismo tÍ otro ; <lrscuhierlo despues el error , no 

potlo·á cx.igirscmc el pago, siendo el raclo nulo por uo haber una 

tienda que le sirva ol e fundamento: Ilactenus constitu-tunt valebit, 

si r¡uod constituitur dcbitwn .<it. l. 11 ,.ff. tle const. pec. 

¿ Q11c debed decirse, si yo prometiese el pago de una cant idad, 

habiendo declarado primero deberla _; por· mas qoe supiese que no 

la debia ? Tal con vencion , como pacto co11stitrtlre pecunia:, es nu

la ; como donacion,_deber.í ir :ocomrañada <le todas las formalida

des que In ley requiere para ta les netos . 

463. Cu~ndo l:t deuda cuyo pago se promete, se hallase eo sus

penso, á causn ole habet·se contra ido bajo una coudicion que no se 

ha cum¡1lido aun ; por onas que la dctula no exista todavia, sin 

embargo si clespucs se veri6case la condicioo , seria v:íliclo el 

pacto: pot•que como las condiciones cuando se cum¡1len tienen un 

efecto rclroacli vo , la deuda se reputará subsisten le desde que se 

20* 
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contrajo, y ¡1or consiguicnt~ ya :mles Jc hal>ca·se celebrado el 
pacto CO/ISlÍIIt loe peCIIIIÍ(e; /19 ,jf dic. lÍI. 

Mas si la coudicion no se cumpliese, el p~cto no sed válido : 
siempa·e se reputa celebrado bajo la misma condicion c¡uc la deu
da principal. 

¿ Q<tc diremos, si se hubiese prometido cx¡wcsamenlc paga a· ~"" 
cuando faltase la condicion? Como paclo cousiÍ/Ili/C pecunia: no 
pncde ,·alcr esta pa·omesa , y pam valca· como donacion en caso 
que la condicion fallase, tleber:i ir revestida de todas las foa·anali
daclcs d e las donacion-.s enta·c vivos. 

464. Nada ianpo•·la de c¡uc manc..a se tlcba lo •1uc se promete 
pagar ; porc¡ue de cualquica·a mune >"<l que es to sea, ana u1nc no fne
sc mas c¡ue por razon tic una obligacion natUJ·al , sicauprc es cier
to que no baso unn donaciou, sino c¡ nc pa·omcln pagaa· lo qne se 
dehia, <1ue es lo que fornw la esencia clcl p¡aclo de e¡ u e estamos ha
blando. 

¿Y si la deuda fu ese de n<1ucll3s que la ley civil •·cprucha for
malmente, se•·ia entonces dlido el pacto por el cual s•· prometiese 
pugarla? Yo creo c¡ne si l;¡ ley r ep robase c.lic lon clcucla, no poa· un 
v icio de la causa de donde ella nace, sino poa· incapaciclad <le la 
persona que la ha contraído, y esa inc:. pnciclacl laobicsc desapare
cido ul tiempo de celebrarse el pacto, sca·ia c:l v:ílido. 

Ejemplo : Si una muge•· casada hubiese tomado un préstamo, 
•in invertía· el dinc•·o en utilidad pnlpia , y sin haber ob ten ido el 
permiso de su mariclo ; yo soy de opiuion c1ue si dcspnes en,•iuda
se , podría obligarse ~ pagar tlicho pnfstnmo: poa·quo si hi cn el de
rcclao ci•il r epa·ucba, y declaró\ nula semcj;~nlc.dcuda, basta que 
sea obl igatoria en el fuero interno 1 pao·n r¡uc el pago c¡ne de ella 
hiciese dicha mugca· se reputase vcrd:ulcr:unentc tal y 110 una 
dnnacion . De domlc se sigue ')UC In conveucion en Cnei"Za de la 
cual se hubiese pa·omctido p1•gaa· aque ll a clcudn , no tl chc conside
rarse como una donacion , sino como una promesa de un paso 
váUdó , promesa que la mugcr viuda puede ya laacca· '•alidamcnlc:. 

A esto se opondrá <jUC, segun nosotros h emos dicho aa·ri ba n. 
396 , una oblisacion semejante no pucclc ser fundam ento de o na 
ftam.a : luego, se tlir:í, tampoco poth:í servi a· de fundamento á 
un pacto COIIS/ÍtlllaJ peCiliiÍW. A esto a"<'spoudo (IUC loay una gr:rn 
clifea-encia entre una cosa y otra. Ua1a Clnnza es una simple accc
sion CJ UC no puede subsistía· por sí misma , y 'l"e necesita siempre 
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noa obligacion principal. Luego si cstaJuesc reprobada por la ley 

civil, si fuese declnracb nula ; nula sc•·ia lambieo la 6anza que se 
le pusiese. El tlc•·echo del ac1·ccdot· cont1·a el liatlor no es mas 
que una extcnsion del •]UC ya teuia contra el deudor rriocipal : 
si este dc•·ccho no existía, tampoco pod1·á extenderse con!J·a el 
fiador. No sucede lo mismo con el pacto co1ulilulre pecwlice. Si se 

dice que produce una oblisacion accesoria de la deuda que se p•·o
mele ¡•aga1·, es po1·quc se Mhdc siemp1·c á otra obligacion; pero no 
porque sea una simple acccsion :í la ohlisaeiou principal, como su· 
cede en las lianr.as. Ella es l>OL' el con trario una obligacion subsis
tente pn•· sí misma , propris viribus, y :í veces aun despucs que 

haya dejado dP. cxisti•· la obligacion principal, como veremos 
dcspucs. 

S i es tle la esencia de este pacto que p•·eexista una deuda, es 

po•·c¡ccc dchc tcncc· por objeto un paso pac·a •1uc In dislinsa de una 
mera donacion. Pc•·o p:u·;t esto es suficiente que la deuda r¡uc se 
p•·omcte pagat·, se dcha, nuur¡11c no sea mas <JUC en el fue•·o in ter· 
no; y que po•· consisuienlc lwyu "" juslo motivo para hacer el 
pago, aunque la ley ci,·i llo declare nulo. 

465. Nól.esc sin cmbal'{;o , <¡uc p<H'a c¡ue sen válido el pacto COLI 
q ue ~e J>L'Omctc paga•· nna de csns dc:uclas e¡ u e la ley ci ••ilrcprueba, 
y dccl3r n nulas; es ncccsa1·io c¡ uo esta •·cp•·ohacion y nu lidad no 
¡)l'ovengan de nn vicio de In cnusn mismn de la deuda, sino tan so
lo de la incapacitlncl civ il tle l c¡ue la ha contra ido, y c¡uc esa inca
pacidad haya dcsapa•·ccido ya ni t icmpo tic cclehrar sc el pacto, co
mo sucede en d ejemplo que hemos l"'opucslo. Si la nulidad fuese 
hija tle uu vicio en la causa, por mas qnc la d~utla subsistiese en 
el fuc1·o intcl'llo, y por mas e¡ u e fuese 1•:ílido el pago que de ella se 
hiciese; sin cn)ba•·go el pacto po•· el cua l se p•·omelicsc verifica•·· 
es le pago, seria nulo, y no podría sc•·•i•· <le fundamento á una ac
cion. La razon de c~to es, JlOI'(JUC el I'Ício en la causa subsiste siem. 
prc , ya sea <¡uc se entable la dcma1Hla c11 fuerza ele la primera 
oblir,acion , ya sen c11 vi1·tml dclpaclo ultimamcnte celebt·atlo. 

466. Cuando la deuda fuese unicamentc tal segun la sutilidad 
tlel derecho, como se1·ia la c¡uc L'CStLllMc de una promesa at-ranca · 
da con violencia , la cual no me obliga en el fucm ex temo :í causa 
ele la exccpcion que puc1IO sicmpt·c opone•·; no puede ella ser,·ir 
.d~ fundamenlo :í u11 ¡meto COIISIÍIIIItc pt'Ctlllite. Si quis co11s1iluerit 
1uorl j11rc ciuili tlcbr.bn.t, jure prtetorio no11 tlcbebn.t, id 1:s1 per e:¡;· 
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ceptior!4m, an constiwerulo terreat1•r? Et estverum erm•non tencri 
quia debita juribus ( 1 ) n011 est purmia, qure COI!Slillllct esl; l. 3, §. 
l ,ff de pec. const. La razon ele esto es, que siendo de la esencia de 
este pacto el que tenga por- objeto el pn¡;o de u un obligaeion, claro 
está, que la deuda )Olwe la cual no ¡meda recaer· validamcntc s.,_ 

m cjno tc pago, no podd senir·lc de fundnrncnlo: por·<Juc , ó hicn 

se 1>agar·ia por er-ror·, y r>ntonccs no es va lido el pa¡;o, como c¡uc 

puede r epcli r·se,l. 26, S· 3,ff de coml. i11dcb.; ó hicn sc paga co11 
conocimiento de l vicio <JllC t iene la <lc11da , y en este ca$0 es mas 

bien una tlonacion c¡ue un pago, y la 1lunacion no puede ser obje

to de un pacto constillltre pccuniw. 
46i. Sicrnpr·c es necesario, como hemos repelido, r¡ue al tiem

po de celebc·arsc el pacto exista la clcouln c¡u'e se )li'Omelc pagar; 

ma$ no siempr·c es nccesar·ia la existencia de lo cosa cuyo pago se 

promete. Si la cosa debida pereciese por culpa ó hecho del deu

dor, 6 dcspues c¡ue se hallase constituido en demora, segun los 

principios que veremos liifr·a, parl. 3, Cflp . G, flrl. 3, continua 

dehicndose; y esto es suficiente pa1·a c¡ue snbr·c scmrjantc clcmla 

pueda recaer· el pacto coJrstitr<lfle pecrmiflc, po·onH:ticn<lupoo· él p;c
gar dicha cosa, por mas que no cx.ista al tiempo de ce lebrarse el 

pacto. E n ta l caso el po·ocnisoo· tcndo·~ que pnr;ar el pr·ccio. 

468. Con ta l que en el acto de cclelll·ar·sc el pacto c>' ista una 

deuda cuyo pago forme su objeto, poco iouporlu 'l"e sea el mismo 
deudor· ,¡ otr·a persona c¡uicn promct11 ese pa¡;o. 

Tampoco es uccesat·io que consicntn el deudor, cu.,nuo ott·o se 
obliga~ p¡cgar· lo c¡ue él debe; y hasta :í pesar• SUJO podria hacer

se sccncjautc paclo: de la misma cnancra <¡u e ¡wcdc pagarse lo <¡uc 

al¡; uno debe si o su consenlin>iculo y aun cont•·:o su ••olnntatl , se 

llucdc tnmhien prometer p;•ga•· unn tlctula sin couscntimienlo y 
conlr'.r l;c voluntad del dcnthr; l. 27 ,,ff, dic. tit . 

.Para <¡ue el pacto constitutlt! pecunüe sea vcnladeranrentc tal, no 

solo es ucccsnrio que se prometa pngur lo que oll'll c.lebe, sirw 'l"c 
es acle mas preciso que se pc·on•eta puga ..Jo co111o ;í cosa debida por 

olo·o. Si pr·omcti csc: r••garla rcput:íntlomc dc:utlm· ' y no lo fuese' 
el pacto 110 seria ••:í liclu: l. 11 •. Q: d. tit. 

409. Asi como puede verificarse un pngo ••á lit!nrncnte no solo 

( 1) ltl t.lt, r~ec: jure JN_Ifudi; nct quottd 'fft.cllltn jHI' C cwili, proplcr exupUtnum. 
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al mismo act·cedorcn pet·sona, sino tambien á ol•·o po•· su encargo 

ó consentimiento ; ele la misma m~ncra puede celebrarse el pacto 

,¡ prorncsn tic pagar no solamente al mismo acreedor, sino taro

bien á olt·o, con ta l que pt·cccda su encargo ú por lo menos su con

sentimicto; mas si es le faltaba, no seria válido el pacto , aun 

cuando se celebrase con el mismo á quien se hubiese podido pagar 

validamenlc. 

S· u . 

Si cl¡wcto constitutre pccunire debe uecesm·iamcnlc 

contcue1· ""1'la.:::.o. 

470. Entre los •·omanos, segun ll evamos ya ohsen•ado, el pac

to colls/Í/uloc pecunine p•·efijaba llOr lo regula•· un di a ó plazo en 

que se JII"Omcti;~ paga•·· Esta palabra constillttw~< parecía ence•·

¡·ar· In idea de un pinzo , de mancrn <1ue se hnbin dutlado ~i podía 

haber sin él un pacto corutitutae pccwtiae. Así se desprende de la 

ley 21 , S· 1 , ff. eod. tit.; sin embarso Ulpiauo dice allí, <Jue en 

tal caso el pacto 110 ele jo de ser válido 1 pero lJUC debe 'ohrecn

lcndct·sc por lo nwnos un plazo de ocho días. 

A mi modo de ve1· semejante tlecision no puede tener lugar, 

sino cuanclo en el cnutralo, o•·igcn <le la deuda , nada se hubiese 

dicho solwc el ticmpn en qne debería Ycrilicat·se el pago. 

S· '"· 

Si ¡1o1· el ¡urcto coustitnta: pecunia: ¡mctlc nl!Jrmo obliyar·se 

en m11s tle lo qu.c es rlcbitlo, ó á otrn cosa, 6 de mm mnnc

•·a tlif'c¡·cutc. 

'171. No es necesa rio para la validez de C$C pacto que se pro

meta prcci~'"nente In misma cosa que se debe ; puede versar so

bre uno cantidad meno•·· Ohsén •ese c¡ue en este caso, por mas qn~ 

el deudo•· no pueda se1· convenido sino por la cantidad menor ex 

pacto cot~stilutre pecunia:> no dcjnt·:i pot• esto de ser deudor de 

toda la cantitlacf ex pristitui obligatione : el pacto COtiStitutre pecu

nite corrobo•·a la prin\em obligacion, no la destruye. 
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472. Aunque puctlc 1>romelersc el ¡>ago "de una suma menor 
<¡ne la debida, no potlria tic ninguna mancm po·omctcrse el tic 
una mayor; y si se pc·ooncticse el pacto no scc·ia v:ilitlo sino hasta 
la cantidad debida. La l"ll?.Ou de esto es, . que lo que ~e entregaría 
acle mM de e•ta canlidntl, no seria un pago sino u un douacion ; y 
como llevamos r epetido, ese pacto no puede SC<" válido, sino 
con1o á pa·omesa tic pa:;:at·. 

4i3. Sin embargo no es necesario que cs.1 promcs.1 tic pagac· 
verse prccis.1mentc sobre la misma cosa debida ; pues puede pro
meterse l'álidamcnte paga•· otra cosa, no adcnnos de la debida, 
sino en lugar de !a misma. Sc¡;un vc•·cmos Ít!(rapllrl. 3, n. 531 , 
puede hacerse válitlnlllcnlc el pago en ot ra co~:1 en lognr de la 
dehida, cuando así lo consiente el acreedor; luego sed igu;l l
mcnte dlido el pacto en c¡ne se prometa pngac· con el consenti
miento tic este otra cosa en lngur de la debida. 

474. Un pacto semcjaulc puede ce lcbrar·lo uo ~olo el mismo 
deudor, sioo tambicn otro cualt¡uic.-a c¡uc l""omcln pn¡;ar por él : 
porque así como cualquiera c:~:h·alro puede p:ognr· dlidamcnlc por 
el deudor otra cosa en lu¡;a•· tic la debida, tic la misma lllancra 
puede prometerse un p;~go semcjmrle, sttponictHlo siempre el con
scnlirnicnto del ncr·ct:dor·. 

En esto se tlifct•c ucin el pacto de que os t:rmos hablando de In 
l1:•nza. L<l razou de dif•' t·eucia es, c¡ue como la ti nnz:l es una simple 
acccsion de la obli¡;acion 1winci1'al , no puede tener· un ohjeto di
fcr·cutc de esta : por el contrario el pacto coustitutw pecwure , 
por mas <¡oe pt·csullonga la existencia de una tlt:utln , no llUetle 
considcr:írsele como una simple accesion, y poo· consi¡;uicnlc pnc
de muy bico versar sobre una cosa diversa. El ohjcLo de este pac
to es el pago de la deuda princi¡la l, y como este: P"SO pned<: ver·ili
cn•·sc en otra cosa difcreule de la dcbid:•, lanrhi<:n puede prometer
se pagar uua cosa diferente. 

Ott·a prueba de que el pacto constiluttc p<:cwtite no es una sim
ple accesioo •le la obligacion principa l , es c¡uc 111uehas ,·cces aun 
despucs de e~tin¡;uida esta, $uhsistc toda,• in la resul tante tlel mis
mo pacto, segun veremos en el pátTafo sisuicute. 

4i5. T ambicn se puede uno ohli:;a r por este pacLo de una ma
nera di ferente de lo t¡ue lo cslaha por la prinoera obligacion: así 
es que se ptted~ promcler paga r· en un lugar lo (jnc se dchia en 
ol ro. 
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Asimismo puede prometeo·se I'"~ar dentro un pluo mas corto 

c¡uc el que venia compo·cnditlo en la ohligaeion po·ime1·a: sed ~~ 
si citcr·iore die conslituat .¡e .vol~ttnrnm , similiter terwtnr; /. 4, .ff 
die. tit. 

L a promesa de pagar dentro un término mas coo·lo e< válicla , 
110 soln cuando l<1 hace el mismo deudor , sino tambien c uando la 
hace oto·o que po·omete pA!:j31' poo· él, se¡; un ya obsct·vó muy atina
damcnte Accursio en su slosa sobo·e la ley que acabamos de c:itar. 

l'arcce esto conll·ario al principio ele · derecho que pusimos ar
r iba, n. 311 , sacado de la ley S, S· 7, de Jidej.; lllud commll/1<! crt 
itL uuivcr·sis r¡ui pro tdiis obligtmlur, quod si Jicerirtt i~tdurioren• cau
w m tulltibili, plawit eos omnino 11011 obligar·i. No ohstantc en la 
r ea lidad uo lo es; porc¡uc ese po·incipio tiene únicamctlle su apli
cncion , cuntulo la oh li¡;ac ion es [mt·amente acccsot·in, como las 
lianzas; mas In obli¡;acion result:mte de no l'~cto constitcttre pecu
nitc 110 es una otcra ttccc'iion, como hemos tlicho tantas veces, 
pue~to t¡nc puede pt·omctcJ·se otra cosa diferente en lugar de la 
Jchida. De la misma manc t·a con tal <¡nc el pacto tenga precisa
mente por objeto clpa¡;o de la deuda, puede contraerse pot· me
d i<> de é l una ohli¡;acion mas duo·n 'l"e la princi pa l ; lue¡;o puede 
acot·tarsc el ¡>lazo. E n c~lo, segun dice mux hie>l Accuo·sio, se di
rcrcucin el t¡uc se ha obligatlo por este pacto, á c¡uien é l llama reus 
cor¡stitutro pecunire, dclliadOl·. 

Yo no (lur.tlo cotll'cnir eou la o¡>inion de Cuyacio <¡uic n en su 
Comeula•·io á Paulo ad E d., al hahla r de esta le)· reprende :\ Ac
cur<io por habe•· hecho Jifeo·cucia entre_ el rrus couslitltlre pecunia: 
y el fiador, )' sostiene que este lo mismo c¡uc ar¡t~o•l puede obligar
se con u11 rlazo mas col'to e¡ u e el deudor principal , puesto que no 
l>ny ley alguna r¡uc se lo impida. A esto contestaré, c¡ac pa1·a <¡ue 
se C>ICicnd<l prohil>ido el obl is:u·sc :í paga o· dentro un plazo mas 
cot·lo, basta <¡uc las leyes dignn en scneral que los fiadores no 
pueden ohligat·se in duriorem catesam; porque es claro que es peor 
In condicion del que debe pagar hic et nunc, que la de aquel' que 
tiene un respiro: el obligarse en iuas se computa uonsolum quan
titalc, sino tambie>l die, co111litionc, loco etc. Aun hay mas: la 
ley .16, S· 5 ,J!. de jidcjtts. decide expresamente, que si alguno 
hubiese ¡u·csta<lo fianza bajo condicionen favot· de un doudorohli_ 
¡;ado con plazo; y antes de l'C IICCI' este, se cumpliese la condicion, 
e l f•adot· no queda¡·;í obligatlo. ¿No es esto decir terminaotcmcnt~ 
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que los fiadores no pueden obligarse sin plazo, c uando lo tiene !a 

clcnda p•·incipnl ? 

476. La ley 8 ff de pec. consl. nos presenta otro ejemplo sobre 

el principio de que In ohlignciou •·csultautc de un ¡•aclo conslilU

ta: pecunia: puede srr dife•·cntc y mas dur~• c¡uc la ¡u·iucipal. Se

gun ella pueclo yo coowenir· •1uc se me ¡•ague po·ccisamcnle :í mi 

lo que po•• In obligacion ¡wincipal podia png:ía·scme :i mi 6 :! un 

tercero. Esto 110 tiene lugn•· en las lial17.as: el li atlor que so pri,•a

sc de la facultad que ten ia el drutlo•· principal de pagar á un ter

cero, haria peor s11 eondicion; l . 34 ,JI: defidcjcts. 

Cuyncio en la misma obra citada, tullq;em l O, et 13, dice, que 

est.a lry debe ci•·cunsc ri hi•·sc al solo caso <JUC ell a p•·opone , es de

cir, si furse el mismo deudor •1uicn me 1>romclicse pagar pre

c isamente á mi lo IJ"C tenia facultad de pagao· tamhit:n :i no tcr

eet·o; y que por consiguiente otro exlrai10 110 podrá hace•· este 

pacto, puesto que 11 0 puede, ele la misma manera fJUe los fiado

•·rs, obl igarse in duriorem caHSam. Yo c··~o pot· el contt·ario e¡ u e 

por este pacto, como <JIIC no es una JHII';t accesion ele la tleutla 

pri ncipal, puede cualquiet· cxtruioo obli¡;arsc in tlnriortm> cnt~sam, 

segun hemos visto at..-iba. 

477. F:íllanos ob~cr·vm· que en las nuevas csc¡·itu•·M que firman 

los het·ede¡·os, ol.olig5ndose :1 paga•· lo que el difunto cl cbia; si bien 

puede u , segun los principios que llevamos scnt.1dos, ponerse 

cláusulas difct'cntes de las c¡ue hnhia en la escritura ¡wimordial ; 

es preciso que declaren expr·esamente <1uc aprueb:m esas innova

ciones, pues de olm suer te se prcsumit·inn escupa das por er·o·or, 

y por consi¡;uicnle no serian v31itlas: siempre se presume t¡ue la 

intencion tlc los •1uc li1·m an tales esct·itm·as es o·cconvccr'J confir

mar el título primordial, mas no in no•·~·· cosa algu•"'· Véase iufra, 

n. 7;8. 

S· IV. 

Del efecto llcl JI«Cto constituta: pecunia:, y lle ltl obli!Jacion 

lJttC de él11acc. 

PRINCIPIO PRlJIJB RO. 

4?8. E l paclo constillltat pecuniae que tiene por objeto el pago 

de una de uda preexistente no encict·ra novacion alguna ; produce 
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~i una nueva ohli¡;acion 'JDC corrobora, pero de ninguna mane•·a 
cxtin¡;uc la pri mera. 

Pll.UiCII'lO SEGUNDO. 

Po•· mas que el pacto constitatn: pecm!ia: no extinga la p•·imcra 
oblig:u:ion, puede hacer en ella al¡;unos cambios 6 modificar.io
ues ; hicn que, segun la sutilidad de los 1wincipios el el derecho ro
uwno, esto no producía un cfcct.n directo el ipso jure, sino per 
e:x:ceplÍOIIC/11. 

PillNCIPJO TERCEllO. 

Por mas que la ohligacion t.IUC nace de l pacto co11stitutn: pew
nire tenga rr:ferencia á otra r··illlcra; no es sin embargo una lllcrn 
acccsiou de ella, pues •¡uc subsiste por sí misma, y ~veces aun 
dcspues de la cxl incion de fa primeo·a. 

PJllNCll'lO CUARTO. 

E l•pa¡;o de una de estas obl igaciones extinglte las dos. 

<l/9. El ¡11·imer 1>rincipio no necesita explicacion. En cuanto al 
segundo, lo acla•·aráu los siguientes 

Ejemplos: 1. En el artículo precctlente hemos visto c¡tte por el 
pacto coltslitutn: pecuniw s~ podía promete•· pagao· en lu¡;~r de la 
cosa ó cantidad debic.lu, otra cosa ó c•mtidad, con tal qttc esta sea 
menor. Snpoog;unos que ttno c1ue me debe to·einta duro~, me pro
mete pa¡;:ll' e•• lugao· de ellos dos pipas de vino de su cosecha. Se
mejante puclo no destruye la obl i¡;acion lli'Ímcra, y por consi
guiente en vi1·tml de esta puedo yo pedio· los treinta duros. J.lila~ 
como po•· el pacto el deudoo· tiene la facu ltacl ele entl·cgarme en 
lugar de ellos las dos pipas de vino; puede per erceptiollem pact~ 
ofr·cccrme este vino y pedir c1ue se le absuelve de mi demanda: 
Esta excepcion co.nv ierte la ohligacion primera, plu·a y simple de 
sí, en hna ohligacion alternativa. El .ac•·eedor como que lo es de 
los treinta duros en virtud de la prime•·a obligacion, y de las pi 
pas de vino en virtutl tlc l pacto, pttede e u tab lar su accion en 
éste 6 en aqncl s~ntido, segun mejor le parezca : mas si 1>idiese 

21 . 
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d vino, y al dclldo t• le pao·ccicsc mcjot· cntl·cgnr el dinero; pothin 

ofrece•· 13 cantidad dcbi,]a ~· loacet· cesa•· la dcmnuda de l ,·iun; 

porque, srgun el cuat·to 1wincipio tpte loemos sentado, el pn;;o 

ele los trcioU. duros c¡ue extingue la pt·imera ohli¡;acion, cxtiu¡;ue 

las dos. 
480. 11 : S i tlchien<lo yo una cnnt id.,d de tlin<:•·o pn¡;ndcra p•·~

c isamcnte á J uan en su domici lio, huhicscmos eon••cnitlo cntt·c los 

dns, que se la l'"&arin ó ~ él pi'Opio ó :i su cort·cs¡>ous:ol en ott·o ln

ga•· leía no; este pacto motlilica In obligacion en f.1vor ouio, puc~to 

que ud<¡uierÓ In facultad de paga1· :í tlos personas y en dos lu¡;at·t•s 

di stinto$, lo que es mucho m as cc.ínJOtlo po•· cic l'lo. Si u cmha•·so 

el pacto no protluci t·ia su efecto si11o per C!.rCC'ptioucm, $cgnu In 

sutilrzn tlel tlet·ccl;o t·onwno. 
481. 111. Cuando mi deudor me louhiese promctidn pm· un pac

to constitttue pec<mim pngao·me dcnlo·o ciet·to ticmprl In 'l"e me ele

h in sin plazo, ó :í lo mc11os co11 plazo mas co o· to; l:o pr imeo·a ohlign· 

cio11 (JUcda. mo<l ifieadn, y 110 deberá vcri liea •·se e l pago lo:osla el veo). 

cimiento del plazo con•·e .. ido: pOt'CJIIC se pt·csoHne '1"" le loe con

cedido ese plazo, y poo· consiguiente podrá sicrnpo·c opo11ér5e111C 

la c:cccpcion pro,·cnic ntc de este pacto. 

Ot r·n 111 cnte seo·in, si f11cse un tcr·cc• o·o 'J "ien lr i.:ir·~t: rstc pacto; 

pues entonces en nada se modilicno·in la ohli;acinu dd dcuclor po·in

cipnl , y en \'irtml ele ella potlria yo cxigio· ele él el pago de In 

dcud•. 
482. Hay sin embargo algunos casos c11 que el clcutlor principal 

puede saca•· provecho ele 1111 pacto por e l cual iuo Lc i 'CCI'O pr·ome

licse pa¡;n1· por él: ln l l'uet•a; si ese lct·cct·o 'hubiese po·omet iclo pro

gar una cautidacl eollu¡;ao· de la cosa c¡uc deh ia el ¡wincipal ohli

soclo. Este en tuco·u ele tal pacto, ro•· mas que no lon,va intcrvc

tiido en él, adcluic1·c indio·cctamcnte la facÍoltatl de librarse de 

si1 obligneion pag.11ulo In cantidatl Cltlwcsatln : l;c .1<¡uí pot'(¡ue. 

t unl<¡ nicb tiene derecho de paga•· coi 11onobo·c el e o ll'll lo c¡uc este 

elche; cuando tiene a l¡;un interes en hace•· c~c pago ; '! por consi

guic•Jtc como que el clcudor principal tiene in!ct·cs en pagar lo 

cjuc ha po·ométido el (jlle loa celcba·ado el pacto constituttc pecwúte, 

~s de a hí que el act·ecdot' no poclr:í relousat· scmcínntc pil¡;u. Aho

ra hien , como l:\ ~'lltrc¡;n tlc l 'tlinc,;·o C)(.Lin¡;uc la olili¡;ncion comti

illlm puwum, clnro cst:í r¡uc quc.!áo·á nsimismo cJC.tin¡;uitln la p•·in-
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cipal , ~cguu el cum·to lli'Íncipio t¡ue cslahlece, que el pago de 

cualc]uiew de las dos oh ligaciones las extingue todas. 

Por la misma razon ~¡ un tercero hubiese pro)lleticlo pagar en 

oli'O lugar dife rente tic atpu:l en t¡ue el dcuclqr principal estaba 

ohli¡;:1d0 á l'r. •·ificarlo; 6 bien hubiese [?I'Ometido paga r al acree

do•· ó :í ut1·o c 11 su luga •· lo 1nismo que el deudor está ob ligado á 

cnh·cgm· prrcisamenlc :í "'lncl; podd dicho deudor r •·iucipal 

n]ll'ovcchnrsc imlirecln111entc de este pacto, vcriticando el pago 

eu uombrc de l tercero en el lugao· ó :í la ¡>CI'sona compo·eudida en 

el pacto, y cou esto se lib rad de su o l>li gncion por las .razones 

mismas 'l"c tl ca lHIIIlOS de c:tponeo· e11 el apno·ta<lo antc•·ior. 

4fl3 . liemos po·opucslo nrios ejemplos <le los cambios y motli~ 

licaciones '!"'! puede snfo·io· la primc•·n obligaeion en favor dr-1 

deudor poo· el pacto COIIstitulte p ccullilll; pueden empero esat 

misma~ •uotlific~cionts y cambios veri!icao·se en ¡ll'ovecho del 

;~cr·ccdor ; he nquí un 
.1!-"jcmplo : Cu:ondo uno que me dehia cierta c;mtidad con la fa

cultad de poderla pa~ar á mi ó :í otro le••ee•·o, me p•·omete por 

este pacto pag:ínncfa preci~a01e11le :í mi ; claro esti que el caru

hio <¡ne ": vcr·ificn en la ()I'Í ru er n obli¡;acion cede todo e n p•·o,·e

cho mio; puesto qne el d eudoo· pierde In fuculla<l c¡ uc ten in de pa

ga r·mc :í mi ó :i un tc•·ce•·o. Y po•· lo mismo, si á ¡•csat• del pacto 

pagase :i C$lC tc•·ccro, no dejaría de es lar· obligatlo para coumigo, 

por<tue e<e pa;;o se•·ia nulo. 
De olrn IIHIIII' I'a tlehcria I'Cso h•cr·sc, $Í fuese un cxlt-.1iro quien 

lil e hnhÍ<J SC (ll'Olllctido png;u• por el dcllllOr ; (l lleS!O CJUC no há

IJientlo c~l c lomado pn..tc en semejante promesa, no l1:1 poditlo 

d cs¡•ojarse tic fa facultad que ten ia de pagarme :i mió al tercero. 

48-1. Hay un caso en <1ue el ¡•acto COtlstitutrc p ccunire modifica 

la ohligacion primera, así poo· par·tc del acreedor, con~o por parte 

tld dcutlor ¡ y es, cnnudo nt¡ucl qnc me debía una de dos cosa~ 

<tl ter11nti ' 'amente , me p•·ouo cLc de tctminntlamente ¡~n ¡;ar una de 

ellas. La obli¡¡acion primera se cambin entonces por lo t¡uc respeta 

ni ac•·cetlot· en que CC$ando la i\lternativn licue él derecho tic cxi

¡;i,. tletet' lllinadaulcnte la cosa prometida , s<n 'Jl'C pueda el deu

dor e~co¡;~•· la t¡ue mejor lo ¡>ao·czca. 

!>01' p:rl'lC del deudo•· tnm hien caml>in 13 primera obli¡;acion ; 

pon¡ue como por eslc pnclo se tlelc•·mina la cosa que prccisamen-
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le debe entregarse, si es ta pereciese sin culpa ni tardanza pot· 

jlarl" snp, •1ncda.-:í liht·" de su ollligacion. 
485. El tet·ce•· principil' po•· el cual hemos sentado, que la ob li

gncion r esu ltante th•l pacto constitnta: pecuuite no es una me m ac
ccsion , resulta sullcicntcnlcntc c.lemostr:Hlo poa· lu t!Uc llcvauu1s 
tlicho en los ntÍtncros precedentes; de mallt)ra que hasta puede 
tener un objeto dir.,,..,,.tc; como sucede cuamlo se promete paga•· 
otra co:;a en l.uga•· de la que se tlchia en la pt·iuoera ohlig;ocion. 

Lo mismo resulta de lo dicho soiH·c podc•·sc contraer e l c"pre
sado pacto bajo condiciones mas dut·as. C<.n totlo lo cual se c••i

dcncia mas y tnas que la ohli~;acio n l"·o••c tt ictllc de l ¡lacto subsisto 
por si misma, y puede cont:unat· suhsistic11tlo aun despucs de e>.

tinguida la obl igacion primera ; l. 13, S· 1 ,.ff. tle pec. consl. 
La g,losa pone por ejemplo ele la ,lccision contenida en la cit.~da 

ley ~1 caso <n q ue un vcndcdo•· hubiese prometido poo· pacto COIIS

titutw pecunia: pa¡;ar a 1 coonpradoo· cierta cantid~1tl Cll inclecnni 
zacion de nn vicio dcscuhicrto en la cosa, de que re·:1 o·csptHISólblc 
para cool <El actiotw ll!slimatoritt. Segun el po·incipio sentado, la 

oblig3cion hija de l pacto de pagar esa canli,bd dura aun tlcspucs 
de lranscunidos los seis meses qne tiene de duracion la accion 
ttestimatorin.; y aun hahria potliJo po·eíi jnrsc: p~u·a el pago de di
cha c~ntitlad un plaw 'l"c tln·iese <JUC cumpl irse .Jespues de estos 
seis meses. 

Podría dccio·sc e1ue c11 el caso propuesto, por mas <JUC la accion 
aeslima.toria se cdingue po·o· el transcm·so tlc los seis meses, 'In e
da sin crnlnzr¡;o aun dcspucs de este tiempo la obligocion natural 

· de i,ndcrnnizao· al compo·ador, .v esta por sí so l" pot.lria sen ir de 
sulicicntc fumbmcnto :í ou1 pacto constituta: p cruniac: . 

¿Que se e lid Cllo¡>ero, si la d"ml;~ en yo pa¡;o se hubiese po·ome
tido, existiendo al t iempo de celebrarse el pacto, se hubiese <lc:s
pues extinguido poo· ot.o·o cualrJioict· medio que: no fnese el r~¡;o 

Teal ó fictici", de suerte e1ue quctlc booTad;, toda ohli¡;nciott así 
natural como cil'il? ¿la oh ligacion contraic.la en fucn.:t de l pacto 
coi!Stitatae pecaniae pat·;l el pag,o de dicha dcoHia continu~d suh
sisticudo? Si. Así lo decide Paulu t!ll la ley 19. S· 2. Jf. de pec. 
const., douclc pouc este caso: si un padre elcudo t' para con el· 
act·eeuor de su loijo tic la cantid.~tl•1uc entonces se enconto·aha en 
e l peculio de este, hubiese prometido:~ ti icho acreedor c¡uc se la 
pagaría; co11tinua debiendola en vit·\ud del pacto, por mas 'liiC la 
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primera obligacion de pcc11lio se halle tlcltodo c:ttinr,uidn, á causa 

ele no hnllnr·se nada en el peculio del hijo; licet inlerit:rit pecu

liwn, 110n lamen libcr·alw·. Ji e nquí oh·os e jemplos mas conformes 

con •nu:ste·as coslum l.u·c~. 

E'jt·mplos: r. Dicg') Ion po·cstndo fianza por In c:ontidnd de mil 

pe•os •1uc llctlr·o dehia á Junu, con la condicion de 1111e '" com

pronliso no dchia dura o· mns flue dos aiws , al cabo tic los cuales 

tenia <1ue set· liiJ1·ado. Antes tic h·anscua·rido este tic111po, J pot· 

consiguiente suhsisticndo toc.lnvin la oiJii¡;acion tic Diego, Ambro

sio ha IWOnlclitlo ni nc1·cetloa· pa¡;na·lc por este dicha cnutitlud ; y al 

mismo ti empo ha sel1alntlo 11nrn el pago de la misma un plazo t¡uc 

Ion tic ••:,ceo· dcspues tic los tlos nloos : ¿estará Ambrosio ohligntlo 

e n l'ne1·zn del pacto com·tittela:: pccllnire á ¡wgnr :í J unn? La rnzon 

tic <lntla1· ~~,que no l1nhiéndose Die¡;o uhligndo siuo con In precisa 

condiciun ,le tJUC 5u com¡womis!l no tlcbia durar m:t~ (pac dos HilOS, 

tlcspucs tic los cuales hnhia de <JIIetlar lilm~; cla1·o est:í <JIIC dicha 

ohligocio11 no suhsisLc ni 11altu·al ni ci••ilmc11lc, y por lo mismo 

110 ¡mctlc ser objeto tlcl pn;;o <¡ue Ambrosio loa ¡womclitlo hneea·. 

La r:ozon tic tlccidit· c¡uc l:1 ohli¡;acio11 tic dicho AmiJI'osio conti -

111111 sultsisticmlo, :í pcs:u· de la cxtincion tlc la tlcutlo del fiador, 

es c¡uc debe alcnd., l·se :í In c:tislcncia de la deuda ni tiempo de ce· 

lcbrm·sc el pncto constitttla: pccnnice: si entonces subsist in , e l pacto 

ha sido v~íliUo , Amhro~io se lw obligado válidamente ~¡ png«t' lns 
mil peso~. No importa t¡uc tlespues haya dejado de cxi<tia·, la ohli

gocion ti el pacto suhsistid :í pesm· de esto: Si quid dcbitum tutiC 

fuit '!"""~ coustitucretw·, mmc uort sil, teuct cmastilutwtt; QUI A 

1\~TRURSUM SE "'-CTIO nEPtmT. 

St: ohjet:u·á : Ambrosio se oh li¡;ó á pagar la dcutln tlc Junu; no 

IIIH:tlc fl"{\"rsc esta """'la , cuautlu hn clcjatl o de c:t isti r; luego u o 

puede subsistir su ohlignc:ion llOI' loallaa·se sin objeto o·educitl:o á un 

im1•osiblc. Se a·csromlc : nn puede negarse e¡ u e Amlu·osio se obligó 

:ol ¡•:•;;o <le la deuda de Diego, y por esto era ucce~nrio <JUC la tal 

deutln existiese al ticm¡lU de cont1·aer él su obligacion ; 111ns des

pues tic esto el pago <¡nc debe Ho·i!icn1· y verilic'l de los Ulil pesos, 

no e~ yn (101' razou de uua deuda a;;cna, sino de una druda pro

pia ; y solo iudirectauocnle se rcfcria·i:o á la dcutln ¡ll'inlea·a, si lo

davin subsistiese . 

11. l¡;naaio se obligó poa• el pacto conslitulre pccwuro ti pn¡;nr :í 

Pedro cincuenta pesos en luga¡• de un caballo t¡uc le dcbia Auto-
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nio: por mas t¡ue t!cspues la oh ligacion de este tlltimo dejase de 

oxistit• á causa de ltabct· sobrc,·ctli,lo la utuct·lc •lcl caballo, la tlt 

l 5nncio continuad subsistiendo. 

Este caso es mu y tlifco·cntc d e n<¡tlcl en que se Lt·atasc de unn 

<¡uc tlch icsc cntrc¡;rtt· un caballo , :í menos <¡uc tH:O po·cliriese en

tregar c incuenta pesos en su lugur ; pues cnl'nnccs In muerte del 

caballo le libra absolulaoucntc de su ohligacion, ptwt¡ue en la tlcu

tla no cn lt·n mas <¡nc el caballo, los cincuenta pesos son sohuncn

lc infllcultale solutÍOIIÍs. Pero en e l r.nso o¡ue heouus po·opueslo, 

Ignacio es ' 'erdadcraoncutc deudor dt: los cincuc11la pesos, no old 

c:oballo; y por lo mismo la muerte 1lc este, por no:os •1ne c:tlillt\Uc 

la ohligaciou de Antonio, no cx.linguc la suyol. 

436. Si bien la ohligacion loijn tld pacto constituta: peetmia: 

puede continua o· suhsistit·ntlo, aun tlcFpucs tic c:tli11¡;uida la obli

gaciou ¡wincipal parn cuyo pa50 hahin intc•·vcnitlo ; s in conb:u·go 

para ello e~ prccisll, como llevamos ohscn •atlo , •1110 l:o cxtinciun 

de esta tí !lima no loa ya P''Ocedido tlcl pat;o ¡·c:~l 6 fi cticio : pon¡uc 

segun el cuat·to priuc ipio t¡uc locnoos scul.1tlo, el I'"SO de cual

'luicl·a de las dos o!Jii;:;acioncs lols c:ttiuguc lotlns. 

tJB7 . La razon en 'l"c se fuutla c'lc p•·incipio cuarto, es c'·i

deutc. La po·omc$11 lo ceba en fuerza d e l pacto constilula: pecuuilf: 

Jlc,·a 1wr objeto el p:t¡;o de la o hligacion princ ip:tl ; y poo· lo mi>

ono cuatodo ella se h:o cunoplitlo y ' 'ct•ilicádosc el pn¡;o, se cumple 

igual me u le la oblignciou ¡u·incipnl , y se realiza su pngo: luego t•l 

pa¡;o de lo p rouocti<lo poo· el paclu es el pago tic la ohligaciou l"·in

cipal, y poo· consiguiente con é l <¡uotlnn cxtio¡;ui,lns 1111a y olt·u. 

Po•· el cu111t·ario el ¡•aso de la o bli¡;acion ¡wiucip:ol extingue la 

•lel paclo; puesto •¡uc pune al acreedor en esl:ulo ti~ no poder en

tablar dclllanda alguna. l)or<1uc lo c¡uc se le ha po·o na etido en vir

tud del ¡>acto, no se le prometió, ui se le dche s ino con el ohjctu 

tínicu tic satisfaccl'lc la deuda priou:ipal; si satisl"ccho y:t de csln, 

pretcudi esc que se le pagase lutptc se le IH"OIItcli6 en fue rr.a tlcl 

cs.po·csatlo pacto, clao·o eslá •¡uc cxisi•·ia el pugo du¡>lié~tlo tic la 

mi sma ohligacion principal, lo ' ll'C no permite la buena fé: bo11a 

fidcs no11 patitur ut bis idem e:l:igalllr: l. 57 •. fl: de rcg. jur. l\atlic 

puc<lc hucc•·sc pnguo· dus veces una ouisma do:uc lu. 

4d!l. Este princi¡•io es ,.et·dadcro no so lnmc lltc cuamlo el pngo 

I.Ja sido real , sino l;unbicu cuando hubiese ~ido fiu¡;ido, como 

procctlenle de In compeosacion, novaciou y aun de coutlouacion.. 
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Por In compcnsacion el ~c•·cetlor sc libra del pago de nn~ tl euda 
i¡;ual :1 la compcns3da ; y por lo mismo se halla ~·a satisfecho de 
lo <Jll C se lt: cl chia: po•· la no,•acion se ),olla sali.<fccho de la deuda 
aulit;na 1•o•· la nueva •1nc nc cont•·nc e n nu favo•·: luego e11 ningn
nn de e~tns c;~sos puede cs. i¡;i•· que se le pague lo '1"" se le habia 
p•·oc11 clitlo por el 11acto COIISlÍIIIlCS pecwzia:, pues siempre seria 
c1igia· t.los veces el paso. 

L o mismo de he tlccirsc con •·espeto á la comlonacion ; porque 
aun c11a>ulo 11acla hayn •·ccibiJo por ella, basta <JliC él mismo se 
l•aya clndo po•· satisfecho <le In obligacion principa l , paraque no 
1wcda Clll nh la•· sn dcmanc.ln :í fin de <1uc se le pague. 

489. De he nch•crli•·sc tp•c n11 est<·o 1wincipio tic·nc su nplicacion 
cuando lo p•·nmctido en fucn.n ti el pacto constittttae pccuniae, tu_ 
viese poc· oh je to el p:•go de l·o tln In clenda priuci11al. !\'fas si no s~ 
hul•i csc Jli'Onlctitlo pagar '" "~ que una parte ; e l pago ti c lo pro
nwlido no cx.tinguc In ohligocion priucip<~l, sino en cuanto á esta 
parle. 

Ejrmplo : Si debiendo ;í J nan ''cinte escudos le huhiesc proa 
uccticlo yo mi.<mo, ó hicu otro en nomhre mio pa¡;a•·lc quince 
dentro cic•·lo tiempo, el pago de estos quince escudos no ex.lin
¡;uid In o l>ligncion principal sino en cuanto á ar1uclla parte, y qu<'
dnd suhsi.<lcnlc en ctt:tllto á los cinco rcstnut~.<. 

4!JO. F:íltnuos obsci'V:II' cnn •·espeto :í la ohligacion constitultc 
petullifle, que sr•guu la ley 1G •• 0: t!~ pec . const., cnautlo dos hu
bicscu I"'Oulctirlo lo 'I''C de hin oll·o tcc·ccro, dchcdn rcspo~~tle•· 
.<olicl:u·inmcnt.c de la tleud:c , pa•·eciémlosc en esto :1 los liaclorcs , 
su¡wtt 11. 4 '16; pero tamhicu ticucu lo mismo •ruc estos, e l bcucli
cio rlc cJi,•i.<ion, cuando se hnll:111 todos en estado de pagar; l. fin. 
rorl., de prc . COIUl. Tamhien ti enen el de excusion se¡;un rl sentir 
de llnloout.lr!l', <ru icu jtt?.ga 'J"e vienen comprendidos en el capf
tu lo 1•. rlc In no1•cla 4. 

S. v. 

D el ¡¡neto JIOJ' el cutrl se JII'Om.etc al acrccdo1' dm·lc 
cie1·tns scyw·itltrdcs. 

491. E~ nna especie de paclo constitutae pecrmiac ln promesa 
•1ue se hncc ni aerecdo•·, no de pn¡;al'lc', sino de dado dentro eicr-
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to tiempo algunas garanlias 1 como pt·enrlas, hipotecas, linnt.ns: 

Si quis constiwerit se pigmu datumm , debet hoc constitutum ad

mitti ¡ l. 1:1' S 1 •. u: de rcc. COI!$1. 

El efecto tic eslt: pacto es , que nt1ucl que lm prometido rlar la• 

gn>·a ntins, puede sc t· obligado, sino las <B, ~ 1 pa¡¡o de la dcucln, aun 

antes de nncer el plazo en <¡uc dchicsc verillenr·lo ; y si se lt·atasc 

de nn censo, tamhicn potld ser o l)ligntlo (, rctlirnirlo. 

492. Si nl¡;uuo hubiese ¡womclido po o· esto pnero dnr· po1· fiador 

u na pct·sonn tlctcnninadn ; queda libn• tic su ohl i¡;acion , si ante~ 

tic cumplir cou e lla y de ltahet· incuoTiolo en tlcmoJ•rt, mtn·icsc el 

tle~i¡;nntlo I'Or 6ndor; d. l. 14 , §. 2 . El cumpliuticnto de la obli

¡;aciou se hoce iu•posible , no ¡ootl ieuuo ser find oo· uun pcrsoun 

u1ucrta. 

Otr~rncntc sc1·ia si la pt·o·sonn design;oda en el pacto r ehusase 

preslao· la li;onza : Si nolit.fidejubere, pttlo tencri eum qui l'omti· 

tuit, 11isi aliud actum cst. d. S· La ,·nzon es, que para que 111i ohli

¡;ncion sen v:í licla , hasta c¡uc la rinnzn sc:o posihle en sí , JHll" mas 

ti U~ deje de ~crlo :í causa cl c denegarse r. prestada el sugeto que 

yo Ita hin pro onctitlo c¡uc la prc~llli"Ía ¡y culpa 111ia es lonhc,· pro

metitlo una cosa 'JIIC no c~l abn en mi mano cuuop lir·. E sto es con

form e con los principios c¡uc sentamos en cln. 136. 

------~ .. ----
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PARTE TERCERA. 

l>E LOS DIVERSOS ~IODOS 

·JIE lll:TINGUIRSE J.AS OBLIGACIONES J Y DB LU 

F.J:C EPCIO:>ES Y PRESClUPClONI!S. 

----------~-~··~~~~·-~---------

493. J ... as ohligaciones pueden es.tinguirse de rliferentes mane.. 

7 as; po•· el pago real , por la consignacion, por la compensacion, 
r o•· In confu sion , po•· la novacion, por la condonacion y por la 
cxlincion ele In cosa dehida . 

L 11s contmidns lJajo algnnn coudicion resolutoria se cxtlnguen 

1,0 r In exislr11cia de esta contlicion : las hny tnmlJicn qne se ex
tin~ucn po•· In muc•·te tlel deudor ó del nca·ee<lor. 

De todo~ rslo~ mo<lo~ <le extiogui•·sc las obligaciones tratare
nlos ~rpnra<lanlcntc en siete capítulos . .Ai1adiremos al fin otro 
en el cual hablaremos de las excepcjoncs y prescr ipciones, 

CAPITULO L 

·n 111, PAGO OF.AL '\! D& .LA CONSIONAClON. 

- --=--
~94. El pa(;O real es el cumplimienlo efectivo de aquello misme 

que Ulll) se ba obligado :í 4ar 6 hacer. Cuando la ohligacion .es .dJt 
21• 
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hac~r, el pngo real consiste en p•·acticor al(llello mismo <[U~ virnc 

comprendido en la ohl igacion. Cuando e~ de dar, el pago con~istc 

en la rntr~gn y traslacion del dominio de la cosa. 

Es evid ~nte que el IJUC hn cumpli1lo con la ohli¡;acion con

t.·aida quedn liiH·c : tlc dontle s~ signe c1ne el pago •·cal y cfecti••o, 

que no es mas que el cnmplimicnlo tic la ohligacion , es el 111udo 

mas natm·nl de c~tingui 1· las o l>ligacioncs . 

Eo los dos prime•·os ••·ticulos de cst•: capítulo ••eremos pt>l' 

quien y :1 quien debe hacerse cl J••so : e•• el ll!l'cc•·o •1nc es lo que 

debe pag:to·s~, como y c11 que cstndo: en el coia rt o ." q11into ctHrn 

do debe ?crilicarse el pa;.¡o , donde y :i cxpcns"s .Ir: •1nicn : rn el 

S~!. lO tmtaremos ~~~~ efecto tie l p300: t•l sépti1110 CIIIIIClltld las 

reglas soho•e las imput:ocioncs; y fin:olm cntc c11 d ucln,·n hablare

mos de la consignacion y ofrecimic11los ole pa¡;l). 

ARTICOLO l. 

POR Qt:J!l'( DEfU~ \"F.I\IFICARSB P.L rA~U. 

-195. Cu~ndo la obligacion es de dar , consisticouln el p•go, se

gun lo die loo, en In ent•·ega y lraslacion de dooninio de la coso de

bida; se sigue, que pao·a l(liC e l 11ngo sea ni litio, <!S lll'rciso que In 

persona que lo haga, sea copa de ll·ansfco·io· e l dominio de l:o co~~ 

pagada. 
De aqui se sigue 'l"'· el pago no es váli tlo, si el que lo ha hecho 

no es dueito de la cosa ent regacla , ó por lo oncnos ru) lw intct' l'r

nido el c<>nsenlionienlo de <'sle; porc¡ue no siendo así, no puede 

transferirse el dominio al acreedor. 

Segun este principio, siempo·c que la tlcw.la del difunto rccuycsc 

sobre una cosa determinada , si uno de los hc r·cderos In ento·rgn . 

se al acreedor sin consentimiento de los cohcrcdco·o~, el pago no 

será v:íli•.lo, sino po•· lo que re speta á la porte tlcl lre•·cclc ro que 

paga, puesto que en cuanto á lo restante no es é l dueiio: esto 

segun la sutileza del derecho; mas en cua11to al efecto, el pago 

nerá v:ílído en todas ~us partes, :! no ser qne la deuda fuese alter

saliva , 6 con la facultncl ele pagar otra cosn en lugar de la clebi-
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dn: 1)Uesto llllC no siendo de e~ta especie, los coherederos estarán 
ohligndos :l rnlific~r ,)icho pago, ya que ellos por su parte estarían 
ohli¡;ndo• :í ' 'c••ificarlo: q~<od "tiliter gestum ese , ~ceue ese apud 
jwlicetn pro •·nto haberi; l. 9, .1f. de neg. ~es t. 

Si In c.lrmla uo fuese de tlar, sino de reslitnir ~implemente una 
cosa 11uc el difunto no hacia mas <¡uc tlctenta•·, como si le hubie
se sidt1 r•·esLoda 6 confiada en dc¡>ó~ilo; In restitncion hecha pot· 
uno de los l•c•·e.cle•·os <¡ac tuviese en su podct· dicha cosa, seria 
'"' pago d litlo, aun 'JISO jure, por mas ' l"e no hubiesen consen
tido e u ól lo< ol.l·os he •·cdc•·os; puesto que estos no tienen dere
cho alg<lll(l en la cosa, ni podiai1 impedit· su ¡·estit11cion, y por 
cousi¡;uicnlc su consentimiento era superlluo. 

49li. Asi como no es v:ílido el paso, si el que lo hizo no era 
dudio de la en.o cnl•·egadn ; de la misma mlnera no lo seria, si 
:1111111Ue du~i101 iii\•Íese aJgun Íll1!'edime11t0 JlCI'SOIIOl pa1•a coasenar. 
Así es tJUC se•·ia nulo el pa¡¡o c1ue hiciete una muger casada sin 
<IUloa·it:Jcion de sn marido, nn snenor sin inLca·vencion de su cu

•·auor cte. ; l. 111 , S· .fi"· f!. de solut. 
·I~J7. Cuando e l ll:lf;D hecho por uno que no e•·a dlleño, ó que 

se halla ha c•n la Íolcapacidacl de enagena1·, consiste cnunn cantidad 
de dinc•·o ó en ulJ·n cosa fungibl e, c:onsumi·tln cll., <le bnena fé por 
el ac•·ccd01·1 se hace v:í lido e l pago; ron¡uc• semcjnnteconsumcion , 
o.í us<l e11 C0$115 IJW!!IIS" COIISW/Jituew· , c'qnivnlc á b tmnslaciou de 
dominio. :En cft·cto ¿r1ue le l10l1t·ia dad'> de u1a s ese dominio? Ha 
usado y eonsumido la co>.1 como pudiera hacerlo el mismo propie
tarin, y no c~t:i ~mgclo :í l:1 ¡·cpeticion el dinc1·o g:tsl:ulo así de bueua 
fé ; puesto <JUI! loa <lejado de cslat· en su poclcr 5Íil la menor mali
cia po•· su parle, y po•· lo mismo no hay contra él t·e,·indicacion, 
la cual no llucc.le instao·se, sino cont.·a el poseeclor ó conh·a aquel 
c¡uc ha tl cj:t<lo de poseer por malicia. 

t19H. l'o•· mas <JUe el pago no sea dlido, cuando no se ba trans
feric.lo al ~crceclor el dominio de la cos11; sin embaq;o mientras la 
tiene en Hll poclct·, no puede exi{¡ir la cleudo, y es pr~ciso para es
to que el icho cosn le haya sido reclamada pcw quien tenga cle,·ccho 
soh rc ello, 6 bien lpte ofrezca al .tlcudor dcvo lrétscl:t; l. 94,ff. 
tle solul. 

499. l'nrn •1ne sea dlido el pago no es ncces~rio c¡ue lo hasa el 
mismo tleull01· 6 algun encargado suyo: sea fjlt ien fuet·c el que lo 
'tcri(irlue, y aun cuando se hag:t :í pe~ar del mismo deudor , con 
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tal que sea en nomb•·e del mismo y para lilu·n•·rc, sc•·á v:íli<fu d 

pago, se extingue In obligacion, y queda liln·c el deudo•· aun :i pe

tar suyo; l. 23, l. 40, l. 53,}]: de sqlttt. ; l. 39 , de ucg. gest. 

Si el pago oo se ver ificase en uomlu·c d el vcrd: .. lno clcutl01·, 

rlo seria v:flitlo. Si alguno creyendo c¡uc me debía cic•·la canli<la•l 

de dinCI'o, me la pagase en nombre propio, aun<¡uc me tlcba oln> 

la misma cantidad ; no obstan te es<: pa~o no extingue la oh li¡;a

ciou del ••crJadero deudor , y yo deb eré de vol veda al que me la 

ha entregado por error. 
Segun la sutilidad y rigo•· del dc¡·ecloo, esta dccision tiene lu 

~;ar, aun cnaodo alguno me hubiese paga<lo en su P''''t'io nomlwc 

una cant idad <¡ue é l no debía, con <linero y ¡>o•· 01·dcu del •·cl'(la

dcro deudo•·· 1\'Ias si el ac•·ecdor pidiese :í cs lc el ¡l ago de la mis

ma cantidad , podría emplaza•· en cnus~ al sugeto :í c1uie. n hubiesl! 

dado la orden y dinero para pagar , y hacer que ~e dcclarMc •1uc 

el acrcedo1· se quedara con el <linero en pn¡;o tic la ''c rdntlcrn deu

da, y á él ttbSllelto tic la <lcmantln. Sí fu ese el mismo •1uc hahiu 

eotregatlo el dinero, <fUÍ C<l cxi¡;iese s11 l'esti lucion ; r•ulonccs ¡>o

dria el acreedor h ace•· iulcn'enir al venlntlcro deudor en la ccll

~a, y pctlir q ue tli cho dinero quedase en su pode•· en paso tic 

la deuda, puesto <1uc lo h;1bia culrcgado el , .c,·tlatlero dcndorpum 

que fuese ella sa tisfecha. 

P or mils que el pago de una cautid:od ,¡ cosa tlebidn no sea >'5-

tido, habiéndolo verili cado en su fl "'?PÍo nombre <1uicn no la deh ía; 

sin embar¡;o si postcriomJcntc este llegase (o dchcl'lu , el pago se 

hace .,:í fido, sino ipso jw-e, al menos per exceplÍOIIelll doli; l. 2;, 

.ff. de solllt. 
500. E l principio por el cual hemos sentado, 'l''c el ¡l ago es v:i

lido, sea quien fLtc<'c el q ue lo haga, ulicull·as lo vcrili' l''e ennom

b,·e del deudor , no licue dilicultad , cunn•lo el ac•·eedor no ha 

puesto tucouveoiente en recihirlo. Mas es c ucstion mas difici l <le 

resolver la que versn sobre si un c:ttraü.o que no licue podcrc~ ni 

facultad legal para tratar los negocios del deudor , y :í t¡uicn nin

s un in te res le ha d e venir d el paso de In d euda, puede obligar al 

ac¡·eeclor á. •·ecibir el c¡uc le ofrece en nomln·c del deudo•·· Las ley es 

arriba citadas no resuelven el problema; <l ícc•l solo que e! pngo 

hecho en nombre del deudor, sea flOr quien fuere, le lib•·a á es le¡ 

1nas no deciden si el acrecdot·, no queriell(lo, puede ser obligado 

¡{recibirlo. Pteciso es buscar esta resolucion en la ley 72. 5. 2
1
/f 
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de sob<t . D ecitlcse en ella r¡ue el of,·ecimieuto del p~go hecho al 
acree<lor po•· cualquiera ex. trnilo en nomhre del deudo•·, '! au•H¡ue 
sea sin sahe•·lo ~ste , constituye al acreedor en tlem01·a de recil1ir. 
De esto tlche infe··i··se, <JUe el raso ofrecido en nomLrc del deu
dor, sea 'luien fuc•·c clttue lo ofrezca, es válido, y constituye al 
acree<lo•: en demo•·a; sicm¡u·e empno será necesario que el deudor 
tenga in te res en <licho pago 1 como sucede cuando ese oft·ecÍn\Ícn
lo se hubiese hecho para itupedit· la tleuwnda <¡ne el ac•·eetlot· ha
lJria ent11hlatlo, ó bien pa1·a e•·itar los inlet·eses, ó extinguir las 
hipotecas. Mas si cltlago ofrecido no acatT~m·a la 111enor ventaja al 
tlemlor, y no p1-odujese m~s efecto que el <le h11cerlc can• hin•· de 
aúecdor; no tlche•·ian alcn<lcrse semejantes ofrecimien tos. Véase 
Dun•oulin, trae t. de usur., q. 1\). 

En las ohli¡;acioncs de d;n· es ve•·tlatlc•·o en lo<la su exlension 
el principio sentatlu , puesto <tne n;ula le imtlot•ta al act·cctlor c¡uicn 
sea el c1ue le dé la cosa que se le d ebe. !\las cou •·espeto :í las ob li
gaciones de hacct·, no siempre es OJll icahle uucslra reglo. Ell:c ti e
•lc luga•· t~uautlo el hecho sohre tJnC vet·sa la obl igacio" es tle tal 
ua tu rHlcza, •iue puede vet•ificudo cunlquiem si 11 ¡lc•·juieio del 
a e I'cctlor. 

Ejemplo :Si hniJicsc convcolitlo cou uu lah raclor que '"·~ ··iamis 
l ÍCITas; cffalqui cl' otJ·o lala·aclot• pod..:O lil.Jt·:lf' :Í mi dettdor del com
Jll'omiso coutmido' m·ántl<>la• ro•· él . 

No JHIC<Ie d cci•·.<e otro ta nto, ctwntlo se lJ·nta tlc ohl i¡:;nciones cu
yo objeto son l11:chos c11 los <JliC •e al icncl c muy p:u·tiettl:tr!nenle 
la h~bilid:ul y t;.Jenlo personal de l nrli•tu •tne los hubiese p'romc
tido. En l;Jics casos dched $CI' el mismo drndo•· 'luien cumpla 
co11 la ohligaeiou con!J·aida; l. 3 1 ,if. de solut. 

Ejemplo: .Si hubiese convenido con un pintor <¡Ue hnt·ia mi re
lt•alo ; claro cst(o <JUC no se lihra•·:í é l de su obligac1on , haciéndol<> 
sacar po•· ol•·o pintot•, á no ser '}Ue este mct·eciesc mi con!ianza r 
• probacion. 
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ART ICULO l.\. 

A. qUtE~ DtllE. UACitr\SU EL t•.u· . 

501. E l pa¡;., par a se•· d lido <lcbc lwecrsc: ó al ~ e •·c~do •·, ó :í 

alguno c1ue tt·ug:t potl c•·cs del mismo, ó hi t: u :i lo:-; t(UC Lt!nnun. 

por la le." la facult~•l tic eohrat·. 

S· '· 
D el¡wgo h<•c/w olttcJ·cetlur. 

:)02. l'ílt' nca·cct.lut· c n h:ntlt•JI IO:o' 11 0 sulauiCIII t: nc ¡uct Ct.ln •JUÍcu el 

dcudoa· h:a couh·;tidn, '\Íno l:unbien sus IJ ercdc l'n~ , y cuan lO$ le 

lwu succtli .. lo .:11 sn cr·,·tllto, <liiUt¡tH: sta por tilulu siugul:u·. 

S i loa y 1 nn c: ho~ ¡,..,·cclci'OS, ca<la 11110 <l u dios es 1Ínicanwule 

aCI'CC•tlól .. JlUI' la Jl~lrh· lal'l'CtiÍtílrÍa; _v pw· COIISi(;HÍC illC 110 puede J'W

s:ír<dc sinn en u pl'upnn:inn .Í r~la paa·tc, :Í no ser CJUC lcn;;a (\Od<· • 

r es ,¡,. su < ou(¡,•rc<lcm• paro c:olu·ar d l olnl. 

Ac¡ucl :í •¡uirn el acr·•·ctlor hnl>iesc cedido su e redilo ¡>or líl u lo 

tic •·en la 1 tlonncion, l•·¡;atlo cí ele cualc¡uic•· otrn mant•ra, se l.ace 

acreedor poa· (., no lilicacion que se !.~ce al tl m11lo•· ti c tl icha ce~in u , 

ó hirn po•· su aprnbacion voluntaria, por con<igui~nlr ¡>urde (¡¡¡

c;érsc lc el p;tQC) ,·;íl ídn111cntc . E~ta mismn uolilic:ncion .; op1·ohaciou 

desvanece los tlc•·ccllll$ tld :tnl i¡;uo :a c•·cct.lor ; y así sc1·ia nu lu el 

paso •1 u e se le hiciesr. 

503. A l;;um.s veces se r epula ac¡·ccdvl' nt¡ucl :í <¡uien se cree 

t al poa· motivos justos, :wnquc <lt a·o tenga el l'l'nlaclero lítultl; '! 

po•· consiguien te fucrn válido el pago <¡uc se hiciese :í ese acree

dor puta tivo. 

Ejemplo : Uno •·cpulauo·po•· legítimo sncr.sot· ti c un mayoroz¡;o 

posee todas las tierras y tlcrcchos :í él :.ne:tos: un censata r io <¡uc 

le pn¡;ue las anualidades, ha..:i un pago legítimo, y.po•· consi¡;uicn· 

te au l\ cuando apar eciese dcspu.cs el vcrdatlcro tlu.cii o <l cl mayo-
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l"n7.go , 11 0 potld c"igi1· 11ucv:uuenle el pago ti c las p~nsio11cs paga" 
cl:1s. La ra1,0tl de esto e~, que se ¡H'csumc de derecho propietario el 
poscso1· de una cosn, Jll icnlt·as no se presente el q ue lo sc:1 vcnlaJ c
t•¡uncnlc ; y pot· lo mi:;mn el ccnsatnrio P"SÓ legítimnmentc las 
:liHtAiidndcs al posrsot• dd mayorazgo. La hu e na fé ro·· pal'lc del 
c¡ue ¡w¡;(• el censo, y 13 negligencia presunta del vcnbtlero d ueño 
lt;,cen dlido el pago. 

Po•· la 111ism:t t":t7.0I1 son "'íliJos los pugas hechos ni c¡uc se halla . 
con le¡;nl y padfi c~ poscsion de una heJ"cl1cin , ;HttH¡uc no le ¡Jc r
teuezcn. El ltcredCt'O potld cxigi•· cuentas de lo •·ccibido al po
SC$Or. 

Con mayoi'Ía ele 1'37.011 scr:í ,.aJ:do el pa[!tl hecho ;Í un heredero 
liclcicomisa•·io, po•· 1nns c¡ uc clespucs lu ,·ic'" que restitui1·ln heren
cia á Oll"(). Y COII l ll:t~'OI' r:11.011 lotl avi :t debe SC I' dl ido el r a;;o he
<:ho á un he•·cdc•·O, ' l"c clcspucs in tttclrnsc 1~ •·csti t ucion [lllJ' c n\e
l 'O cout.J·a la ndicion ti•• In herencia. 

!)011. Para que sea ..:Olido el pago hecho al acreedor, ó á los que 
trngau sus dcc•t•chos, es preciso 'l"c sen aquel capaz de admiuis
ll·ar sus bienes. J?o1· esto no es válido ni lih ra al deudor el P";;o he
c ho :í un meno•· J :í un prodigo , ;i una 1nngc•· casat.la , ele. 

S in cmbaJ·go si este nc•·ecdot• 6 sus tu to•·cs ó curadores, bajo 
pt·ctexlo ti c nnlic.lntl •·n el primc1· pu¡;o, lo picli escn d e nue vo , y 
cltlettdor pudiese j11stilicar •1ue el ac•·ecdor se ha aiH"ovt:chaclu del 
tlinc•·u pa¡;ado, y las tnejoras ó provechos subsistiesen toda\'ia al 
tiempo tic la dcntantla, como si se hubiesen pagado sus deudas ó 
¡·r.pm·atlo un •:diliciu; dicho deudo•· dcho¡·á SCJ' :.bsuclto de la tlc
mantla como con l.r11 r in ;j ln buena ft!, que no pcnni lc <JUC nadie 
se cut·i tpté:t.ca á cXpl' IISaS de Ott·o. 

Nótese •¡ue si el dine ro se hubiese empleado en la comp1·a ele 
al¡;una cosa necesaria :í dicho ac•·eeuo•·, por mas que huhiesc 
tlcspnes ¡lesa parecido antes de la dema nda pot· caso fortuito, no de_ 
ja po•· esto de presumirsc ' l"e ha sacado p•·o.,ccho del pa¡;o: por ,
<¡uc suponiendo ncccsa ,.ia la cosa comprada , si no se hubiese in ver_ 
tido en ella la canbidnd rcsulta ttlc del pnso, hubiera sido preciso 
inve rtí•· otra, que á cD usn d e esto debe tic conservar todavin : Hoc 
ipso fJ"O non cst pauperior factus, locupletior est; l. 47 , S 1 •. tf 
tle solut. 

Si el d inero se hubiese empleado en la c01opra de cosas no oece~ 
~ari.u , si ellas no subsisten, procederá la pcticion del ac•·cceciOJ•; 
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mas si subsisten aun, deber;í ofrecea·las al tlNulor, antes .le cut a· 

blar su instancia ; d. l. 4i, prÍilC., l. 4 ,.[( de e:rcep. 

505. E l pago que hicic~e un dcndoa· :í ~~~ ac•·eetlor en perjuicio 

de un concu¡·.;o de act·cetlot·es que tuviesen embn¡;ados sus bienes, 

es válirlu con respeto al mismo acrectltll'; en cuanto á los act·cetlo. 

•·es del concurso , es tan n11lo como 'L'' c pueden obligar al tleutlo•· 

á c1ue lo vea·ilic¡ue otra vez. 

S u. 

De lo.• fJ'tC tie ne•~ ¡•otlcrcs clcl ac•·ccclo•· ]Hrn• coln·ny. 

506. El pago hecho :1 a r1 nellos 'lue hnn •·ecibit.lo tlel ac•·eetlor 

poderes pa•·a r.oht·n•· poc· él, se •·epntn hecho al mismo acreedor. 

501. Sígucsc <le esta rc¡;l.l, 'l.• c1uc nada impo•·ta t111 icn sea la 

persona á quien el act·cedor hubiese dado sn poclcr: y así aunque 

~ca menor, aunque sea reli¡;ioso, siempre scr:í v:íli.lo el pago que 

se le haga. La mzou ele esto es, •rnc •·cpntántlose l>echo el pago al 

n1ismo c1ue ha dado lo, poderes, la persona de este es la que debe 

atenderse , y no In del tjue los ha •·ecihido, y atlcJuns culpa es Jel 

acrccdo•· e l ha be•· constituido procurado1· S liJO á una persona se

mejante; l. ·1·, cod. d~ solttl. 

50S. Si¡;uese tle la misma regla , 2. • c1ue puede pagarse l'álitla

mcnlc no so lo al t1ne ti ene potlel'cS dcl ouismo acrcedoc·, sino lalll· 

bien :í a.1ucl qne los hubiese recibido de uno c1uc tuviese facultad 

lega l para cobra•· por dicho aco·eedo•·· Y así set·á válido el pago 

hecho al npoolcratlo del tutot• J5 del marido en deudas de un menor 

ó de una mugcr casada ; l. 36 ,/f. lle solut . 

509. Sísuese lina lmcntc de la regla sentada , 3°. 'llle el pa¡;o 

i1echo al apoderado del mismo ar.recdor no es válido, sino en 

cuanto lo seria si fuese hecho al mismo acreedor en persona. 

Po•· lo cual si este fuese un menor , un pl'ótligo, ó un loco, el 

pago que se hiciese á su apoderado no seria v:ilido. 

510. El pago hecho á uno <¡uc ha ¡·ccibillo poderes para co

brar, es únicamente válido, si subsisten los poderes al tiempo de 

verificarse el pago. Por esto si un acreedor hubiese dado :1 al¡;uno 

poderes para cobrar, mientras é l estaba ausente, el pago hecho al 

acreedor des pues d~ Sil vttelta no seria 'I':Uido ; porque lo! pode

res bao dejado de crs.istir. 
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De la mison~ manera tampoco sc•·ia válido el pago loecbo ~ an 

IH'ocnratlor des pues de In revoeacíoo de los poderes : mns en tal 

caso fncm necesario que el deudo•· hubiese .teuido conocimiento 

de In •·•: vo9•cíon, ó que se le haya hecho saber de la manera cor

•·e~pon<licnlc, pues de otrn snc•·tc seria vá lido el pago; l. 12, S· 2; 

l . 31\, S· 3; l. 51 •. ff· de sol11t. 
La rnzon es, c1ue el error del deo<lo•· que ha p3gado dcspues de 

la •·evocacion, I"'O\•ienc mas bien de la neglí¡;encia del acree

tiOI' en a<lve•·tírsela, que no de culpa del deudor, el cual en vis

ta de unos poderes para cobra•· y sin poder adivinar la revoca

cÍt)n, lcnin justo moti,·o pnr·a pagar·. Por lo mismo este no debe

d ~:.lir· perjudicado pot• semejante ermr, al paso •¡u e ar¡uel debe· 

r:í snfr·ir· tutlus las consecuencias tle su descuido. 

Este caso es muy diferente tle at¡uel en que el . deudor hubiese 

p:tgatlo ,¡uno <1uc se presentó con falsos poderes del acreedor. 

At¡ui no Ita y l<1 menor culpa por parte tle este, y si al¡;una hay, 

•·cene sulJrc el deudo•· por no haberse info•·mado debidamente de 

la legitimi,la<l de los poderes. Por esto es nulo y sin ef~cto seme

jante pago ; l. 34, S· 4, ele solut. 
511. Los podct·es se ae.1ban no solo por la muerte del acreedor 

c¡ue los dá, ~ino tamhie n por su cambio de estado, como si fuese 

""'ser '! se casase ; por lo mismo no valdl'á el pago hecho al pro

cu t·n•lor dcs¡mes de la muerte del act·cedor; l. 108 1 .0: de rolut.; 

,', tlcspues de la mntacion de estado ; arg. l. 58, S· 1. 
i\las si la muerte ó camh:o tle estado no se supiesen al tiempo 

,te vct·ilicarsc el pago , In buena fé del deudor lo haría ' 'álido; l. 

32 , .o: d. tít. 
512. Los potlcres que hubiese dado ac¡ucl CJUC tiene en virtud 

de la ley In facultad de cobr:11· po•· el acrcedot·, expiran cu~n<lo 

cesa dicha facultad. 
J:,jcmplo: Si un tutor fit·mnsc podc r·es para cobra•· de los dcu

Jo•·cs del menor, no podrían estos ¡>aga•· al que recibiese seme

jantes potlcrcs, des pues tic fenecida la tutela ; porque cesando la 

facullad del qnc ba <lado los poderes, y no pudiéndosclc siquiera pa

~ar á é l mismo, claro esl:l <1ne no se podrá pagar al que tuviese po

.lc•·cssuyos. Esto es nna consccnencin de la ley 180.ff. fk rq,.j"r. 
513. Réstanos ohsr.¡•v;u· •.1uc no importa qnc los podet·cs sean 

c~pecialcs pa•·n cobrar , •> simplemente genet·ales, omniwn ¡¡ego
tiomm. No oh5Lan tc si fnc~c 1111 procurador ad lite.• no 5e t•cputa· 

22 
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r:í que sus podca·cs se extiendan r. colm'l l' lns deudas; l. 6G ,ff. d~ 

so!ttt. 
Es una eneslion céleba·e en el derec ho, si los poderes que cla

Jnos á ~lguno pcll'a contrner, como para veeulcr ó alcl'1il3r tlguna 

cosa , cncieJ'l'31'1 los de coba·na· ci¡H·ccio ó el nlc¡ uilca·. flMtolcl está 

por· In alinnativn, y le sigue Fnclain, JI. cotllr. 9tl. J\ lns justa me 

parece la orinion de 'Vissernbach nd tit.ff. de so!ttt. 11. 1·1, el cual 

juzga ' l"e elpotlea· de vender 110 cumpr·e.ulc el ele cohrn•·, S 110 sor 

que algunas cia·cunstancióls lo hn5nn JH'CStunia· así. La lry 1, S· 12, 

ff. de e:cerc. act. p~rece decisi,·a en fnvoa· de esta opinion: tlíccsc 

allí qne el en~argnclo de 1111 hmpac que tiene unicnmcnte derrcho 

de trntn•· con los viajea·os sollre el lll'ccio de su pnsngc, no puede 

recibir dicho precio. P arece que 110 se ructlc dcci•· mas fm·mnl

mentc <JUC cll)ode•· de vender 6 nl<1niln•· no cncicn·n él de co

brar e l precio. No obstante puedo hnllcr circunstnncins ' luo induz

can :i po·esumir qu~ los ¡>otleres p~o·a vendeo· son cslensiros al co

hro del, precio. 
Ejemplo : Sí hubiese en una ciudad cico·l.os •·cvcmlctlorcs pn

hlicos (¡ue Licuen la costumhre <le llcv:u· :1 las c:a<;,s pal'licula

res los ¡;éner·os cuya venia se les cncar¡;n, y de •·rcilli•· de los 

cou>prnilores el rn·ccio ,]e ellos; cnlouccs el cucar¡;o hecho ~¡ nuo 

de ellos para vender una cosa, comJH'cndc L•unhicn él de cob•·"r 

el precio que se dic,rc por dicha cosa. 

§. 111· 

De aquellos ú quienes la ley tltí ltt f((cttlt(f(l<lc cobl'{(J', 

514. El pagu hecho á uno c¡ue lcn¡;a facultad lc¡;ol pat·a cobrar 

por el act·e•dor , es vá litlo. La ley dá esta facultad á los tulurcs 1 

con respeto :í cr·éditos de los menot·cs; :i los cur·adores de los que 

t ienen intervenidos sos hicnes, con o·espeto á los crétlilos Je estos; 

á los maridos, cou respeto :l los créditos de sus mngc•·cs; :í losad

ministradores de hosritn les y ott·os lugares pintlosos, cou respeto :í 

los créditos que estos establecimientos tt'n¡;nn en sn fa,•or. Todas 

estas personas pueden coiH·ar no solamente los ré1litos de los bie 

nes cuya adm i nisto·acion 1 cs' i ncum be, sino lana bien · los e:~ pi tn les de 

los censos, cuando los deudores los rediman, sin que haya pat·a ello 
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neccsicl~<l de tlecrelo ole! jucr., y los deudores c¡ue l~s hubiesen 

pn¡;atlo quedan lilwcs. llicn c¡ ue cuando las deudas cobradas fue

sen de menot·es, los c¡nc los)nobicse tl pagado tctlddtl que temer 

""" nl¡;nnn r•eclamacion de lo• mismos menores, si dcspucs se ha

llase <poc los curador·cs hubiesen distraído el capital cobrado, y 

'"'se hallasen en estado de pode r· pa¡;ar. Para que no tengnn lu

¡;ar jnrw•~ r·eclaiiHici•llws <le !!Sta nalru·aleM, requiere la ley 25' , 

cod. de: nclm. tu t. el clcco·elo é intervcncion <lel juez. 

51). La sola calidntl de Jl31"CIItezco) por mas s··andc que esta 

sea, no c:s sulicic: l\ lc para 'l''e uno pueda cobrar lo c1ue se dcha á 

sa allcga<ln. l~oo· cstn l\17.on ui el ¡>adre puede cobrar lo que se de

he al hijo •1ne ha s:olido de su patria potestad, ni el hijo lo que se 

tlcbc :ol ¡•atlr·c, ni el uut·ido lo <¡tte se tlebc á sn mugcr separada 

rlc él, 11i la mn~c o· tu IJUC se debe al mna·ido; l. 22 1 ff hoc. tit.; 

l. 11 , cod. hoc tit. 

§. av. 

De los desiyumlos en la convcncion pm·a cob1·ar. 

·j 16. A lgu nns veces en el mismo contrato en que uno se obliga á 

c ntrcs;lf nl3unr1 cosa ti ot•·o, se indica una tcrcern pct·sona :f({Uien 

se pot!d pag~•· de In ruismn manea·a que al acreedor en persona . 

.E>ta ¡>ct·s;.n.1 tiene facultat! para cobrar en fuet·~a de la con

vcncion ; .r ¡u•r C<H.-i¡;uicnll! rl pugo :í ella hecho es lnn dlido, co· 

m o si lr nl1icse sitio ltcclm al mis•no acrcctlo t·. A esta~ terccrM per

sonas los llamaron los jurisconsultos romanos, adjecti solutionis 

¡;ratili. 
E llns soot po •· lo •·cgnlaa· nct·ccdoa·cs del· accecdor que las de

signa . 

Ejemplo : J unn me ,·en·l~ '"'" hct·eclad por dic1. mil reales, y en 

el conlra lu dice, qu~ yo paguo·é ese po·ccio al mismo Juan, ó.bien á 

I¡;uaciu acrcedu t• suyo pot· i¡;ua l cantidad. 

Algunas '"cce• o:l sugcto desi¡;nado ¡>ara cobrar no es acreedor de 

el ac•·ccdoo·, entonces cobrad por este en clase ele mandatario, Ó 

bien la rccihid co111o donatario sttyo, si el act·ccdoa· ha tenido in

lcncic>n ele !lad c dicha canli•l:td. De esta especie son las ttrlject. 

solutiouis grntici , de <JUC hablan las leyes romanas. 

617. l'uctlc !lcsi¡;n;u:sc para pagar á u u tercero, no solo In ani~ 
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111~ ~usa t¡uc el deudor se ha obligado (o r~s~·· ' sino t..•mbien otra 

difct·entc. 

Ejemplo: Si yo hubiese permitido á "Pcd.-o el a¡•acentat· sus 

cerdos en mis bosques con la obligncion de cnto·c¡;nl·mc veinte pr
sos 1 6 bien un cerdo de tal peso :í 11110 tic IJiis I'"I"CCI"OS ; en tol 

caso la ent1·ega del cc1·do a l parcc1·o tlusi gn~c l o libra :í l)cdro ele 

In obl igacion de los veinte pesos ' l"c dchia cnlo·cgnronc. 

518. 'fa m bien puede indicarse p<oo·n pa¡;ao· á unlcrcco-o una can

titlatl mcnot· que 1~ que uehco·ia cnto·cgat· el mismo tlcmlof. De e•

to nace una cucstion promovida en la ley !)ll, S· 5 •. /J.,¡,, solrll. 

sobre ~i en semejante caso €1 pago de la canlitl:od 1ncnoo· hecha a l 

tercero libt·a enteramente al d cutlor , ó 110 ouas lln~ pm· la canti

dad P•!pda. En esln cuestiun dchcn atc11<lcrsc onucloo las cio·cuns

l:tncia,¡, y tleducio· de ellas cual lwya sido la inlencion tic lus con

trayentes; mas :í no ser que se pnoel.oc lo conlt·~o·io, se presume 

<JUC la intcncion de las partes ha sitio, CJIIC el I'"W' tic la canlitlocl 

m enor hecho :i la persona desi¡;uad~ , lihl":im ~~ deudo r 110 ente

ramente, sino en cuanto ;í dicha cantio lacl. 

519. La inclicacion c¡ue se bacc de noHt too·ccnt pco"Stll111 para pa

sa•·, ¡mede COIIlJH"CUdco· un Jugao· Y liconpo diferentes tlc '"fUtilc,;; 

e n c¡uc podia paga•· la cosa el tlcudoo· al :•c •·c.:chw. 

Ejemplo: Puedo COU\'Cnir· con niego ti'U; .. JIC pag;u·~i una ca u ti. 
c.lod :i oní mismo en Barcelona ó :í mi con ·esponsal c11 Cadiz. O 

1>icn que rne pasará á n1í mlsUJo en lnl fcr·ia, t) hicu ~t otro flcspues 

ele ella. Por el contrario ¡>odcrllo< lanohicn conve11ir t¡ue ""' pa¡;ad 

á mí :ti tiempo de dicha feria , cí :í o to·o :tules de nr¡uclla époc;o : 

l. 98, S.4 el 6 ,ff. de solut. ; l. 141 , S· G ,.ff. de vcrb. oblig. 
520. Puede asiUii$1110 hace rse tlcpcntlet· la imlicaeinn de al¡;•rr.a 

comlicion, pot· mas 'liiC la obli¡;;~cion sea pn1·a y simple en sí: tu:rs 

s i esta tlepcutliesc de una condiciou , l:o imlicncion poo· IJJ:OS 'J"C 

fu ese ella pur(o y simple, ó bien tuviese otra conc licinn, s iempre 

dc¡lcndet·in ncces:\l"iarnenlc de l:r condicion puesta ;í J., o l.>li¡;;ocion , 

pot"Cl liC u o. puede verificarse válitlamcnto e l pa¡;o :í la pco·su'"' tl c

si¡;nutlu, sino de una cosa debida, y no lo fucnc, si esta conclicion 

uo existiese; l. 141 , S· 7 ct 8, de vcrb. o!Jli¡;. 

Nu debe dccít·sc lo mismo co n •·espeto :i los plazos: como 'l"C 

el pago puede verificarse v:ílitlamcnlc :tules tic cuoupliclo e l pbzo, 

lu indicacion de pagar ;í un lct·cco·o, no est:í I1Cccs:oriamc11Lc sn¡;c· 

ta :1 ac1ucl <tuc yo lmbicse conccdidu al denclot• pan pa¡;armc. 1\ si 
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es •1uc en '"'contrato puedo yo pcrJUitir á mi deudor t¡uc pague 

;i un tc t·cc•·o, con tal <111" lo !tasa tlt:ntro de un me•, por mas 'l"c 

p:trn pagarme :í mi l'nismo le lut!Ji~sc conceditlo dos; tl. l. 98, S· 4. 

521. El pa¡;o hecho :í la pet·soua designada es v:ílido , no solo 

cuando lo ha vc•·ilicado clmisu'lo deudor, sino tamiJicn cualc¡uiu· 

ott·n pet·soua; l. 59 ,/f rle solut. 

522. Este dc•·echo crue tiene el tletulot· de paga•· :í la persona 

tl•:sigu:ttl;o, pa~u :1 los lt eretleros, los cuales ¡;ozau tic él, aun cuan

do en la esc•·itura de •·cuovaciou de l ítulos uinguna meucion se 

haya l• ccho de esta fncultad ; po•-que en esas escri turas no se pre

sume nov3clou, :.í no ser que se exprese. 

523. l'or lo •·cgula•· no puede vc•·ifica•·sc el pago sino :í la pcr

soua indicatln en d cont.·ato, y tic ninguna mane•·a·:i sus het•ede

I'O< 1Í ult·os t.Jnc la represen ten ; l. :)'i, JJ. de v erb. oblig.; l. 81, 

./J. dr. sol~<l. No obstante éttantlo tllt ''cutlcdur dcsi0na unu de sus 

"c•·ectlo•·es pa t•a c¡uc e l compt·adot· le pa¡;uc el prec io, tliclto 

pa:;o podd hace rse válidao•entc no solo al mismo acrecdo•·, sino 

tamiJicn ~ sns hct·edci'OS tÍ otro~ <¡ u e le . hnbicscn sucedido en el 

1uisauu crédito. L<.1 J'HZOn de esto es, •tuc cu .~cnacja utc iudica

cion no tanto se at iende In pe•·sona lllisma imlicada, como su ca

litlntl de :tcrectlor , así por el íulcrcs IIUC el l'cmlcdo•· tenia en 

lilu·:u·sc del cn!dito, como ¡10 1' el que tenia el cotnpratlor en pa

sa•· :Í dichO 3CI'CCdOI' :Í fin de SCI' subrogado :Í Jos derechos é hi

potecas •1uc é l tuviese . 

52( . No potl ni I"' I>" ''Sc ,·:ílidamcnlc ~ la pct·sona dcsignntl" , 

cuando ella hubiese e.t•niJiado de estado. Po•· esto si el designado 

tlcsi"'<'S del coutrato hnhicsc pc•·ditlo los derechos civiles, ó 

muer lo cil'i lmcntc; no podrin l'álida tocu le pagfo t·selc; l. 38, de 

solut., por mas c¡uc e l ac•·eedor hubiese podido designar en el 

cvuLt·.tlo una 1>crsona <¡ue entonces se hubiese hallado en a<1uel 

cstndo ; y etl este scnti1lo tlcb~ tornnt·sc la ley !)5, S· 6, el. lit. 

•¡uc pn•·cce contraria. La razo11 de esta tlifercncia es, •1ue pue

de ¡wcsumirsc c¡uc el ncrcctlo•· no habría <¡uc•·ido que se pnsose '' 

'" luell;¡ ¡lcrsonn , si hubiese podido pt'CI'CI', (¡uc ltabia de pnsat• ;Í 

lal estado de degr¡¡dacion; mas si ya al tiempo de ce lclmcrsc el 

contt'llto se ltnll:c lla en t;tl es tallo, y el ac•·eetlor lo sabia, no puede 

$c a· ele.: ningunn manca·;• nmbigua la vo luntad de l ncrccclor para 

tpac se le pag:,sc, annlJUC no disfrula~c de niuguu;t cousitl<·rncio•' 

civil. 
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Lo mosmo dehc tlecidio·se ~i la indiepeion ¡·ccJyese sobre una 
persona :1 quien des¡>ues se quitase la atlmin istracion tic los bienes, 
ó pasase á cstnr bajo el pode•· de un lllill'ido ó hiciese hancm·rota; 
pues en todos estos casos d deudor no puede pagarle v:ílidamcntc, 
por prcstnnirsc c¡np no se: h;1bria tlcsisnado St!mcjanlc persona, 
si se hubiesen pod ido l"·cv co· tales aco ntec imientos. 

52·) . Un designado en el conto·ato p:u·:o el pago es muy difCI'en
te de 1111 simple apotlcradv tld nc rcctlo o·. Lto facullati de pag:or al 
ap,odcrado cesa por la r cvoeac ion de los potlc o·cs notificada al 
deudor, y esta rcvocacion depende c~cl usivamcntc tic la voluntad 
del acreedor . La razon es, pOr<JIIC los poticn:s S<: fun dan en un 
ma ndat.o conferido poo· sol<t la •·olu utatl del :1crecdoo· sin iutco·vcu
ciou del deudor, y por coo5iiguicnte, ségun ley genero( de: los rn~n .. 
datos, puede o·c•·oc:u·,;c á Yoluutnd del mandante y sin agcna inler
•·cncion ; y Cll f'u~l'7.3 de esta sola voluntad ccs:u·á la f;¡cull.atl de 
pa!;ar a l onandatao·io. Por el contrao·io la f>•ctoll:u.l tle pag:u· :í In 
persona designada cí1 el convenio, futH.Iatli' e n el HJ Í ~rno Cc)Hll'alo. 

dc~cptc ht\cc pnrtc, puede ~tni cawcntc tlcro3a1'SC por conscnlimicn· 

to de las partes conh·acubs; y por· COI1$Íg o•i .,ut<: el acrcetllll· poi' 
sí solo un podrá pri v¡u· de •·lla :d deudor , q uicn ~¡ -pcs:u· suyo po
dd P"~'"' :í la pco·sona in,lic¡¡tfa; l. 12, 5· 3,ct l. 10G,ff. de .~olut. 
No ohst:.nh· si el ac!'«•t:dOI' ~e JH'CSt~ntasc ~ l cgMH.lo que le asisten. 
¡·azones potl(·o·os:>s 1'""" ''i"JIIcrsc :í Y"" el paso se lwga :1 la per
~ooa dC$Í¡;uat!,1 etl eJ COnlrat() , )' p01• Olo·a pa r te e l dcnrlor 110 tu
viese ningun intcrcs en entre-gar 1.'\ cosa clcbi1.1a ft (~st e roas hien 
que al acreedor, ó á otro 'lut• se le dc:;i gna!:~ en sulngar; scr·inuna. 
ohstim•cion no atendible po•· parle de este dcurlor el <1ucrCJ' veri
fica•· e l pago en manos tic la misma peo·sona desi¡;uatla : los tribu
n;des no deben ~p ro iJal' t:uo i ro·acion~l tcl'llllcd;lfl. . 

526. Siern lll'e 'I"C hJ.P sitio con testado el plcit·o, ces<~d la fa
cul t;od de paga•· á fa persona designada en el contrato; l. s; , S· 
1 , ff. de sol!tt . 

529. No t iene la menor duda r¡ue el pago de pnl'lc de la deuda 
hecho al mislllo aco·ccdo•· en J'Cl'sona, lHJ qu ita al deudor la (.,cui
Lad de pagar lo r~stantc :í la per sona designada; l. 71, ff de solrtt, 

© Biblioteca Nacional de España



nt: LAS OBt.tG.(CIO.N'ES. 34.3 

S· v. 

En r¡nc casos ¡melle valitlm·s¡ el payo heclto á 11-11(1 ¡¡e•·sona 
r¡uc no tcnitt ni potle•·cs ni (llcnltllll legal¡Jw'tt cob•·w·. 

528. E l pago hecho á una ¡>trsona que no tu,·icsc poderes ni 
facult:ulle¡;a l p:u·a coh r·a:·, se l'a lida , 1". po•· la ratilicacion y apro
baciou el e l acrcedo1· ; l. 12, S· ·1 ,./J. de solu.t.; l. 12, cod. el. tit. 

La r;tti!icaclon co1no t¡uc tiene un efecto J'Cll·oactavo, segun 

la regla, Rati/t(tbitio ma11dato conlpar·tttnr; d.l.12, S· 4, har:í <JUC 
,e presuma dli<lo el pa~n desde el tic:mpo "" que se hubiese l'CJ·i
ficadn. Así es <1uc si alguno huhic>c l"·esl.;odo lianza en (iov or· de 
niÍ deudor (!OH la p•u·ticul;u·idad de que su con'lpromiso no <.ltu'"
ria mas que !ntsla el el in prirucro del aiío mil ochocientos cu:ln~ n 
ta 1 l"'sada cuya época 'l"cd;oria lih r·c: u e pleno clCI'cdiO; el pago 
hecho duo·ante el úco mil <lclrocientos treinta y lltoe•·e á una p<·r
sona ttuc 11 0 tenia pode1· ni facultatl nlgunn para cobrar en nombre 
mio, scr·:i v(llidoTalilicándolo yo, y no habr·á lngar:i la r·e pcticion, 
por' rnas que no lo haya r·ati!icnclo lrastn cntr·atlo el aioo mil ocho
cic~ ntos cuarenta 1 en cuyo é poca habl'ia dejad<• de 'er· mi cleudor, 

'"""JUC no me hubiese pagado: porc1ue en fuerza el el efecto rctro
acti>•c> de mi t•at.ificacion, el pago se r·cputa v:íli<lo desde el dia en 

que se •·c rilicó , y en vi•·tud de esta liceion el pa¡;o se tiene por 
Ir echo e n r.lticn cpo e u c¡uc subsistía aun la obligaeion; l. 71, S· 1, 

Jl t!e solttt. 
Sq;uu este m ismo principio, si debiese yo mil pesos :í Pedro y 

:í l'ublo ;ocr·ccdoo·cs soli<larios, )' hubiese pagado esta cantidad 
primc•·auwntc :í lino que la r·ccibia por Pech-o, mas sin poucrcs 
tlt, él, y despucs la huh iese paga<lo á Pablo eu persona; la validez 
ele este 1íltimo pago depended de la rati lieacion del pr•imero. Si 

Pcdi'O ratiliea sc r:í v:í lido, al paso <(lle nulo el hecho á Pablo por 
r ecaer sobre una deuda sa tisfecha p . Si Pedro no lo ratifica, será 
nu lo; y dliuo el hecho,¡ Pablo por una r~zon contraria; l.5S, 
5. 2 ,Jf dic. tit. 

529. E l ser; un do ca~o en que se ''alicla el pago hecho :í una per
sona sin fncull.:alni poderes para cohr;~r, es cuando la cantidad 
e ntregad., se hubiese in••c•·ticlo <le~ pues en ¡wovccho del acreedor; 
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l. 28, l. 34, S· 9 . .ff. de: solttt. ; como ~i hubic~~ s~o·v iclo para li

hrar al acc•ectloc· <le ol~uun tlcutla <1 ne luvic~c ; L. GG ,ff. tlic. tit. 

E l tercer caso e•, cunu. lo ncpocl ;í quien ~e lwhicsc lu:cho el pn

go succcl icsc en lre hcr·cncia dd :.crcctlor, 6 n(lt¡ ui1•i(:sc pnt· rual

l(llico· otro título l:o propiedntl del crúlito coho·;ulo; l. 9f., S· 4 ,.ff. 
d. tit. 

ARTICULO 11!. 

(!U P. c:nS,\ OF.fiV. EN1'RECARSP., C':Q)If) Y P.N ~!UF. t:ST ADn . 

S •· 

¿ Puc1lc J!II!Ja>"sc ouw cosfl ¡>o o· otnt ~ 

•i30. Por lo o·cgular e~ prcci<o paga o· In mimon <~os., •lchiob, ~- el 

clcntlo o· no puede ohli¡pr •l ncrecclor :í 'l"c rccihn nlo·a cosa r.ll <u 

lu¡;ao·; l. lG. cod. d1: solnt . 
'í3 l. No .<olo ~1 tlcotdor no puede olol ig.oo· al ncre.ccloo· :í ' I''C •·c

ciba otra cosa en lul'ao· de la debida , siuo c¡uc aun co·antlo cslc 

tíllimo hubiese r ecibido poo· cro·oo· esa otra <:osn, co·cycll<lo seo· la que 

se le tlebia, el pago no seria dlitlo, ~· el acreedor poclrin exisio· 

la que realmente se le de he, ofreciéndose :1 devolver la r ecibida; 

l· 50. ff. rle solut. 
Si el aco·cc<lor se confoo·mase en rccibio· olt·a co.~n en In!~••· •le la 

clchitla, no tiene duda tluc el pago sed v:íli.lo; l. 17. cod de solut; 

:í no.~cr c¡nc hubiese lugar á la reslitncio11 contm este pago por 

causa de lcsion, mcnoo· ctl:od, dolo, ele.; l. 3fJ,jJ. de lih. lr.g. 
532. Alguna ver. llltede el tlcmloo· ohlig:tt· :í su :ocrcctlor :í c¡uc 

reciba en pago de lo 'l"e se le debe alguna oh·,, C()Sa tlifcrcnle, :í 

saber, cuando se le hnhiese concedido csl:o facnllad en el mismo 

contrato, ó en al¡; un otro connnio celcltratlo ¡m.•Lco·iormenlc ; /. 

57 , l. 96, S· 2 ,Jf. de solta. Esta facultad cesa cuontlo lluhicsc ha

loido contesta e ion de pleito. d. l. 51. 
533. Esos pactos de paga o· otro cosa en lugno· tlc la tlcllida , sicm

po·c se prcsnmc11 l< ccltos co, favor del tlcutloo·. Asi es que eslc po-

© Biblioteca Nacional de España



Ot LAS ()JLI(; ACIO~f.:i. 345 

dd sicmp1·c CSCOf;Cl' lo <JIIe }li'Cficr a pa¡;a•• 1 y el 3CI'Cr.tlor deberá 

con ll,.,lnrsc con ello. Po•· esto ~i u;1 marido recibe una cantidad 

de cline•·o en dote, y ol¡liga pnnl su seguridad una ca~a , aiiadie•Hio 

c¡nc <~1 clisolvcrse e l mut.·imonio, la nHif\Cr ó sus he1·cdcros In rcci

bi•·án en p:•go ,¡,. la misma dote nscgu•·atlá ; semejante convencion 

no im piclc <¡uc e l marido ó sus l~e•·c•clc:ros puedan retenerse la ca

sa, y o f•·Pcc1· In mi<ma c:lll liclatl l'ccihicla en dote; l. 45,ff. dt solut. 

Pm· la misma •·at.on si yo hubiese ciado en arriendo algunas vi

i•ns po1· c¡ni11icn los pc$0~ al aitu pu¡;aclcrus <'11 vino de la cosecha, 

llll po<h·é uhli¡;ar al ~n'c 11dal¡11·io á <¡nc o11e pague en •·ino, si el pre

fi ,·t·c pnbil l'll\C cu din'ct'O el an·•:tHhHn¡CIILO. 

li las ~i hcc111l el pago de una co~n e u lu¡;:w de la que se de~ 

bia , se louhicse ya consumitlo: 11() dehc1·ia ateuderse la demaoda 

dd UcncJur que IJII iSÍCSC o·c¡'ilida 1 (lO!' mas lJIIC ofreCiese pa¡;ur fa 

dcbitln; l. JO, l . :M, ¡;od. de soútt. 

S"· 

¿ P rtct!e obligaJ·~e nl ttct·cctlOI· IÍ que >·ce iba po>· ¡1m:tes 

. lo que se le dc:bc? 

53-1. P or ma• <¡u e s~n di,·i<ible una tlcmla , mientras no es di,i

sn·tl~ lo echo, no qsLí obligado el nct·ec.lv•· á •·ccihi•· poo· pndcs la 

cos-1 dehiola . 
Fundad" scgll!·amcnlc en e~tc mÍWII) ¡u·incipio d~eide Modc5-

l·iom en la le')' tll , §. 1 ,.ff. rlr Ost<r,<¡nc si 11 0 se hubiese cstipu la

tlo en el C(lnlrato que el tlrndm· l""liesc pasar po•· partes; la .:on

si¡;nncion ti .: u11n ¡):11·tc de In tl cutla no in• pi<lirin el curso de lo• inte

r eses, ni aun r cs¡1cto de la pal'lc consisnnda. Claro t•st:í que si el 

acreedor· cslu,•iese obligado á ,·~cihir In tleudn po•·pnrtes, la coo

.sisnacion tic una ¡>arte fuera v:ílida, .Y los intc•·eses ccsari:lll en 

cuan to á ella, pot·c¡ue pasada una deuda en parte, no corren los 

intereses sino po1· [(1 que res! a pnsnr, se¡¡un lo decide In ley 4 , cod. 

de comp. , y e l hucn sentido ensciia. · 

¿ Que iuteres, se dir:í, tiene un acreetlor en negar~ su deudor 

In comoc.liu:•<l de pngn l' po•· partes? In te res es , y g1·nnde, ¡·es pon

do yo' el r ecihil· de una ve~ una s··uesa suma con que se puede 

aleude•· á sus ucgocios u1 ns bien c¡uc recibir e11 diferentes tiempos 

22* 
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pert• cuils sumas que se s:•sl~tl $ill •·cp:t t·nrlo :í lllrtlifl:l fjtl e- se van 

rccibientl<>. Otro incouvenicntc hay par:o el at:rcNlc..- , '! es la ne

cesidad de llenar sus libros ele notas pao·n pcr1nciHo~ .<Ouna< , .Y tener 

que hacco· sin cc<nr """'"OS dlculos. 
Tampoco le bnst:o al tlc!lldoo· para <JUCtl:or l ih o·~, <'lll.regao· toola la 

cantidad debida 1 cuando van anexos ;i cll;o inlco·cses; pnes tiene 

CJnl' pagar estos junto con el capital. 
53'}. Cuando muchos hubiesen pre<taclo lianza por nn ol~udo•·, 

poo· mas 'loe tengan el beneficio tic di••i<iC>n, ningnno di' dio< 

puede obligar al ac:o·ccdno·, mientras .:stc no les cito: jndicialmrnte 

pM:o d pa!;'' 1 :í t¡ote ncil>n este por pat'lc•s . La o·a1.on es, P~~~"'l''e 

la cleucla no qnetln dividid;, de pleno do:rt•t:ho ror la li:onza' ~ino 

11uc las personas poo· el la o!Ji i gatla'~ pno·dc•n poo· uo colio de una rx

ccpcion pedir csla di••ision ; y las exrc1•cioncs no l'"l'clcn oponerse 

hasta clespue~ tic un cmpl;t1.3n>icnto juc!ici:ol. No •1ucdaudo, pues, 

di,·idicla semejante deuda, claro' cs que el act'ccdno· 110 est;Í ohli¡;"

do á c·ecibirln po•· pac·l(•$. 
F.l cmplazamieuto hecho por el liaclor ni ac·o·co·tloc· pao·:o ohligac·

lo· ;í que reciba su pnl'lc, :í menos de pn·f··•·io· lif,.,,.l., de"' cuon

P' omiso, 11n e~ procedente 1 sra cual fur·o·o rl li''"'J'O <¡nc cslu

v i c~e obl igado dicho liacloo·; poro1uc coul.o·a <' 1 cl c·llclt>i' :o!.onado y 
no contra el aco·ccdor licue rl liaduo· " ' ;occion 11111/lfÜtli p;ora nhli

sac·le :i •¡ne le libre de la fiaur.a. 
Tampoco proeNleria rste emplazamiculo, .11111 cunudo el liador 

olesase <¡ue su abonado y los clcmas confintloo·cs amenazaban quic

bo·a , poo·que en tal caso el aco·ecclor no licne mas rrcnr~n '1"'' pa

sar tocla la deuda' y hnccrsc cctlet• la~ acciones prw el :ocrecdoc·. 

D•tOJoulin en Slllracl. de div . r.t i~~tliv. 11. 571 ntlr·lantn mas. Aun 

cuaudo la ohli¡;aciou de lols lladores fiii'SC pum ell o,; cliviclid:~ de 
pleno dcc·ccho , como •i Lo·cs pe c·sou;os hnhio~srn lll"c.<ladu fianza 

por un deuuoo·, cnol:o u un de ellas por uua lt·c·c••r:l parle, pien~a él 

que el fiador no cm¡lltozado no puede obligar ;o( ac:n·o·dor á rcciiJir 

el paso uel tercio opte le COI'I'CS¡>OUdc; ll01"111lr1 srsun él 1 la oJ.Iiga

cion de los fiadores no puede pc•·jutlicar los dcc·cchos del aco·cc

dor. Yo creo r¡nr Dum:)lllin avanza tleonasiadol. El liatlor nblisatlo 

pot· un tercio cumple, y o¡uetla lihrc pag.,ulnlo, cnono cualtJUiCI' 

deudor. Y aun pienso q ue e l dcuclc•o· 1wiucip:ol <111c en nomhrc 

pmpio no puede pngno· unn porte, poi' uno de sus fi:odCII'cs pndrá 

p:cgao· el teo·cio <¡nc á este le concsponcla, pncst<l r¡nc: licnc in te-
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res en 1>agar po•· ,¡¡ :í fin de lilmtrse de la indcmniucion que le 

debe. 
536. La •·cg,la por In cual hemos sentado que el acrecdo•· no 

puede so•· oh ligado :í rccihi•· por partes lo c\uc se le debe, mientras 

la dett<la no sen dividida, tiene va~ias excepciones; y la primera 

tlc estas es, c.nnnt.lo se'"' convenido que se entregaría la eosa debi

da e11 cic•·to mí rnct·o ele pilgas ; ó cuando por razon de la pobreza 

del deudo•· el jue~ lo lmhiesc así decretado. 

Cunntlo oo se hubiese fijatlo la ciwtidatl de cada paga, estas de

ben se•· i¡;nalcs. 

Ejemplo: S i yo me huhiese obligado :í pagar ochocientos pesos 

en cuatro plazos , cada uno de elfos tlehel'á ser de doscientos, á 

no se•· f¡ue fluisiese mas vCJ·ilicar dos 6 mas pagas á la Te~. 

Cunudo l:t couvcucion expresa c1uc el pago sed hecho en , dos 

dife1·cntes lnga•·es, implica la condiciou de haberse de TCrificar 

el ¡•aso en dos mitades una en cada uno de los luga•·es expresados. 

537. Ot.·a cxccpcion es, cuando hubiese duda sohrc la cantidad 

dchidn ; pues c11 csle caso el acreedo•· puede se•· obl igado á teci

hi•· In cantid:od fic¡uida, sin perju icio_de •·ecibir despues lo que re

sultase ademas de ella. 

538. Ot1·a lc •·cc •·~ excepcion se ve•·ilica en cnso de compcnsa

cion, pon¡ue todo acr.cedo•· está obli¡;udo :í ab~nar á su deudor 

cualc¡uic•· cantidatl que fe deba. 

539. El e¡ u e nc•·etlita de una persona diferentes deudas, está 

obli¡;nc.lo á n :cibi•· el i•ago clr cuaiLJltiem de cllns que su deudor 

le ofrctca. Po•· In misma •·aon el que debiese muchas anualida

dc' ele un censo podria ohlisnr al acreedor á c¡ue las reciba de una · 

en unn , porque cado anualidatl es unn deuda difcJrcnte: solamcn,

tc que e l nc•·c<:do•· no p11edc se•· compelido :í recibí•· las tÍ!timns 

anualidades antes ele 13s primeras. 

S· ru. 

¿ Conw Jlltellc cntJ·egm·sl! la cosf• ñcllida·? 

5.10· El pn¡;o de uua cosa no se hncc siuo tr:tnsfiricndo pot· me

dio de la traclicion af acreedor el dominio itTeYocable ele In mis-

: 

' ' 

\ 

• 

• 
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ma : Non vidt•rrtur data r¡rtte .:o ll'lrqior·e r¡w¡ dr111tw· , accip ie11tis 

non fiwrt ; l . Hi? ,.ff. de rcg. jrtris . 
De ~c¡ ui se ~iguc, como ~e h:t dicho Y·1> c11 el nrlícu lo 1'\ que e l 

pago <le una cosa no es di ido 1 cutondo no perlcn~cia al que la ha 

cntJ~egado sin CC)nsen~irni,..nto tld tluc f1o. Siu t•mb:u·so la prc

scripcion podo·:í hacerlo d litlo, 6 hi~n d <¡u e el tlemlot· <(llC la en

tregó vi ni~s•· :í ad<p>it·io· 1M tlct·cclu)s tlc domin io ¡tor· hcreucin , 

douncion cte. ; pon¡uc en lt~lc~ c~sos lo •tnc hn sucedido poster io r

m ente suple lo CJ UC al ¡wincipio l'nltab al !•ngo . 

541. ~[as cuando un aco· .... dor· t•t•cibc pm· CIT<W s u propia cosa 

en p5go, este es de tal sucl'lc 11ulo, t¡ue no pnrtle Í'"''"" l.accrsc 

.. álido, ¡lol'f¡uc 1 quod m~ttm est, amplins mcwll.fiui non potut. 

542. Cuundo por órdcu ,(,.J ~c o·c t•doo· se vrrilicnst; el pa¡;o en 1~ 

' p. ona de '"' tcrcco·o·, PS us i nt i~noo lwcciso 'l"c d don>inio de la 

cosa pagada sea to·ansf'eo·i.to 6 hi~u :ti !t co·cedoc· cmurdo en su nom

bo·e la o·ccibicsc el t o:rcco·n, ú hicn á este cuando la in tencion el el 

acrced01· fué c¡uc t!l<e lricic"· cluPioo. 

D e aquí se sigu•·, •¡u•· si ~·o lonhir•c chulo ónlen :11 que fi!C hn 

venditlo u un he re~l:ul para tptP 't•r·iíic~tse su rul a·•·;;:• ,• u la pc•·souA 

ele mi mug/'T a tluieu era 111i intf•lwiuu tla .-~cln, c•l p:•t;n Ó cntrq;n 

hecho :i oni mugct· 5cr:l nnlu, nniHol oic:ntl.> potlitln lo'all~b •·idc d tl•l

rl'~inio :l ell;a :i c:tus:a t.l~ sc1· ¡wol,tbicbs l<ts tlonnciuncs t!llli'C m:wido 

y an~get·, ni 3 t'UÍ fJun¡uc.· 111i mug,~.- no 1:. n·cihit• ; . ., uowhrc nuo: 

poo· lo u>i •mo d v~ntledor conti 11un <lue i>O ~e la loct•ctlnd á pc<a o· 

'-le la tradiciott. P01· con~i;;uic"nt.- un consider~n uc.lo mtts que la suti

litlatl de l <l•· •·ccbo, semcjanl<• pagn 110 libr:ll·ia al tléutloo·; ma< ~i 

bien ""'' l"cdu li l>l'o: ipso jrtre, lo tpocdad (MI' , . ., ,.on ' ' " la c:<.ccp

cion doli, p<H' 110 p~nnit io· la h11cna· fé '1"" (,, pitia .vo una lrco·c•lnd 

<pte él puo· culpa 111i• sc: ·h:tl ln •·n la iu>!'u<ilrili<l:ul d t: pud•·rme cn

lrcsa.-· . .En tal caso 1., tínicu 'In•· ,J,.Jw hact•J' ,.s c•·•l..-t·nu· 41in dt'a·e

cho de a·cviw.lic:,ciuu ,~segun u~í J,, l'(·~uct ,•c n la lt·y 2() 1 o: tic do

na!. ínter . vir. el ux or. , .V In l'·.v 3H, 5.1,,(!. de solttl. 

543. Para •1uc e l p;o¡;o sen v:íliclo nto' bastn <¡< u: se Ion ya Lransfc

t·ido el tluoniu io al 3CJ'cNJOr1 C~ lldcolHIS po•céiSO ( )UC: lo loa ya .~itlo io·

rcvocab(c o~H·ul.e ; pur 11 11e es inoítil la ent o·cga llc 111111 c:osa <(lt&puc

dc tles¡>UU flliÍIUSefiOS 1 ses un lu rrgla de tlcrcclto: Q1wd CIIÍtiCÍ

lur in bonis non esl; [. 190, (f. de f'e{J· jur. 

Ejemplo: Asi si la' cosa ento·cgada estuviese caq;ada de bipotc· 

cas, t.u\lo si se hu biese entregado por se1· individualmente dcbidu , 
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• 
como si lo h'!thicse si.)u en pago~ .le una c~ntidad de dinero , el 

deudo•' no c¡ucdal'ia libn· sin que ' c¡uilase sconcjnnles hipotecas¡ l. 

20; l .. 69, l. 98 : 1f. dt< solttt . Por'l"c el dominio transferido no 

fuera en ta l caso ;thsolulo é incvocnlllc: 

Si se hubiese co•wcnido <fUC el ac•·ceJor de .una cosa cierln car

s~ria con los riesgos de tletcrminad~s cvieciones, o bien si en el 

uusmo contrato se hubiese declat·ado 'luc la cosa estaba sugcta por 

uatnralcz::t :l o1guun cvicciou , csln cia·cunstancin e ntonces no irn

piJc la validez del pago, mientras no haya otras cvicciones qut las 

declaradas. 

§. tv. 

¿E·~ qne cstlulo debe SCJ' ¡mgadn la cosa? 

54-1. Cuando la deuda fuese de un cuc•·p~ ciel'to y deteo·mina

do, pocld este cntrc¡;nrsc en el t•stado en 't~•c se halle, con tal 

que Jos dcleo·ioros 'l"c IIUloicscn sohrcvcuido no pudicnu.o acha

ca•·se á culpa ó ·hecho d<·l deudo•· , ó ele personas de las cuales él 

<lebie<c o·cspondcr, como son sus tr·nba j"dofes y ct·iados. Lo único 

á ,<¡ue puede u hliglll·sc al deudor, cuso de ha be o· sucedido el ~ctc

r ioo·o poo· casu fortnido 6 poo· hccloo de un' elltr~ioo, cs. á . ccdc r· á 

su ac•·ccduo· la~ acci:>ncs •1uc tal vez tenga cont•·n el que hulo.íese 

c:u'asado el d;tuo. 
·;4;. 1\'11 ca In onisnao ctwmlo la tienda es de cosrt imlctco·mina

da, pnc~ entonces se debe cntrcg:11· tu l que '"' ten¡;~ v icio ó de

fecto not.1blc. 

Ejemplo: Yasi si un tratante en cahallos hubiese prometido 11110 *' 

:í su bicl'HO pan• dote tic su hiju, y alg,uuo 6 01lguno!' tle los 'lnc tlc-

IIC hubiesen con traidu 1111 vicio 6 defecto notab le , no poc.ld e,,. 

trc¡;at· ningouto de los tales "" pag<> de su deuda, sino otro de 

bucoo y sano; l. 33, i1t {it~.Jf. de solut. 

.. 
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ARTJCOLO IV. 

1 

¿CUAN DO OEURA I'UI FICAIISf. Rl. I"G O? 

546. Es evidente que no puede hacerse el llago de una cosa , 

mientras uo se deba: no puede haber pago donde n~ hay dcucla. 

De ahí es que cuando una ohligacion se Ita 11 ~ eu suspenso á causa 

de una comliciou futlu·a , no tiene lu¡;;w el ptlgo, Cll tér·mino~ c1uc 

el deudo•· no p~teclc se•· obligado á cntJ·cgn•·, ni el ucr·cctlor á r~ci
bir la cosa debida¡ y si el pago se hubiese ••uilicndo p<>r c1-ro•· de l 

dcudor,podrá este reclama•· la cosa cull·cgadapc•· co>ulictionem irt

debiii. El cumplimiento de la condicion podd valitla•· un pago nu

lo en su principio, á causa de •u efecto •·ctroactiv() crue hace JlfC

sumir debida la cosa tlestlc el tiempo del contrato (supra , n. 

220 ); l. 16 ,if. de condict. i11deb. 

547. No e• lo mismo el plun que la conclicion , pues el pinzo 

no suspende In ohlig1•ciou, sinn 'l" c tan sulo nl:u·gn su exi¡;ibiliclad 

(supra n. 230. ), y po•· lo mismo se ..á v:llido t:l ¡>n¡;o hecho antes 

del venci>nicnto del ¡>ln~o ¡ l . e S· l . .ff. de COIUl. el . dem. 

Sin erubaq;o osta regla tiene al~nnos cnsus de cXCCJlCion. 

Ejemplo : Si un testador bnhicsc legado :í un meno•· una can

t idad de dine•·o, y llArn evita•· <LUC su tulo•· In disipase, hubiese 

p•·escrito <fue no le fuese cntt·egada hasta hnbe•· entrado en su 

mayor edad; el het·cde•·o (¡ue In entregase antes, no t¡ucdaria li

hrc, si el tutor se hallase en estado de insolvcnciu. V. la ley 15 ,ff. 
de arv;. lcg. ;y mp1·a, part. 2, eap. 3, m·t. 3. 
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AI\TICOLO V. 

¿ 00~ Ol 01.111 R.I.ALIZ J RSf. Bl. l'ACO, '( .l .IXr"t.NS ! S DI QVIJlN? 

S· '· 
¿ Doutlc tic be ·o·culi:.tu•se el pago? 

)~S . Si en d conto·:•lo se l~tlb i cse seña lado lugar ¡>ara el pago, 

allí <lc locd cfccln:II'S": si nu se hubiese seña lado, y la deuda fuese 

tic 1111 cur.q>o.cicl'to, tlchcd ctlc entregarse en ellu¡;ao· en que se 

ha lln. 

Ejemplo: Si hubiPsc vendido el ' 'i no de mi cosecha, oo podré 

ni deberé lraslndao·lo :i olr·o lu¡;no·; sino enlregnr·lo en mi propia 

quinta dando la·Jia •·c ,¡,. la hotlc¡;n al com¡,.adur , t¡uicn deberá. 

cuidno· de sacMio de allí :í costa suya. Esto está conforme coo la 

Ir. y .ol7 , S. 1 , ff de lcg .. l " . Siquitlcm eutum cor1Jrts legatum esl .. . 

ibi p o·restaMtw· ubi relicltun c•t. 
S i el <lc 11dnr dcspn•·s de l conll·ato hubiese t•·aslatlado la cosa de

hidn :í nlo·<• lu ~a ·· haciellllu n~i mas difícil y coslo<o su 1t·:wsp01·te al 

nct'l'ctlor, cst~ con la accion de <laitOS y ¡>erjuicios podd prctcu

tlct· t¡u~ ti icho tlcutloo· le snti•f~sn lo <¡uc ha tic cost~l'lc O>M el 

t.r.IIISI)OI'lt· ; pues lo o¡nc ~1 •lcutlnt· no puede por uiusnn estilo l•a

cco· pco•· In c<Halicion de l acrcrtloo· . 

. 'í4~ . .Si la ol ~uda no es de cuc•·po cict·to sino tle cosa imleterrni

•uHln , co•no de un cabnllo1 den faai'Cgns de l.a·igo, mil pc~os; el pa
¡;o no potlr:í vcrilicat·sc en ol In sur en ··l'•e la cosa so halla, ¡>u es 

~si e lug.,.. no puede seiwlnrsc :i causa de la misma i ndelenninncion 

tic In COS..1. ¿ Donde pues? la ley roco h:l citatln tlice que tlcbca·á 

hncca·sc el pa¡;o en el mismo lu¡;aa· donde debe pedirse, ttbi petiwr, 

esl.> e~ en el lugar del tlon•i cilio. 
Es In o·a1.on , que en los conto·nlus nt¡uellas circunstnncins respeto 

tic lns cuales las paa·tcs natla loan dicho, deben in tc t'lll'clnt·~e en 

fn•or de l deudor mas bien '1"" del aco·cedO!' <¡u e l'ttt! cl<¡nc hubic

J':t pudido c.:p lic:u·sc con mas cl(lridad: y por consiguiente en 
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nuestro caso tlebr sei•~larse el lugar que se~ menos oneroso al Jeo

dor, ' luc es po•· cic1·to el ele su domicilio. 

Aun cuando se huhir:~c dichó cx¡ircsamr.utc en l;t cscril.tu·a que 

la cosa se r:ntl·cgn•·i:• ~~~ lo ca•a dr.l acrct·dOI', si 1'stc dcspucs del 

co11t rato hubiese l•·nsl:~d:~tlo sn ·domici lio :1 UIJingn•· l~ jano., c•wn

do al tiempo del COIIIrnto lo tenia en In llli~m.1 poblncioll ó :i corta 

distancia de la d~l <lcmlor; ~~~tal cMo este pod•·ia co11 •·azon pe

di•· que d aerccc\,..,· eligiese po•· domicilio el mi<rno ln;:;:H· en <t uc ., 
lo tenia al ticm¡•o <lcl contrato.: ¡in es con su c;11nbio ,(o tloUlieilio 

ub podia pcrjudicnl'lc. JVemo alterius [neto pi'(I'P,rttvari debet. 

Sobre el \ngar dc1 pago, V. supi·n. part. :l, wp. 3., nrt. 4 . 

S· "· 

¿A e.,·¡umscrs ele quien ele be •·ctrli:.m·sc e l¡~tifJO? 

550. El pa¡;o dch•· hacc•·•c :í expcns.1s cid tlcntlo•· . ." ¡)Qr esto 

• si .él <fllisiesc liiHl :Ípoclt nuténtiC:I dr·bt:r:Í P~!;OI' al 110l:u io <(OC la 

reciba. · 

. 
A TlTICüLO VI. 

UIL erE.CTO DP. LOS t•.aOUS. 

531. El ef•lclo dtl l pago es extinguí•· la ohli¡.;ncion y totlos sus 

ac•:cso•·ios, y liiH·nr ~ todos los e¡ u e fuco·cn tlcndot·cs por dla; l. 

43 , ff de solta. 

§. l . 
~ . 

Un solo ¡wgo ¿ ¡me de e.di nguil· nmclws ubli!Jtlciones ? 
• 1 

552. A Yeccs un solo pa¡;o pnetle extin¡;uio· •nucl.as obligacio

nes como cuando la cosa ditda en pago de una ohligacion fuese 
' . 

al mismo t iempo ohjcto ,,dc otl'i. 
Ejemplo : Si éonvcnimos en que yo os venderé en pago de 
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cierta cantidnd prestada una cosa que es cabalmente la misma q!'e 
os había dallo ~cn.prentla por el mutuo , la entrega de esta cosa 
ex tingue :i un mismo li~mpo la obligaciooJrcsultante de la venta 
y la del prc&tamo, l. 44, /f. de 1olut; porc¡ue ella ora objeto de 

loe tlos oiJiignciohe!l. 
553. Esta ¡·cgla tiene lugar en obligaoiooes que tengan diferen

tes ac•·ccdorcs. 
Ejemplo: Si dchicndoos yo mil pesos , los pago por orden 

YUc5ll'a .i uno t¡uc es acreedor vuestro por igunl suma, mi pago e:S:
tinguirá á In vez Vllcslra ohl igaeion y la min; l. 64,.fj. d. •tit. Este 
pago ¡·e presenta dos, j~tris effictu, pues es lo mismo que si yo os , 
hubiese po¡;ntlo mi deuda, y ' 'OS la Yuestra :1 Yuestro acreedor. 

55-1. Ln UJismn regla tiene su aplicaeiou aun respeto de dife
ren tes dcutlorcs. 

Ejemplo : Si por ord~n voestra hubiese prestado cien pesos á 
P edro , el pago hecho por este de 1~ su m~ prestad~, extingue á 
no mismo tiempo su prapia obligacion y In vuestra resultante del 
mandato que me habcis hecho. 

111'as no tiene' lugar lo indicada regln, cuando el que verifica el 
pago, t iene dot·echo parn bacet·se ccd<:r las acciones contra el deu
dor de In otra obligacion; pues co tnl caso únienmcntc se elltiugue 
la ohl igncion del que paga, mas la otra subsiste ; M ol efecto de 
que el acrceclot· pueda exigir un segundo pago, sino solamente 
para <¡nc pueda cedet· las acciones á quien .compete. , 

Ejemplo: I nsignicmlo en la especie arriba referida, si el que 
me mam16 prestar el tlincro, lo pagase :1 fin de librarse de In res
ponsRbilitlad r¡uc pot· su mandato ha contraído, se extinguirá su 
obligncion, pero no In del que recibió el prt!stnmo, 1~ cual súbsis.
tid, no pa1·a c¡uc yo'pueda exigir de t!l un se¡;undo pago, sino solo 
para que pueda ccdor las acciones ni tnnadnutc; l . 95, S· 10, 
ff.. de solut. ; l. 2S, (f. marui. • 

Esta cesion de acciones conh'a el deudor de un3 obligacion di
fe.t·cutc pucd,c verificarse etiam e.r ir~tcrvallo, en lo cual se dife
¡·cucin a., In •¡nc tic))C lngnr con respeto á conclcudot·cs tle una 
mismn ohligneion, tlc c¡uo habhu·emos en el sigui ~ntc 
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§. u. 

Si el pago hecho_¡JOI' u.no tle vm·ios 1lewlo1·cs tlc ttna nu.$ma 

oblif¡ac.itm extingue la tle lotlos, y tle la ccsion <le accio
nes. 

555. Si el pugo <¡uc recae sohre una oblig~ciou, puede extinguir 
otra di.fcreute que tiene e1 01ismo ohjeto, segun ll evamos dicho; 
e.on mayoría ele ' razoo el pago hecho por cualc]uÍe¡·a de m.uchos 
deudores de \lll:t misma obligacion lihrará ,¡ todos los dcmas , )'O 

sean ellos deudol·es pri1wipales, ya sean accesorios, como los fia
dores. 

556. Esta regla no es aplicable, cuanllo tie11c lugar la ces ion 
de acciones; pues si uno de los condcudores al pngar se ha hecho 
ceder las acciones por el ae1·eedor , la ob ligacion nQ s,e r~puta ex
tinguida 'respeto de ac¡nellos contra los cuales pueden cntablm·sc 
las ac.ciones cedid<os. 

iVIuchas cuestiones se presentan sobre 1~ ccsion de acciones. 
P. ¿Que deudores pueden éx igi.t· en pagando que el acrcetlOI' les 
ceda sus acciones, con t1·a Jos <lemas comlcudores? 2". ¿ Est.-í el 
acreedor ohlig?do á la ceston de acciones de tal suerte, que no 
pueda exigir su crédito al deudor á fJtÜCIJ compiticmlole este de
l·ecpo; po1· cylpa suya se baile en el caso de no podersclus cede1· ? 
?'. ¿ 'tie né l¡1.gar esta ccsion, ,de pleno tl.erccho, 6 es pl'eciso qyc se 
pit1a? y .cu_a•,~<lo l;'uecle fecliTse_? 4• . ¿Que efectos procluce seme
j ~.u te c~sion ?. 

En cu~nto á la primera cuestion dehe sentarse por pr.incipio, que 
totl.os ac¡uellós <,¡ue cstan obligados á 1111a de ucla por otros, 6 con 
otros t¡ue deJ¡en indemni;.arles, pagandola tienen dcrc~bo :( exigir 
que el acxeedor les ceda las acciones c1ue á él le competen conti·a 
los" demas cot1<1cudores. 

En virtucl ele este principio decide Juliano, <JUC nl fi~tl¿r que pa
ga, se le delJen ceder por el acreedor las accione·s , para que pue
da Jiri¡;irse así contra el deudo¡· principal , como contra los demas 
que debe o responder de la misma deuda; l. 17 ,JI. de jide.jtess. 

Por la misma razon tampoco podrá el acreedor denegarse :í ha_ 
ce¡· la ccsion al deutlor solidario :í quien exige el total <le la deu-
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ti:. ¡ l. .J; . j):locm. E~ta ohtigacion del ~cc·cedOJ· sr. fwula en el 
1u·iucipio ,¡,. cc¡uidncl o¡uc establece, que estamos obligados á hacer 
pot· !os dcuaas tocio lo c¡ue á vilos pueda ap•-ovecharles, y á -noso
lt·os uo nos pcrjuclic~. Por esto el acreedo1· no puede negar por 
punto y"ncral c>sla cesiou á todos aquellos <¡ue siendo respon
Haules clc la dcutlu tienen intcres en que se les cedan las acciones 
p~o·a lo!lccr·s•: intlecfonizar ror ac¡uellos pot• los cuales, 6 con los · 
<anolc~ han cc~~ttrn iJo su ohli!)acion. 

ill:os cunudo un ex traTo o, sin qtte tenga responsnhilidad en la ohli
~;aciou . ui in te res en ~~~ ¡1ago , lo verifica; el act·ccdor no deberá, 
sino <¡uicm:, cederle sus acciones; l. 5, Cotl. de sol11t. 

5)7. Respeto de la segunda cuestiou quo vec·sa sobre si el deu
dor podrá oponcc· c!ie.~zmeute la e:C.Cl'pcion cedendarum actiorwm 
al acreodoc· <JUC por hecho propio se halla en estado de no pode1· 
vcrilicat· la ces ion , ninguna dilicu.ltatl ofrece si se trata de los man
datores pccmua: crederulce; puesto qne Papiniano la decide en tér
ouinos muy expresos en la ley 95, S· 11 ,!f. de solut. 

EvidcnLo es el funclaoncoto de semejante tlecision. E s principió 
comun á tocios los contratos sinalagmáticos, que cuando dos hu
hi~sen conLt·nid() ohl igacioucs recíprocas, el uno ele ellos no puede 
exigir c¡uc el otro COLmpln con su obligacion, si el que lo pide por· 
hecho propio se vcl o·cducido á la imposihilidad de poder cumplir 
po•· s u pao·tc con la suya. S eguo este principio 1 y atendiilo que en 
!'1 manclato pecmutc credcnda: el manclat:u·io c¡nc ha prestado el di
nero, conl•·~c con el manclante la ohligocion de conservarle y ce
derle las acciones 'l"c ;í él le competen coo:lra el mull1atario; claro 
cst:i c¡ue no pntlienclo él cumplic· por su pac·te con cst:o ohligacion, 
no po<ld tampoco exigir que el mandante cumpla con la suya. !7. 
setprtlrt. 447. ' 

¿Deberá decidirse lo mismo respeto de los fiadores? ¿podrá un 
fiador pedi1· que se declare no La he•· lugat• á la demamla ele un 
:ocrecdor que exígn de él la denda, siendo nsi que no ·pnede por 
hecho propio ccclerle sus acciones pat·u clirigirso contra el deudor 
principal ? Lilr~zon de el miar es no YCL' decidido esto Cl\Jlin gun te~
to del derecho. T,a ley 95, S· 11, poco ha citada, que concetle esn 
Pltcepcion :í los mandato res pecwtilt' crctlctul1c, no me parece decisi
va re~pcto de lo~ fimloc·cs 1 puesto que u o IHeflia con csl ~~~la misma 
1·azon. El 'l"c po·csla <linero pm· mnoulnlo ele otro coutrnc con este 
la ohligarion rm·mal de conse1·varlc y ceclcrlc la ~ccion que con el 
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pré~tamo atl..¡uiere; mas nunca podrá decirse otro tanto ele los acree
dores respeto de los lindares: In finnza'cs un contrato tinil~tcral , el 
fiador es el thlico ohli¡;ndo. La ob li¡;acion del acreedor de cederle 
las acciones os hija de la cq~lidacl, y por lo mismo no ¡mede pt·e
cisarscle á mns que á , ce<lerlas tales como las tiene ; y 6Í las t iene ; 
pues no era un dche.r suyo conservarlas. Aií:í<lasc otra clifercncia 
que ob;cna Cuyacio ad legem 21 ,/j: de pact. il.lmalHlante pt
cunicc credourlro > como fJilC no licuo de sí n,inguna accion para diri
girse contra el mutuatario, le es absolntameutc.neccsal'ia la ccsion 
de acciones pnra recohrar !o que po1· otro l1a pagntlo; mas no e¡ 
así respeto 'lel fiado¡· que tiene ya acciones propias para obligar al 
deudor principal á c¡uc lo indemnice ; por esto nnn cunutle la cc
siou de las h ipotecas p¡~<liern sodc de provecho, no puode sin 
embargo exigirla. 

Lejos de ~aber ley algtuln que aecicla esta cucstion á favor del 
liador, las hay que suponen todo lo cont rario. Tal es la lr.y 22, 
ff. de pace . donde se dice, qnc el acreedor puccle convenirse con 
ol dcmlor tWÍIICÍpal y nrometcrlc c¡uc 110 le pedirá In den da , y re
servarse sin embargo el derecho de pctlida al íia (]or. En tal caso 
es clnt•o qu<l no potlrá cederle nl fla(lOI' .com·cni<lo las acciones c¡ne 
ha u caducado con el pacto. La ley 15 , S· 1, .ff. de fidej. parece 
tnmhicn decidir que . 01 acrcedo1· que poJ· hecho pt·¡¡pio se h allare 
eo la imposibiliuad de cctler :í Ull llador sns acciones coulra los 
demas fiado.1·es, no ~cría excluido Jl"r esto 'de la demanda . .Si ex 
duobus qui ap"d te fidej~tsserun.t in vigi111i, alter, NE ~D t o PE

'l'tnzs, q~túu¡rtc tibi cfederit aut promisse¡-it; nec alter libcrabit~tr, 
el si;czb .altero quirulecim pete re institucri.r , rmlla cxccptione stm~
moveris. No ohstatüe .todM es~s razones debe decidi!·sc, 'JUC cuan
do el acreedor por hecho propio no puede ceder al fiador sus ac- , 
ciones ya contra el deudo r principal, ya co!ltra los dt: runs Gauo
res, sea por hnhcrsc dado por sat isfecho de ellos, sea por haber 
permitido por desc!lido que cnducascn los derechos que co)ltra los 
mi~mos le competían; puede el llaclor oponcdc eficazmente la ao
ciou cendet~darttm actionum, y !J~ccr que no se le ndmita su do
rua~:·]a. 

En <::tanto á la acci:>ll contra el deudor principal ninguna difi
cultltl of'•·ecc; porque segun llevamos observado, srtprc~ n. 371, 
siendo <le la esencia de la fianza c1uc el que la p1·est~, uo pnetlc 
o]>li_garsc en mas c¡ue el deudor \'I'Íncipal; claro c~t:í 'lliC habtendo 
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Ubrndo el ~crccdo1· á; este, lo queda tamhicn el fiador í puesto que 

todas las ecciones reales , todas las prescripciones que a(lqnierc el 

principal obligado, las ad~uicrc asimismo el Gndor. En el n. 381 

r espomlimos (, In ley 22 de pact. 
Tamhien debe uccitlirsc que ni acreedor no se le admita su de

wnntla contra uno tle los finllcn·es , cuando por hecho propio se 

bolla reducitlo ni cnso de no poderle ccde1· las acciones contra los 

c.lcmas fiadores. Pero esta cxclusion del ncrecdor uo es en la tota

lidad, sino tínicnmentc en la pnrte. por la que el fiador demaodAdo 

habría tenido recurso contra los dcmns fiadores. 

Ejemplo : S upon!!.mnos <¡LtC huhicsc cnntro fiadores, todos soJ... 

ventes , y que el ~~~~~edor hubiese absuelto tlc su obligncion á uno 

de ellos í entonces no podd tlil·iji1·sc contra los tres restantes , si

no tlcducientlo de su dem~ndn la cuarta pnrtc por la cuAl h:ull·ian 

tenido recurso contra cllibt·ndo: y si entt·c los tres no librntlos hu

biese uno insolvente, el no¡'cetlol' debe dctluci1' no solo la cuarta 

parte de que debin responder el li brado, sino tambicu el t ercio 

que á este mismo debía corrcspoutlerlc en In parte tocante al in~ol

vente. 
La razon t.lo esto es , quo cuando muchos se obligan en coro un 

po1· un deudor principal, cuentan natm·nhncute con el recurso 

que cada uno tlc ellos t eudd contra los domas caso de ser eooTe

nido : esta con fianza les !llueve~ contraer una ohligacion, que oh·a

mente no hnhrian contra ido ; no es pues justo que el acreedor 

les puecla p•·ivm· de ella. Estn rnzon hace c1ne si el fiador librado 

llllbiesc contJ'.1iclo su obligacion postc¡·iormr.nte á los dcmns fiado

res, estos no tengan la nccion ccdendarwn actionum contl'a el 

acreedor que lo Jmbiesc Jibratlo: á este caso debe restringirse la 

dccision de la ley 15, S· t :m·ib~ citada. 
Lo mismo que de los fi~tlorcs, elche decirse respeto de los deu

dores solidarios. La misma confi¡llJza que tienen aquellos en su re

curso contra los confi:tdores, la tienen los tlcmlorcnolidnrios ¡·es- . 

peto de sns coobli¡;ados. Po1· esto si el acreedor les ha privado de 

cstll I'CClll'SO , po1· no poder cederles las acciones contra los demas 

condentlorcs, debe permitir que su clemnntla snfra la deduccion de 

aquella parte én que por bccLo propio les hubiese pcrj uclicado. 

Supra n. 215. · . 

Si el acreedor se hnbie•c dejado perder el derecho de hipoteca 

c¡ue tenia sobre los bieuos de alsuno de mucltos conclctulm·es 6' 
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confiadores, ¿ po<ld rl c-ondrnc101- e\ <'nnfiadno· ~Olll'l'lliclo oponer 
la c:tcepcion cedeudlli'IWI nctionfim por faltar~ la cc~ion de occio
nes la accion bipotccnria? Yo creo que no¡ pues me parece c.¡uc 

- .esta excepcion dehc unicmncnlcl l.ener•lttgn¡·, Cti:Hldo d ncreeclor 
se halla en estado ele no po~cr ceder las accione~ JIOl' un h echo JlO
sitivo, por un clescuido c•·aso y cnlpahlc que le hncc so~t•ecboso de 
cohtsion, y no por una simple J perclonnh iC' ncgli~cncia; 1•. por
que no habiendo conlraido con sus detulorc~ ó fia<lorcs ningu
na terminante obligacion de conservarles~- ccclcrlc$ sus acc-iones, 
y ohligand?le unicamcnte (¡ esto una rar.on ele c>r¡uitlacl , Ir h~s
hrá portarse con hucna fé, por consiguiente no c>lá tenido :í 
110:t diligencia suma. 2•. Los·dr.mas clmt<lorcs y finclo c·es podia11 y 
debían haher vigilado por In conservncion tlcl clc•·c>cho hipotc<:nrio; 
obligando al acreedor~ que practicase las (lilj¡¡euciros oportunas 
para que no se penlicse. Si aun P.nlonces el ac•·rcllor hubiese con
tinuado en su descuido. hnbrian podido c¡ucjn1'l'C con justicia de él; 
pero habiendo sido tan descuidados como él mismo 1 no pueden 
acusarle de una ncgligc>ncin en CJue han len ido tambien su parle. 

558. La te•·cera cucslion que vc>rsa sobre si ¡,. <'Csion de accio
nes se juzga hecha de pleno derecho, 1.1 trnlamos ya 1 _.ntprd. 11. 

230 1 respeto de los dcudm·cs sol idarios. Sct~Lnmos allí 1 cont ra la 
opinion de-Dumoulin , r¡uc ella debi~ pc:tl i•·sc1 pero c¡ue una ,·cz pc>
dicla, no era nccesa•·io ohligm· al acreedor :í l,la¡:crla, pues que la 
ley suple su asentimiento. L o mismo se ohse.-va con respeto :í lns 
fiadores . 

Esta cesion debe haberse hecho , ó pedido por lo m~nos 1 al 
tiempo de realizar el r~so; porque como csle e:üingue con la 
ohligacion todas las acciones al acreedor co•Tesponclicntes1 ele ahí 
e~ <JUC en vano las ccclcria <lcspues. 

Unicamente !os 111(1/ldtttorc.l pecwu'te crcdcmdm pnc<lcn pedio· c,t: 
intervallo la ces ion de accione$; m~s esto es pn•· una rnzon par ti
cular , que llevamos cxpuest~ _supra n. 447. 

Nótese que en algunos casoo la ley translie•·e sin necesidad de 
peclírlos, todos los derecho~ .~· acciones del ac1·cedor ~ la pe•·sona 
qnc ha pagado lt. deudn ; cqmo cuando un acrccclm- hipotecario 
para fortalecer~~~ c.lcrecho <ohre la hipoteca pnga ft otro acreedor 
hipotec~rio tamhien lo que e l d.enclor cornun le <le be 1 6 hicn cuan
do habiendo comunidad de hie)Jcs cni.J'e mnriclo y mugcr , uno de 
ellos ha redim[do uo censo <JUC solo el otro prestaha. 

1 
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Si un clctcntador de ull:l heredad q••e para tio· incu•·•·ir en dcmo-

1'1\ p11gn In tlcutla :í que ella se hallaba afecta, no ha pcdi(lo a) pa¡;ar 

la subrogacion , no disfrularfo de sus beneficios; pero tendrá por lo 

menos sobre e~ta heredad un clen~cho preferente al de todos los de

mas acrecclot·cs postcJ•iorcs á a'lue l á quien ha pagad<.. Porque li

hraiHio la hc'retlad de la hipoteca, meliorem focit in eo fondo CO!te

rorwn creditomm pigrtor·is cattsam; y esto siempre le d:í la cxeep

cion doli para •·ctcner la hot·etla.l que ha librado; pues ®lo faciunt, 

si vclint. cwn ej~<s damno lompletari. Este caso es algo parecido al 

en 'Jue el detentador ha hecho mejoras necesarias en la ·hereda& 

detentada. 
En los de mas créditos hipotecariossie~prc es necesaria la cesion 

de acciones, ó por lo menos su peticion. S·ln crohargo en los ct·é~ 

<litos c¡ue tienen un privilegio personal, como los p1·ovcoientcs de 

los snstos frmerario~, ele In última cnfcrmctl3cl, etc., no es necesario 

, pedir la snhrogacínn ; el pri,•ilegio anexo á tales créditos pasa de 

pleno dc1·ecLo al t¡ue los hnl1iese pagndo : Eorum ratio prior est 

credilorum quorum pecunia ad et·cditores privilegiarios pcrvenit ; 

l. 24, S· 3 ,ff. de reb . m<Jor. jud. poss. alias; l. 9, §. 3 , JJ. de 

priv, cretl. 
5:)9. En cuanto á In enarta cuestion referente al efecto de :ltl ce

sion de acciones, debe vcr5C la ley 36, ff de jidej. E lla dice que 

el pago hecho con suL~ogacion de acciones y <lerechos no tanto se 

)'Cputa nn verdadero pago 1 como una venta que de su crédito y 

dcrcc:bos anexos l•ncc el a~rcedor á aquel ele quien recihe e l dine

ro. Non lit solutum accepit, sed r¡uodammodo nomen debitorit vén

dulit. l'or esto e l crédito se reputa subsistente con lodos sus de

rechos respeto del su'brogado, quien puede valerse ele ellos, de la 

misma snct'le <¡uc el pro¡>io acreedo•· del cual se reputa procurator 

in ren\ suom. . 
La cesiou no se hace por el todo, sino cuando por é l debiese te

ner recurso el pagador, como cuando es ttn fiador que ti ene rc 

Ctll'SO por In totalidad pagada contra el dcudot· ¡u·incipal. Mas si el 

recm·so del que r ealiza el pago, no debiese ser sino por una parte 

siendo en lo de.m'as deudor po•· s.í propio y sin recurso, la subro

gacion tend.rá únicamente lugar en cuanto á aquella parte; respe

to de lo restante el pago se J'cputará puro y absoluto. 

Ejemplo ; Supongamos que hay cuatro condcudo•·cs de una 

misma deuda ; si uno de ellos dcudoc del· todo respeto del ac•·ee--
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dor, y de uDa euarla so)amente respeto de sas eompafieros , pssue 
dicha deuda por entero con subrog~cion ; est~ no pcu.ld eo!encicr · 
se sino por las tres cuartas partes por las eunlcs le compete el re
corso, no respeto de In otra cuarta, pues por esta se reputa c:r.tio
gni<ln yn la deuda. 

560. Importantísima y muy debatida es la cucstion sobre ~i ese 
deudor puede entablar solidariamente contra cada uno de sus con
deudores las acciones cedidas en cuanto :i las tre1 cuartas par tea. 
Nosotros la resolvimos, tuprd. o. 281, r espeto de los tleudores soli
darios, y en los mismos té1·m.inos debe resol verse respeto de los fia
dores, puesto que militan en ellos idénticas •·azoncs. 

Falta observar qnc In subsistencia del c•·édito no es mas qnc un• 
ficcion de d~recho establecida en obsequio del que ¡)n¡;6 coo1 c esion 
de acciones. Por esto si uno que debia un censo solid~riamentc 
con otros ó como fiador, lo hubiese redimido h~ciendo~e ceder 
las acciones por su propie tario, no dede r esponde•· de los hipotecas 
qoe sobre aquel censo tuviesen tal vez otros ncreetlores del acree
dor,cedente, como lo estaría un verdadero cesionario á quien el ceo
sonlista hubiese traspasado el censo. La rcstitucion del ca¡)ilal fué 
un verdadero pagl'l, y extinguió la obligacion; y las hipotecas que 
sobre eiiÁ gravitaban, debieron de extihguirso tnm bicn ; pues ellas 
se extinguen rei obligatro interitu. La snbsistcncin del crédito e¡ u e 
se supone únicamente para que tenga valor In cesion , no pued e 
oponerse á este ccJionario , puesto ~que quod in favorem alicujut 
ir>troductum est, rnm debet con.tra ipsum rctorqueri. 

§. w. 

Del efecto de los ¡1a9~s pm·r.iales. 

561. Por lo regula•· el pago de una parte de In deuda la extin
sue en cuanto á esta parte; y así si dehicndome diez, me pa¡;ais 
cinco, queda subsistente la deuda tan solo por la mitad ; l. 9, S· 
1 ,1f. de solut . 

569. Tres excepciones tiene esta regla. V crsa lA primera sobre 
las deudas alternativa,, las cuales no se extinguen en pnrte con el 
pago de una porcion de una de las dos cosas debidas, hasta. que se 
hnya pagado la olra poroion restante. 

Ejemplo: Un aldcnno pl'OIIletió cu dote á su hija .nu cierto par 
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de bneyes 6 cioéuenta p~sos; y entrega á aa hicrno Yeiute 1 oioco 

pesos: este pago no cxtin1;ue en parte alguna 10 deada, mientras 

Y iTa la y unta prometida , y no se hayan cntre¡pdo los "Veinte 1 
cinco pesos restantes. Todo queda en suspenso hasta que la entre

¡;a del resto valida el pago por la totalidad; de manera que la 

prirnea·a paga quedm·ia como no hecha, y podría repetirse condic
tione indcbiti, si dcspucs e 1 aldeano prcfi1·iese cnh·e¡;ar la yunta; 

¡. 26, S· 13 ,ff. de cond. indcb. 
· Si despucs del pago de los ~cinte y cinco pesos, pereciese , Ja 

yunta, como <1ue no podria ya entregarse, la obli¡;acioa1 deja de 

ser altemntivn, y se concreta á los cincuenta pesos; y por Jo mis

mo se hace v~lirlo el pago de los vein'te y cinco, y extingue la deo
da por In mitad. 

563. La segunda excepcion se refiere á las obligaciones de una 

cosa indeterminada, obligaciones generis. Respeto de esas debe de
cii'Se lo mismo que acabamos de exponer sobre las alternativas. 

Ejemplo: Un aldeano prometi6 en dote :1 su hija un mulo in

determinadamente, y en pago de su obligaeion d:l á su hierno la 

•. porte fJlW lenia ,cn un mulo que le era comnn cou sa vecino: no 

queda libre hasta que comprando á es~e la ,parte que tiene en di

cho mulo, puede entregarlo p,or entero á su hicrno. l\Iientraa es

ro no• Terifica, el hierno pod~.i pedirle que lo dé un mulu por en

tero , ofrccientlole sin embargo la devolucion de la parte cedida; 

l. 9, S· 1, ff. de solut. 
Estas c.lccisiones tienen lu5ar tanto si en las obligaciones alter

nativas 6 indeterminadas intcrvinieron.nno como muchos deudo

res, uno como muchos act·eedores; l. 3-1 , S· 1 , de solut; d. l. 26' 
S· 14 ,ff. de cond. indeb. 

564. Sucede la tercerll e:tcepcion, cuando un deudor ba dado 

muchas cosos en pago de una cantidad, y uno de las cosas entre

gadas fuese ~indicada. Entonces la nulidad del pa¡;o en una parte 

lo inv~lida todo, y ei acreedor 'puede c:.:igir la dcu.ln por.enlero, 

ofa·ecicndosc :1 devolvet• á stt deudor lo que le queda de las cosas 

recibidas on pago ; porque no habría recibido nn pngo de esta na

turaleZA, á haber sabido que no podría consorvnrlas todas ; l. 46, 

par. ct S· 1 ,ff. de solut. 
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ARTICULO VII. 

,JltGLAS QUE D!U .. OAS6nv J.RSE PAliA LOS DISCUMTOS 
1 

CU A~ J)() 

TJENE VAni J\ S DtUDAS &L QUE P.AO.A UNA CA'riTIUAD. 

B"EGL.\ PRIMERA. 

.$65. El deudor por varios titnlos que pa¡;a una cantidad, ene

de decir á cncntn de que deuda quiere paga•·la . Quotics qws de

bitar ex plm·ibus causú , unum solvit dcbitum, cst in arbitrio 

solventis dice re quorl potius tkbitr11n volucrit solulttm; l. 1, ff. de 
SOÚ<t. 

La ra~on que de esto d~ Ulpiano, es evidente: Possumu.s eru·m 
certam legem dice re ci, quod solvimus; d. l. 

Segun esta r egla , aunque po•· lo comun deben pagarse antes 

los intereses que el capital, no obstante si un deudor· que lo fu ese 

de capital é intereses 1 dijese al cntrcgm· una cantidad qu.e queria ' 

t¡ue se descontase del capital , el acreedor qnc consintió en r cci

hi•· el dinero, no podr:í dcspucs contrallccir su nplicacion: Res pon

di, si q1<i dalJat, ¡, sortem sedare di;rissct, 1mtris non dJ:berc pro 

.fic¡wc. l. 102 1 §. 1 ,!f. de solut. 

REGLA SEGUNDA. 

566. Si al pagar el deudor no declara la deuda~ cuy~ cx.tincion 

debe apl icarse el dinero que c•Jtrc¡;a, el ac•·ccdo•· <JliC lo sea por 
diversas éausas podrá uplicarlo á la que mejor le parezca: Quoties 

n011 dicimus itt id quod solutum est -, in arbitrio cst accipientis, cui 

potiu.s debito acccptum forat ; d. l. 
Esta designacion debe hacerse, 1•. en el mismo acto de 1a en

trega : Dummodo in re prmsenti jiat, "lit re flfjCnda, ut vcl credilori 

liberum sil non accipcre, vel debitori not& darc, ti afio nomine so

lutum r¡uis eorwn velit ; po.~tea nott permillitur ¡ l. 2 et 3, ff· T!oc 

ti t. 
Es adcmas preciso, 2•. t¡uc la aplicncion que haga el acreedor 
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"'" equitativa, tal como la hiciera él mismo, si fuese deudor. d. 
·l. J ,/f. de solttt. 

BJchovio á '}ttien se hace muy. dura esla limitocion , ~ fin de 

reducirla ni mas csL•·ccho círculo posible dice , qoe cuando el 

ncrecdor destinase el dinero recibido al pago de aquellas deudas 

en cuya solucion tiene el deudo.r menos inleres, este podrá tínica

mcnle coniJ·odccirlo, si la cosa se halla en su principio, es decir, 

sí aun no ha recibido del aCJ'ecdor la á poca en q oc se señale el 

destino (¡ u e se ha dado al dinero; pero no dcspoes. Para prohar es

to J'OIIc nos rar.oncs; primcra,.porqne al aceptar la ápoea consiente. 

en la aplicaeion cl el dinero, sea cu:il fuere la deuda á cuya soló.cion 

se destine 1 y volcnli •w.lla Jit lnjttria: segunda 1 porque otra mente 
fuCI'., imílil y ridícula la facul tad concedida al acreedor de esco

ge•· la deuda 1 si ella debiese limitarse á aquellas en cuya pronta 
solucion tenia el deudor mayor interes , y si este pudiese conlr~

clecir siempre In eleccion becba por el acreedor. Así raciocina 

.Bnchovio. 
Nosotros contestaremos á sus objeciones 1 que para qae no s.~a · 

intíti l la facu ltad de elecciou concedida al acreedor, hasta que pué

da ella ~orle de p•·ovocho en algun caso , y esto sucederá siempre 

c¡ue laR demlns sean de tal naturaleza , c¡uc le sen indiferente 'al 
- deudo'•· cual de cllns se extinga primero. Y entonces asi como si 

no tuviese el :Íc•·ccdoJ· la facultad ele seiialnr In deuda 1 se descon

la•·ia In c:mliJad •·ccibida 6 bien de la deuda mas antigua, ó bien 

de IQdas ellas ~ promta, segun Juego veremos; tenien<lo el acree

dor dicha fJcullad fiOd;·á sciialar una ~ola deuda , y que sr.1 esta 

la que mu le acolllode, lo q ue no d~jará de tener sus ventajas en 

algunas ocasiones. · 

- Ejemplo: Supongamos (¡u e me debeis de una parte mil pesos , 

precio de una heredad <¡ue os vendí en 1820, y de otra otros mil 

pesos, precio de otra Gnca vendida en 1830. Despues de haberme 

satisfecho los inLe1·escs de noa y otra suma 1 me cnlrcguis .mil pe

sos sin deci•· á In solucion de r¡ue deuda r¡uereis que sean destina

dos , pues á •·os os es indi feren te, suponiendo que una y otJ·a sea 

h ipotecaria, y que t.·aiga apar·ejadn ejccucion. Alto•·a bien ¿ me es 

indife1·cntc á mi en este caso la facult.1d que la ley me couccde de 

sella lar cunl de las deudas quiero que se entienda satisfecha? cla
ro está rp•c no; po•·quc tengo un inlc1·es manilicslo en que me 

quede subsisten le b hipoteca de 1820, en lnga•· de •¡ue segun 4:y 

·l. 

( 
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debeJ·in <!Uteu.lorac extinguid~ esta douda oomo mes antigua , y 
subsistente la posterior. 

El otro cx.trcmo en que se apoya la objccion de Bachovio es 
al parecer mas fundado. Eu efecto el que acepta la :ípoca en que 
viene designad~ la deuda á cuyo pago se destina el dinero entre 
gado, ¡>arece consenti•· en este destino, y que por consiguiente no 
podrá desptles 1•eoir contra esta disposicion, cualt1uiera que sea 
el intercs que en el lo pucda~tene.r. Sin cm·bm·go no <le be decid irse 
indistinta y absolutamente que jamas hayan de ser atendida; sus 
reclamaciones. POJ·que si el deudor no supiese escribí•·, 6 fuese 
.nuy rústico é ignorante•; no debe pe•·judica•·lc la ucsigu r.cion 
puesta mañosamente -en la cada de pago, princi¡>almcntc cuando 
la cnntidau entregaua era suficiente, 6 mas que suficiente para cu
brit· la dct<da en cuya cxtincio11 el deudor tenia un in teros mayor, 
sin que por parte del ~crcctlor tuviese motiV.o fundado para de u e· 
garse á contemporizar con este interes. 

Ejemplo:, Supongamos <¡ne un lahrmlor debe :1 un ogentc de 
·negocios de 1111 pnt·tido trescientos pesos, precio do un peclazo de 
tien a y ademas un año de intereses ; de o~ro partido le debe se is
cientos pesos de hono¡·~rios. Si este bbrahor entrega al ngente de 
negocios cuatrocientos pesos, y en la carta de pago declara este 
que los recibe por sus honqr~rios ¡ clal·o está r1uc semejante dccla
racion es bija de la poca uclicadcia ó mala f) tlcl age•ltc <le uego
cios que intenta sorprender á su deudor, y q1nc este t~drá dere
cho expedito para exigir, á pesar de cuanto d. ice la :ípoea, que el 
pago de los. cnatrocienlos pesos se entienda hecho :1 cuenta de los 
trescientos debidos por la venta de la hereclad, con el fin de que 
sea tlcclarado haber cesado el curso de los intet·cses desde el dia 
en que se entr.cgó aquel dine1·o . 

Por e l contrario cuando el acreedor tuvo un · motivo suficiente 
para denegarse á hacer el descuento ele la <leuda que al clcu<.lot· le 
interesaba mas cubrir , como si In cantid~u ent;·e¡;ada er~ menor 
queda debida por la obligacion <¡ue el deudor pretende e:dinguir, 
y' el acreedor no estuviese obligado á recibir por partes el pago de 
semejante deuda¡ en tal caso el deudor no podrá contradcci•· la 
declaracion hecha por el acreedor, quien como dueño de no reci
·hir una parte ele aquella <leuda, la acepta únicamente para estin
¡;nir otra en que se repula consenti r el <leudor . • 

Cuando se l!uhicsé expresamente declarauo en la á poca 1 <fUC el 
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descnOI\tO 5C hoci1 á prorot:l de todos los crl!ditos, er univerto 
credito; ese d•,;cncntn general no debe extende rse sino á los exi
¡;ih!e,, que clo11 al nc•·cedo•· una accion c6ca:., no á los uterameu
tc nalnroles y cneslionahlcs ; l. 9,1, S· fin. de solut. 

Asimisruo p.wccc que nnn.dcclaJ·nciou semejante no debe oom
p,·endcr loe créditos en y o' plazo no hubiese vencido. 

REGL A l'ERCIJRA. 

567. Cuantió no se ha seiialado In deuda de que debía ha¡:et·se 
el descuento, este <leber:i recaer sohre la deuda en cuya aolnoion 
tenia el deudor ma)'Or interesal tiempo del pa¡;o. 

1 

COROLAlUO l. 

El detcuento debe hacerse mas bicu de la deuda líquida é. in
coutcslahle, que de In que es cucstio11able ; mas bien' ele aquella 
cuyo plazo llnhicse vcnciclo al tiempo del raso' que do la que no 
hllbiese ven ciclo ntlll; l. 3.1 § .. 1 ;, l. 103 ,ff do solru. 

' COnO.LARIO U. 

De muchas deudas cuyo pl~zo se hubiese cumpl ido ya, deberá 
aplicarse el dinero entregado :í la e)l:lincion ele O<jucllns :í cuyo pa
go e! clcmlor po<lin se1· compelido r.o•· encarcelamiento, antes que 
á las puo·omentc ci•·ilcs en que no tiene ln¡;ar este ri¡;uroso pl·oce
climiento. 

COROLARIO IU. • 

De mnchns deudas meo·amentc civi les deben prcf~rirse (As qu.e 
tienen inte reses :1 las 'iue no los tie nen. 
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COftOLA1UO l V. 

El descueuto debe hace.rse mas hien:tle un~ deuda hipotecatl;t 
que de una quirografaria ; l. 97 , ff de solut. 

COt\OLt\RIO V, 

Cuando hay deudas sin fiadores y otras con ellos, el clcudor tie
ne mayor intercs en la solucion de las ú lt imas que de las prime
ras; y por esto' el dinero tlehcrá deslinarsc·:Í aquel las. La l'aZOII es 
cla1·a ; .es.tioguieodo la deuda afianzada, el deudor se libra de dos 
ac•·cedores, e l acreedor principa l y el fiador á quien de he indem
nizar, y es mas ventajoso librarse ele dos acrccdo,:cs que de uno 
solo. 

COROLARIO Vl. 

T ienen derecho al descuento las dcmbs á que estaba ohl igado él 
que·ha pagado como deudor principal, con preferencia á las 'lliC el 
mismo debe como fiador.; d. t. 37 ; l. 4, jJ: rl. tit. 

Todos estos ~o;·o larios pueden sufri•·"por 1\.09 de las circuns
tancias itlgunas es.ccpcionés que se dejan al arbitrio del juez. 

Ejen1pfilt :, Si húl)iese dos dcutla.s con plazo no veociilo la una y 

.. ve'Ílcida la' ~tra' pi ro a~ tal ñatm·aleia <pie " ' ¡)ago de la primera 
p'odia el clC(ulorsei· compelido ~o:· encarcelamiento' si cuelo](¡ otl'a 
de las orclinal'ias, y si adc'mas t i plazo de .it¡u<¡lla estaba po•· ven
cer; en ta l caso el dine•·o ' l"e hubiese cnt•·egado e l clcudOt·, Jche
l'á aplicnrse con prefca·cnciél á la cx.tinciou c.lc csla mismn, pon1uc 
tiene dicho deudor grande in tcl'"és en libr:ll'SC con premura de una 
obligacion ,¡ cuyo cum¡Jiimicnlo pocl rian dentro jlOCos di as compc
l~rl e pj¡niendol" p•·c~u . 

Ejemplo 11: De la ,.,_,isma manera ro•· ma's que la deuda :í cuya 
solucion puede compelct·sc pot· cncnrcc lamicntc, tcf'S" pt·cferencia 
para el descuento S?hre las deudAs puranlCIÜC cirilcs; sin emhnt·· 
go si cl ·dcutlor fuese lllta pcrson.1 cuya dignidad y riquezas le cia
ba un~·casi complci.a scguritlad de 'l"c su acreedor· 110 usat·ia <le 
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medios tnu extremados ; una deuda de esta especie dehe1 ia poster
garse :1 otra meramente civil, sl aquella no llevase intereses , y los 
llevase In olltima. 

REGLA fUARTA. 

568. Cuao1do todas las deudns son de igual naturaleza, y el deu
<101' no llene intercs en que se pague la un·a antes que la otra, el 
descuento deberá hacerse de la mas antigua : .Si nulla. causa. pra:-
¡;ra.vct, it• oniÍlJitÍorem; l . 5, ./J. d. tít. ' 

Nótese que de dos deudas contra idas en un mismo di a, pero con 
plazos d iferentes 1•cuc'iclos sin emba•·go, se reputa mas antigua res
peto fl'el asnn\Q r¡uc estamos L•·:•tondo, la que ten in el plazo rilas 
corto; l. 29, §. 2 >./J. d. ti t. 

1\BGLA QUINTA. 

569. Si toclas·tas deudas tuviesen la misma fecha, y fuesen en 
totlo iguales' el descuento se hará r•·o¡iorcioualmcntc tic todas 
e! lns : .Si par et dierurn et óontractrmm ·cimsa sit, ex sunmris 
omnibus proporcione solutum ¡l. 8 ,./J. de solttt. 

REGf.A SEXTA. 

5?0. En las deudas que por naturaleza producen interes, el di
nero pa;;ado se aplica antes :1 este que al capital: Primo Ítl usuras 
id q~tod solvilttr > deliule in sortcm accepto foretltr ; l. 1. cod. d. ti t. 

Esto tiene lugar aun cuando en la carta de pagQ se hubiese di
cho que e l dinc¡·o se recibía~ cuenta del capitaté Ítllcreses, 11< son
TJSM ET usunAs; pues se entiende con esto que la cantidad se ha 
recibido á cuenta del capital despues de satisfechos los iute1·escs; 
l, 5, S..fin. .fJ. de solut. 

Obsé1·vcse que si la cantida1l pagada excede lo que se debe por 
razon de intereses, este exceso se descuenta del capital, aun cuaudo
sc hubiese expresado que el descuento se hiciese de los intereses 
sin m.cnt:u· el ~apital; l. 102, s . .fin.JJ. de solrtt. 

Esta dccision tiene lugar , cuando el capital fuese exi¡;ih le. Mas 
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si el deudor de un oenso pu·peluo hubiese posado por error m u 
de lo que debin po1· z:uo n <le las pensiones vencidas, podría repetir 

el exceso lo que hubiese pa¡;ado de mn•; pm'CfUC propiamente ha
blnn<lo,c l capital ele un censo perpetuo no es debido, esld única

mente infacllltate luitionis, y nunca debe prc~nmirse que el acree· 

dor IJn consentido e n una rcdcncicul por pn•·tcs. 
571. La regla poo·ln cual hemos sentado que el descuento dcbia 

haccr;e antes de los inle•-cses que del capital, no tiene lu¡;ar respe
to de los intereses que dcbia alguno en pcnn de su la¡•Jan .. a •lesde 

el dia ele su emplazamiento . Semejan les íntc¡·cscs se adjudican po•· 

r nzon de dnüos y perjuicios, y fo¡·m:~n una d cudn dislin tn del capÍ

tal; y po•· consiguiente lo que paga el tlendcll', cunoalo no se expre

sa de que debe descontarse, se cnlcntlerá recih[clo :1 cuenta del 

capital mas hien que de los intereses en vit·tud de lo dicho en el 
térccr corolario. 

Cuando un acreedor se paga por sí mismo de una deuda • cn
diendo la cosa que se le habia dado en prenda, on la nplicacioo del 

precio deben seguio·se las rc¡;las siguientes. 

n.IlGLA PRI.MBR.l. 

Dicho precio se aplicad :1 la c:ttincion de la clcutla para cuya 

sc¡;m·itlad babia sido cmpeiíacla la cosa con prefco·encia :í todas las 

de mas deudas, sen cual fuere el inlcres que el d cudot· pudiese le

nct· en satisfacer _estasmashieo que la nlrn; l. 101§.1,/f desolllt. 

N6tese que cuanclo la deuda para cuya se¡;u•·idad se había dado 
la prenda, trae intcrcs, el acreedor se snlisfa..:í primeramcute de 

estos qur. del capital ; l. 48 d. ti t. 
. . 

REGLA SBGUJO>A. 

Cuando la cosa cstu 1'iesc empeiíatla pot· diferentes deudas, el 
descuento se hará primeramente de a<luella cuyo derecho hipote-

cario fuese mas fuer te . 1 

Ejemplo : Si nna d e las deudas t.uvies~ hipoteco p¡·ivíle¡;iada y 

las otras hipo Leca siml'lc, el descuento deberá hacr.r~e an te~ clr 

nt¡uclla , que de estas. Cuando todas las hipot:ocns ~Oil simples, ~e 
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DE LAS OBLIGJ\CIOJ<Il~. 369 
~lar:l el descuento de In dcu<la mas antigua. ~i los derechos hipo
tecarios llevasen igual fecha, el tlcscucnto ~e hará de tollas á"pJ·o
poreion , pro modo debiti ¡l. 96, S 3, ff. d. lit. 

ARTICULO VIII. 

OB LA COl<SIGl<AGIOJ< Y DE LOS OPRECUIISNTOS DEL PAGO. 

572. La consi¡;nacion es un dep6silo que hace el deudor, anlo
Titado por el tribunal, de la cosa ó cantidad debida en manos .te 
un tercel'o. 
. 57 3. La consi¡;nacion no es con toda propieclad un pa'{;o , pot~ 
que para este se reqniere la traslacion de dominio á favo¡· del 
acreedor; snpra n. 540, y como por In consignacion no ~·· trans
fiere el dominio de la cosn consi¡;natln , puesto que el acrcedot· nb 
recibe la cosa, claro cstí que con In consignacion no 'se hncc un 
verdadero pago. ?ero á pesar de esto cuando ella es yálidn, e•j1li1·a
le al ·pago, y extio¡;ae la dcU<\a de In misma manera ·que este·: :Qfi. 
signa.tione totius dJJbilwpecunin: solemnite,·Jacta , ./ibe.ration«m con-
tillfjere manifcstum est; l. 9, cod. de solttt. · • t 

574. Para que In consigoncion sea viHitln y equi,•alcnl:t' n1 p:rgo·, 
es preciso que ·el rlcr·eedor haya incut·t·ido en demora tic recibir :1' 
causa de los ofrecimientos válidos c¡ne se le hayn•t hecho. 4-

Para que estos sean váliclos, es pt·cciso: t • .·que se hayan <lid~ 
¡;filo al acreedor, si es habil pn..a el cobt·o, 6 bien á la pe•·sona <'JUC 

tenga facultau legal pnm cobt•nt· pot· é l, como su tu lo•· ,. cura
dor, etc. Si en el contrato se ~mbieso designado un~ pe.·sona á 
<tniea pudiese hacerse el pa¡;.o, á clln podrán dirigirse 'lo~ •ofreci
mientos, pues autori-tado el deudor por el pacto -pnr·:t p:tgnt· :í esta 
persona , no está obligado :í irse tras el acreedor p:~•·n •¡uc le ·ad
mita el pago. 

Es ademns ¡n·cciso : 2. • <1uc ) 1 oft·ccimiento sen hecho po•· per
sona capaz de realizar el pago ;~porque el que,lo es a¡'lto )>~na ha-
cer el pago no lo es pa1·n hacer el ofreci'micnto. " 

575. Es tambieu preciso: 3• . que el ofTocrmiMlo ~<:":1 de toda 
la oosá debida, á no set• que por ley tlel contratn, ó tTalurlifcta de 
la obligac.ion , se pueda pagm· por partes ; pues clt• otra manct·a el 

2~ 

' 
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ofrecimiento no constituiría en demora nl ncreetlot· que no <lcbi:t 

nclm itir un pago parcial. 
576. Es preciso; 4". qne en las dcud<•R coo~dicionu l e~ se haya 

vct·ificado la eondicion; y que haya vencido el plazo, c;u las <¡uc lo 

tengan, si este se hubiese estipulado en favot· del acreedor ; poo·quc 

mientt·as este no se halle ohligaclo ~ collr:ll', no pcu;tlo consliluio·

lc en demora el ofrecimiento del pago. ' 
577. Asimismo es pa·eciso: 5°. que el ofa·ccimicuto se haga c·n 

el lugar en.que debía a·caliurse el pago; l. 9, cod. de solut. Por esto 

si una cantidad dchin pagarse al acreedor en su ¡n·opin casa, allí 

mismo debe haccrsc)e el ofrecimiento. Si dcbil)¡;e J)ngarse en olt·o 

lugar, debe r equá-irscle para que elija un tlomicilio, y sino lo elige 

emplazarle nnte el juez á fin de I'JUC le obligue :1 ello, 6,bicn aulo

ri~e al deudor para ltacc•· Ja consignaciP!l· , 

Si la deQda consiste en un cuerpo cierto c¡ue debe coto·eg:¡rso en 

el lugar en que se baile, será preciso ~irijirsc al !lcJ'Clll<lor en pcl'$0-

lla ó ~n ,su domicilio para ql.!e se la ll_e .v,e; y clq$·p~c~ ~lq este .rc<[\IÍ

l'Ímiento que tieue la misma fnol"¿a qut,¡ un of;·ecimica\to c\e p.ago , 

el deudor podr:l obtener del juez autoJ'illacion paa·a depositar la 

cosa en otro lugar, si necesita el sitio en c¡uo ¡¡lla estnba. 

578. Finnlmé))te es precÍj(): 6°. cJue se layan te auto del ofn:ci

micnt.o hecho y clel rcq•ür~micnto diriji<lo ol ;uuoeed.o.r parl\ qne 

ndmitiese el pago. Este auto debe levantarlo Ull notario ante tes

tigos. Se cita al, . acreedor par11 n11te ~l. j"M· ~JU.C ha de autoriza1· 

•a consignacion , y, el decreto que tal au~a'izncion contenga, le se

rA notificado al efecto de quo pueda asistir, s.i quiero , al a.cto de 1 

depósito que se veriJlclU'á en poclcr de f-ulnno, eJl t11l din ·y :1 tal 

hora 
· Sin embar¡;o no se1:á cle todo pnnto oreccsa.cio ' que pí·eceda 1:~ 

nutorizacion jmlicial para que In consignacion ob.re sus efectos ; 

pues bastar:í decir al acreedor, asi que r·ehu>e el ofrcei miento , I'JUO 

la cosa va á depositarse-en tal parte, á tal. din y J1orn. El dec1·eto 

del juez que ratificará In consi~nncion, Liene un efecto a·etroac

tivo. 
571. Ella tlehc bacea·sc en el di a, hora y lugarioclicntl6s, y ele t,o.. 

el a la cattlidad ó cosa debitlá, á menos que medie pacto de paga a; por 

partes, ó pe1·mita hacerlo la neturalcza de lo ohligacion. En el tesli

mon~o del depósito se extenderá una descripciou cil·cunst.'lllciacla de 

la,s csrecies en 11ue se haya verificat\o1 y· se hace sah.c•· al acreedor. 

/ 
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580. El efecto de toda consignacioh·válida os, que se repute al 

deudor enteramente liln·c tlc sn ohligacion•; y por mas qne en ri
gor do det·ccho continua duciío <le la cosa eons\gnatln hast¡toh'a
he••la retirhd&'el acreedor, sin cmhargo ·cor l·e ella d.-r-iesgo• d-éi':es-
te ,•·quier((lcstle entonces, fucso e\1al fude: -1& deudo •n'ntarior;"se 
harl\• aor'eedor ·de lo consignntlo, tamquam ·certorum conporanr:>, 
ypm• consigniet)te •su·crédito no g•·a.vita~á ya sobl'e el deudoi' ~ tsi'- • 
no sobre el consignatario que conda admisioo do las cosas cpnsig'
nndall se obliga, ex. qruui conJract"·· á entregavlas al acret¡t 
dor, si la consi'gnacioq sedeclat·a •válida.. •ó al mismo deudor•j•:&i 
se dcclat•nnnla. • .: '" • · •· ·n ~ .di 

Sígucse cle1dqnr l !'l\w•los nwnentoS' 6 d~ime'joras de lneosq con
sign~da sucedet't •á·•f¡rvo!ló contrn llol,acreeqot•, si laconsignaolón•re 
tlcclara válidn ; oh·amente el ·deudor reco'tira su cosa on el· estado 
en que se ha llo• "'' , 

Si )·ecibicse la cosa eonsig'llnda ttl\ aumento de pmcba considePa
cion , y el deudor se empeñase por eUo eo1 argtlir de nula l;~ •eon
,;lgnnoion, no será atchditlo ;• porque nadie puedo venir contra 11n 
hecho propio( Las fórmalidndcs do In consignaoion 'SO iJ'lt):'oduje
I'On en fav.ór del adreeclor, y este es el t!Í1ico que' tie,!)e•<lerebhbí·á 
qncj11rse , si ·se lul:b'ieSe'•fnlMd'o' 4 (!llas.·• •· • .-¡¡;1 '1 lo h11hiv 

' Unn•cnesti'on faltÍt á exnmihno·. •.Iiecha·la consignaciC(n ·<fonftotbs 
I n~ fol'lnallclacles, si el 'demlol' vhcl've ñ tomar las cosas •consignª'
<las, ¿se reputará sin nin¡;nn efecto¡ cpmo si nó hubiese inteJ·ó-cnl
tlo respeto ele los fiadores y coobligados? P or la nc.gati.vn ·'J>ttede 
tlecirse, que como la cousignaclon c:<tingue la clenda, y librn á to
e los lo~ que tle cualquiera 'manet>a> clebiesen responder tlc elln ,'ola
c·o cst.i que no tlcpendcrá·tlel cnpric l\o del <!euclor el hace1• revivir 
unn obligacioWeJCti•1guicln, t'etit•nudo.)aS' especias eQnsisnndaú l::o 
oui•mo pcrsuatlc la ley .fin. !f. depactis . Si e l deuclor CjUC pm· me
dio de u11 pacto de non pcttmrlo ha ntlquit·iclo pm·a sí , sus fiadores 
y coohligndos una cx.ccpcioo co11t{~ ei _acreetloo·, no pueclc des
pnt!s po·iv:\l'los tle este medio tlc de tensa r enunciando á aquel pnc
lo ; con mayoría ele rM • .O)l dcp¡: clecitlir~, que no elche t¡nednt· al 
liho·c m·bilrio del tlcudor hace r o·evi,•ir una ohli¡;acion c:tlinguida 
t:n fnCl'T.:t de lo cousigolacion. Finalmente asi como la clevolucion 
qotc volnn t:u·i:Ullente hiciese el ncrecclo1· al deudor de lo que le 

, lcuJ¡i~SI!. png~clp, ,nQ \H\.l·jn 1 rp~ iyil' laA~ t¡cln ; ,d\l.f¡'l}¡li~IAl/1 t'l ~ow·!IJ.des
lmes ele •uJ.a. co.nsigu~¡;i"!u cptc,pl>ra !\>s .uli§'J,l;\)~ .cfcctqs qu~ .l~ltHfl!>• 

. ~4. 

' 

' 
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en cuanto á l.a extincion'do la deuda, In recupcrncion que haga el 

deudor de las especies consignadas, no puede clao· fuerza á una 

obligncion extinguida ya. 
Sin emba·rgo ole todas estas ra~one& Basset ciln 'un fallo Jado en 

1624, en el·cotnl se decide¡ que la consigolacion ·debe tenerse eo~ tal 

caso poF no hecha, y que asi los fiadores, corno coobligados con ti

unan en sus compromisos. Aquel autor tiene pot· justo este fallo, 

y dá por ruon, que la coosigrtacion Cjii C se 1•equiere para extin

guir la a euda , no ha de ser momentánea, sino permanente, y 

que no baya sidb revocada por el misroo que la hubiese hecho. 

Mas ¿no puede replicarse á esto que, semejante ·argumento es 

nna peticion de principio ; puesto que lo que se husen e9 , si el 

deudor tiene tlcrécho1~ retirar las cosM consignadas, en perjuicio 

de los fiadores y conde nd01·es? 

A mi modo de ver, debe distinguirse el caso en que el deudor 

ret]rase Jo coosignado antes que el juez hubiese declarado válida 

la consi¡;t1acion, del caso en que lo rcti,·asl) dcsp.ues. En el prime

, ro, pareccone que debe reputarse como no hecha la coñsigna

c!on, y ~or consiguiente continuan ohli'gatlos los lladot·cs; puesto 

qu~ la consignacion no tiene de sí ltl fuer.ta de un pago, sino en 

vir tud de la dcclaracion judicial c¡uc. obt·ando un efecto retroacti 

vo, hace que se repute extinguida la deuda desde el momento en 

que ·)a·consignacion se verificó. Mas si esta no hubiese sido decre-

tada, p, no se hubiese despnes confirmado por el jne~ , no puede 

haber extinguido la deuda, ni libt·ado á los fiadores; por esto re

tirada ta cosa. consignada, es como sino hubiese in lene nido. Al 

cbntr®io con.firmado este por el 'tribunal, yucd:1 tle todo punto 

extinguida la' deuda, y en vano intenl:wá el deudor hacerla re

viv>v• e o perjuició.dc los- !iado1·es ú otros coobli~ados. 
\ 

•' 

CAPITULO U , 
' 

DD LA I'IOVACIQN ; 
· m'; 1 · · __ , 

Este capítulo tendrá seis artículos. En el 1°. veremos, que es 

uoucioo y lÍe cuantas especi'es ; en el 2•. tratar emos de las den-
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das qne 'deben senirla de funtlnm;rito; en' el 3•. de lns personas 
<¡ue pnedcn hacerla ; en el 4°. del modo como ella se hace ; en el 
5. 0 hablaremos de sus efectos,, y en ' el 6. 0 de la delegaci.on que 
es una especie particular de novacioo_. 

ARTiCULO •l. -

QU& ES NOVACIOI'I 1 Y CUANTAS SON SUS BSPEClf S· 

' 581. La novaciones In snbstitncion de una-nueva deuda á otra 
antyior. ,,.., 

Esta queda extinguida por aquclla/;·por esto- se ·cu-enta lamo
vaciou entre los modos de extinguir las obligaciones. 

582. Ella puede nrificarse de -tres maneras que constituyen 
tres cspec·ies diferentes' de novaciones. 

La primera es la que se hece sin intervencion de nueva,persona\ 
cuando un de¿_dor contrae una nuev'a obligación· eón •so-- acreedor 
con la condicion de quedar libre" de· la-antigua. t:sta especie· es la 
qdé se llama' simplemente·novacion: 

583. La seguu'da ·especie"es cuando interviene una•nneva·persO'
na que sJ constituye deudor-en lugar. <lel deudor primero', y·acep" 
tado por el acreedor, queda este libre. · 

El qnc carga con la obliga'ciou de otro, se llama -e:rfpromisso'r, 
J· este contrato expromissio. El expromissor es muy 'diferente 
del -fiador que se \lama •Cil derecho ·adpromissór; pues·. el que 
pr~sta lianz:i por otro, no ' lo libra, sino .que asegura· tan solo· su 
obligaciori, y se constituye deudor .j\.iitabicnte con él. 

584. lla tercet'a espede de no.vaciori ' es . cuando interviene un 
nuevo·acreedor á. m3s delMtiguo por onya ord'et> y con el ·fin de 
c~t\nguir s.n er~dito, contrae el deudor urla nueva obligacion con 
e l otro. · 

Hay ademas•otra e~p~cie, particnlar de novacion.llamaila·delegaL 
ciófl., la cuál encierra las mas ve~es una doble nova'ciori .. De. ella 
trataremos en el art. VI. 

Nada . <lit·emos ·de la que resulth ex litis contestatione . . Basta 
.observar q!lc· lejos de cxti.gguir la obligacion primera, le .dá n.uc~ 
va fácrza, y por esto se· llama aumentativa. 

1 
1 
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ARTICULO ir. '• 

DE L~S DEUDAS QUF. SIRVEN GE FUI'10.UIP.l'ITII A LA I<OVACION . 

' ...... 

585. Resalta de la delin'iclon que acabamos de daf·, que tl O 

puede haber novacion sin que hayn dos dcurlus, unn d e las cuales 

<¡uede el.tinguida por la otra que se le ha substituido. 

De esto se sigue que si la deuda que quiere novarsc por otra 

obligacion, es condicional, la novacion no podrá r.ntenilcrse vcriti

cadad.lastaque so haya realizado la condicion¡ l. ,8),S, 1,;[!. d.e mwat. 

Por esto sino se vcriijcase la con\licio•Í_, tarnpocp la nov,acion 

tcndríll'la gar ¡ porque 1,10 habría una de,uda que substituir por otra. 

De la misma manera si la. d euda qo,¡~dicio•~nl, cu)ln ionovacion 

se ioteot.a}>a , fuete. de un cuerpo cier to, y pe,reciese este alltes de 

el.istir la. cond.icioo, tampoco habría hrga•· á la oovacion, aUJl cuan· 

do la coodicion vidi~sc :1 veri.ficarsc , -porque com0 esta po paede 

confirmar la deuda de una cosa quo no .cxi$ta, no, habría una pri

mera obligacion .que pudie~C' ser substi turda por otr¡¡ nueva. 

386 Al contrario si no tuviese con dicion la primera deuda, 

pero si 1a que ha querido st4>si~t,ituicse1Cl , t.1p,p,oqo }¡.nJ>rá•lpvacitlll 

hasta que ~ oam..l!la• la condicion, y cs,to antes•de 1;¡ ~xw'ncio~ dq In 

primera ·deuda. Es cJecir ~ no h~rá nova,cion , asi si falta Ja 

condil:ion 1 como.J>i sc 11te..¡iGoosc ol la dospues de extinllllida la 

prim:era deuda; jme,sto qu.ollo puede (IOvqrso , uqa,, de n<\n . ¡¡uc ya 

no existe : l. 14~ ff. de nov.at. , 

587. El plazo tls muy diferente de la conl!iciou; In deuda'tlkls

lc auq,CtJaodo uo,hn:rn vencido el pl:~zQ. Pot· esto· á una .. obliga

oion co~ pi<IZO n.o ven ciclo puede kuhstituiJ·solQ ot'rá obligaoio!J ¡'l\1-

ra y simple, y al revés :1 uoa clcuda pm·a y sirnpiP. puede substi.

tuirséll!. otra con plbr.o ; y en uno y otro caso tendrá Jugo¡, Ja no

v:lciontkin cspct·ac que' el pl:tto ·haya vcncidó ¡ l . 1·¡.-l. ll r S·'-1?tff. 
de noval. 1 • n· n ., 

588. Es 1\ ~a v~:routl esencial & la uovaciou el '(IUC I1R yn dos dcn

d~s coblrnltlM la una deepues' do 1~ otra.¡ pcvo haslla <Jite la. -primc

J'Il ha va pl'cccdi<lo :1 lil. segunda llll ,so-lo. lhs~ilntc., 'Y pstc,fioti.clo 1 
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llc suerte que puede no-varsc tma deuda en el mismo momento en 
<(Ue se contrae. 

Ejemplo : Si me vcndois una heredad por mil dnros, y en el 
mismo contJ·nto se"oblig~ un tercero á pagaros po•· mi esta canti-

• olad , y vos lo accptais por vucsh·o único denclór ; debe suponerse 

subsistente con un momento tle nnticipacion In obligacion que con

traigo de entregar el precio de la heredad, y que despues se in
nova con el compromiso que contrae ei tercero de pagarlo en 
mi lugar. Aunque mi deuda no haya subsistido ni un solo instante 
real y positivo , recae sobre ella una novacion hecha en el mismo 
momento en 'lue yo In contraía. Otro ejemplo se halla en la ley 8,. 
S· 2 ,ff. .de novat. · 

589. La nuvacion es válida, cualquiera que sen In naturaleza de· 
la primern deuda á la que se suhstituye olra, y cnalq uiern que sea 
Lambicn In substituida; l. 1 , S· 1 , .0: de novác. Basta solamente 
<¡uc esas obligaciones no sean de aquellas que la ley t"Cprueba for
malmente, y declara nulas ; porque lo que es nulo, no puede pro
clucit· ninguo efeéto. V énse supra part. 2, cap. 2 . 

.A,RTICUI.O ~U. 

QUB PERSONAS PUEDEN NOVAR . 

590. Como el consentimiento que presta el acreedot· á In nova
cían <le w1a dencla, es, en cuanto :1 so extincioo, cqwv~ente al 

pago ; síguese que únicamente po<lt"án hacer novacion nqoelios á 

<fuienes se pueda válidamente pnga1·. Por lo mismo que no puede 
pagarse v~ lidamente á un mcnot·, á una ínuger sin cohsentim.ien
Lo de su marido etc., tampoco pueden estas personas hncct· nova
e ion de lo que se les de he ; l. 3, l. 20, S· 1 , ff. d. tít . 

5!11. Al contrario todos aquellos á c¡uicnes puede hacerse el pa
go, pueden por lo comnn novar: Cui recte solvitur, ¡, etiam nova
re potes e; l. 10 ,ff. de tit. 

De esto se signe que el acreedor solidario puede hacer nova
cion. Asno decide V cnulcyo, l. 31 , S· 1 , ff. de novat. et de leg., 

t su dccision parece qué deberá se¡;uirse' á pesar de sentit' PntHo. 
o conh·nrio; l. 27 ,.ff. de pactis: Los iqtérpretes han. hecho vanos 
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esfue~zos pata conciliar est.os.dos textos. P. JlVisembacft atl tít. d,, 
novat. 10. 

592. De la misma mane¡·a pueden tambien hace•· . novacion un 
tutor, un marido ; l. 20 , S· 1 ; l. fin. S· 1,, 1f de novat. Un pJ:P- , 
curador general puede tambien hacerla, peró. no uno que tuviese • 
yoderes particulares para cobrar; porque limitado á solo esto ~u 
poder , non debet egrcdi ji11cs mandati. Lo mismo sucede con aq ue· 
llos que se llaman adjecti solutionis gratia, de que he~;nos ñablado 
en él capítulo anterior; ar,t. 2, S· 4: lilll'itada S\1 facultad :í· reci
hir el pngo, si se lo dan ; no pueden Jfacer uovacion alguna; l. 1().< 

!f. de .solut. 

ARTICULO IV. 

IIB QUE MANERA SE HACE t.A NOVACION • 

...... 

D e las f'orinalidades de la novacion. 

593. Por derecl1o romano la novacion no podía hacerse sino eu 
v¡rtud de una cstipnlacion solemne. Las formalidades tle la estipu
Jacion-no están ahora en uso, en nuestro di>recho los simples J?nc

, tos tienen la misma fuerza que las antiguas estipulaciones , por es
- to ·J¡i~ dovaciones sci baceñ el\ tfe nosotros por simple pacto. 

¡, 

\ . 
§. u . . 

De la vo,ltmtad ele 110var·. 

594 . . J?arjl,la I}O~acion se requiere v~lllDtall decidida de hacerla 
por parte del acreedor, 6 ele su apoderado, 6 4c ,qu!en tenga facul

"tad legal de. novar en lugar s.uyo. , 
Eor el antiguo derecho romano se pt·esumia facilmcnte esta vo

ltmtad; pero scgtm la constitucion lle. J l_lStiniano, que es la ley úl
tiQl~; w.d. de nova_t., semejante voluutad se debe llecl<~rar expt'l:-
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samele, y sin esto no hay oovacion ; y la segunda obligacion se 
repula contraída mas bien como accesori:t de la primera y para 
confirmarla , que para extinguirla. La rnon de esta ley es <)ue uo 
debe presumirsc facilmente qne alguien renuncie á sns derechos; y 

_como la novacion encierra una renuncia que hace ef acreedor de 
su primer crédito, al cual substituye otro; es de ahí q¡¡e la noTa-' • 
cion no de)¡e presumit-se sin que las partes se expliquen <le una 
mnnern que no deje duda. 

Por esto si dcspues de contra ida una deuda, el acreedor conce
diese nl deudor un plato, ó se señalase un nuevo lugar para el pago," 
6 se concediese al deudor la facultacltlc pagm· á un tercero, óhien 
otra cosa en lugm· de la tlebida, y aun cuando el deudo•· s.c obEsa
se á pagar tllla cantidad mayor, 6 el acreedor se contentase con 
otra menor ; en todos estos casos no hahiendolo declarado explíci
tamente las partes, clebe clecidirse que no hay novacion, y que han 
querido únicamente modificar, disminuir 6 aumentar la deuda, 
mas no extin.guirla snstituyendola otra nueva. 

Si la im]Josicion de tm eemo por la mismlt ctmtitlml que dc
biÍl el cen1a!ario, cncien·a CIC11CÍillmentc una novacion.. 

595. Cnanclo en fuerza de un convenio celebrado entre el acree
dor y el deudor de una cantidad de dinero, este hubiese consti
tuido un censo :{ favor.de aquel por la cantidad debida , ¿hay ne
cesariamente novacion? Muchos pretenclen que no la hay , á no 
ser que l:\s partes bnhicscn dicho expresamente que la hacían; y que 
con mayorin ele ruon no la habrá, cuando hubiesen dicho formal
mente que con la imposicion del censo no entendían hacerla. Di
cen que In escritura del censo no contiene la cxtincion de la deuda 
an.tcrior; <¡tte el acreedor consie11te tÍnicamente cn no exigir el 
dinero, mientra~ se le paguen los' intereses convenidos; que por 
consiguiente queda sulJsistente la misma tleutla antigua aunque ha
jo una nueva forma, es tl~cir que tle exigible que antes era , en 
fuerza <le la imposiclon tlcl censo no podrá ya exigirse, mientras 
el censatario pa¡;t1e las pensiones. 

1\iuchas <lificultades me parece c1ue puede11 oponerse á esta opi-

... 
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nion. Es de la esencia del censo, contrato reol por su naturaleza, 
que aquel que lo impone reciba por esto un p1·ecio. Cuando un 
deudor de mil duros, por ejemplo, instítnye en mi favor un cen
so de cincuenta duros de pension, es preciso suponer que recibe 
a<Juellos mil duros; y esto no puede suponerse sin que al mismo 
tiempo se fu1ja que yo le lirmo ápocn do dicho dinero en compen
saeion del censo que él se impone. A·si que In ponstitúcion ele\ cen
so contiene implícitamente una carta de pngo por la suma debida , 
y una compeusacion de la deuda anterior con igual cantidad que 
yo debía entregar al deudor como precio del censo que se impone: 
es pues evidente que la carta de pago y In compensacion déhen ex
tinguir la deuda antigua, y fonnar una novacion. 

No puede decirse que el capital del censo es el mismo crédito 
antiguo de mil duros que continua subsistiendo con una nuen 
modi6cncion ; porque ademas de que se halla el:tinguido por la 
constitucion del censo, como acabamos de demostrar, debe tener
se presente que el crédito de un censo lo es mas }¡ien de las pensio
nes que corren perpetuamente hasta la rcclencion, <JUe del capital, 
el cual como que no puede exigirse, no es con to<lo rigor debido ; 
est irtjacultate lttitionis magis quam i11 obligatio11e. 

Do estas razones parece deber infcrirse l]ue In imposicion de t;m 
censo $irviendole de precio una cantidad antes debida por el ¡nis
md" qae lo constituye, encierra esencialmente una novacion ; mm 
cuando los contraen tes dijesen <jue no cntcnclian hacerla; porque 
una protesta no puede imped.ir los efectos necesarios y esenciales 
de un acto. Y si tal clánso1a babia de tener alguna fuerza esta se
ria la de impedir que se entendiesen extinguidas las hipotecas de 
la antigua deuda, y hacerlas pasar á In nueva, lo que es permitido , 
segun la ley 12, S· 5 ,.!f. Qui potior. 

§. I V. 

Pe la neccaitlcul tle que. haya en la 1&u4tva obliyttCion al9o 
qúe la diferencie tle la antiaua, 

596. Cuando se hace la novncion sin que se ~ambie ni el acree
do a· ni el deudor , y sin intervenir otra nueva persona, por mas 
<we se declare expresamente en la nucya obligacion que quiere 
hacerse una novacion , siempre es necesario para que esto tenga 
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valor, que en la última haya algo difcreote de In primera, ya ,sea 

en In cali~ad de la ohligacion, como si la primera ·c.rn <letcrmi na:lla , 

y alternativa la segunda, '6 al oontvnrío; se;h eti lhs,cirotil)stnnl:ias• 

acccsol·ias de tiempp, lúgnt• de. 'L'nmllieñ .fuc¡•il sn6.oicutc ·dife- t 

rcncin , si en la primero babia ,fiado¡·os 6li.ipotecas, y no eíi la• se~ · 

gunda , 6 al revt:!s. · '-"' 

Si ht n\teva obligáciou se contrae sin nuevas pcrsoiuu y sin nadá 
en que pueda diferenciarse de In primera, es evidenteménteinutil ; 

Jnstít. tit. Qt,ib. mod. toU. ~bl. S· 4 .. 
597. Cuando intervi~ne un nuevo deudor ó un nuevo aereed'oo\ 

la diferC)toin (lll la. persona es suficiente por sí sola para}tncllr útil,la 

novaoion.. ' · • • \ 1 ' ' f¡r ·• 

§. v. 

Si es necesario el consentimiento tlel múi!JUO d~udo•· 

· , fJarll 110Vill' su tleüda. 
l . 

598. La n9vacion cuando interviene en ella llll nuevo. dcud,m·, 

p!fede hacerse po11 esta y el acreedor, sin que tenga en cllq parte 

:tl(lUI)II,eJ apti(;po a~udor cuya !Icu,~n se jli,tingue c<OQ nqueJ f!Cto,: 
Liber·at me is qui quod di:bco promittil, etiamsi nolim; l. 8· ,.§. 5, 
ff. de 110vat. Fúutla:se 'c~to en que la novhcion respeto deÍ prim.er 

deudor no es mas que la extincion ele su deuda e_o fuet·~<a de la q ue 

con"·ae el tercero por él ; y es un principio en derecho que puede 

cxlit¡guirse la deu<Ja ele alguno sin que él lo sepa ni consico t<t, se

gun hemos vis~;<)- .en el capítulo anterior. Ignorantis enim ct ciwiti, 

couditio melior fori.potest. l. 53, de solut. , ., .. 

ARTICULO V. 

599. El efecto ele la novaciou es que la primct·n deuda c¡nctla 

ex~inguicln con ella ele la misma mnncm que con el pago t·ca l y 
efectivo. Así cuando uno de muchos deudores solidarios uova solo 
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la antigua obligacio~ como esta <jucda perfect.1mente extinguidJ, 
todos los coodeudor~ <ptedan eoternmente libres. Asi mismo co
mo la cxtincion de la obligacion principal lleva consigo la de todas 
las accesorias, hecha novacion sobre aquella, quedarán e:t.tingui
das las fianzas y demas obligaciones de ln misma naturaleza. 

Si el acreedor quisiese conservar sus derechos sobre los otros 

. deudores, 6 "bien sobre los liadores, ser in preciso que pusiese por 
condicion del n\levo contrato , qne dichos <:ondeudores ó ftad~res 
accediesen :í la nueva deuda; pues entoncés n_o accediendo, no ha-
bría novncion. · 

Segun el principio sentado las hipotecas se extinguen tambien 
con la novacion; l. 18,ff. de noval. Pero ~el acreedor puede hacer 
entrar en la segunda obligacion lns hipotecas de la primera, de
clarando explicitamente que se bftce In novacion con ~pecial re
serva de las hipotecas antiguas, y su prioridnd de tiempo en caso 
de concurso se computará por el dia en que se celebró la pripler:t 
obligacion; l. 12, S· 5 , ff. qui potior. ; l. 3 , l. 21 , eod. 

Adviertase que si el nuevo crédito fuese mas cuantioso que el 

primero, la prioritlad no ser~ sino por In cantidad ·en el primero 
contenida; puesto que la traslacion de hipbteca.s dél antiguo al 

nuevo erí!tlito no debe perjudicar á los acreedores intermediarios. 
Advrértasc tambien que esta trrlslacion de hipotecas no 'puede 

verificarse sin col?sentüniento del d\lciio de las cosas hipotecadas. 
Así lo decide Paaló en la ley 30 ,ff. de rwvat. 

Segun los mismos principios, si uno de muchos deudores solida
rios contrae con el acreedor una nueva obUgací'on, y se añade en 
ella que las partes entienden hacer la novacion con especúd reser
va ck hipotecas, claro está que esta reserva no puede tener efecto 
alguno sino con respeto ~ los bienes de ese deudor que contrae 
una nueva <leuda , no respeto de los l>ienes de lps <lemas condeudo
res, puesto que nadie puede hipotecarlos sin stl consentimiento. 

Sen cual fuere l~ reservá <JUe haga el acrce<loJ·, Jos fiadores de 

la antigua deuda no .qued;u;án obligaclqs por la nueva, ~no ser quo 
consientan en ella. / 

' 
• = sssees • 

l 

. ~ . . ··. : .. _ 
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ARTICULO VI. 

DE LA DELEO.&C!Ol!· 

Que C6 delllgaeio11, y como se hace. 

"-i~ - 1 ' • ' 

600. Ln delegncion es una especie de novncion en virlud de la 
~ 

cual el antiguo deudor :í fin de quedar lilwe con su nc•·ecdor le 

presenta w• tercero que se oblig:~ CJl su lugar, ó con el mismo 

nc.rcedor , 6 con otro que él indi<ptc. Delegm·c est. vice sua alhlm 

reum dare creditori, vel cuij~<sserit ; l. 11,Jf. de noval. 

Resulta de esta dcfiniciou, guc concmTFJ' P.n la dcleg:~cion tres 

personns , y que á veces Ít)lcl'Vienc otra .cun~tn.. · 

1°. Es preciso que COilCIU'l'a el delegnnte' es decil· el d'eudOl' 

antiguo <¡ue .da:{ su acrccdo•· un nuevo deudo~ en lugar suyo. · 
' . ' 

2?. Dehe <j.oncm'l'Íl' a<lemas el dclegn<\o que,,se, o)>Jiga . con el 

acrcetlo•·, 6 con lo persona iutlicadn por este, en 1~1gar del deudor 

primero. 
3". Fiqalnientc es l)ecesnria Jn concnrrencin del act·ccdor , !!1 · 

• cual accptaudoJn ohligncion del delegado, ó scünlall(lo :í este una 

nueva persona con c¡uicu se obligue, libra al dclegante. 

Algttnns veces interviene tnmhien en la dclegaciou una cuarta 

pet'SOM , á saber aquella con quien se obliga el delegado por ÍtHli-

cncion dél acreedor -y 6rden del delcgantc. ' 

Paraque11ayn tlclegaciotl es necesario que se vea bien clara la 

voluntad del· acreedor de librar al prinier deudol', y de co>~tentnJ;· 

se con la ohligacion del scgtmdo. 

Ejrmplo: Si uno de los herederos ele mi censat<~rio á fin clc li

ht·arse del censo, alp.artir In heJ·ancia, lo hul>ic,sc encnrgaJo á su 

coheredero; uo hab•-:í dclegncion , si no he intel'Veniclo yo aecep

tnndfl la nueva obligacion ; y aun cuando hubiese cobrado por 

muého tiempo las pensiones del coheredero encargado del "censo, 

110 por esto se entenderá que renuncio á mis derechos contra d 

otro; arg. l. 40, S· 2 ,JJ. de paet. 

© Biblioteca Nacional de España



B82 TRA'rAOO 

§. n. 

Del efecto de ~~~ ,Jclegacion. 

601. 'l'oua delegncion encierra una novnciou, In c~tincion de la 

<leuda dcl,lclcgante pot· la nueva obligacion <1uc 'el tlclesado con

l•·ae en fuga•· de aquella. Y nun por lo regular son dos las novacio

nes <¡ue hay en In delegacion, pues comunmcnle el delegado C$ 

deudor del tleleganttl : rrest/j, á fin tl~• Jíb\>al!SC' dótsu obligaciou 

para con su ocreetlo•· le presenta un ·nuevo d<~ndor que conb·ae 

otra nueva ohJi·gncion de pngat· en lugar suyo. En tal caso hay 

dos_novaciortcs '; se innova In ohligacion del dclcganto con su 

"' .l • 1 ·' 1 · t · " · · a· 1 · nc•·eeuor 1 or a m crveryc)Oll oc un nuevo ene ht•, y se n¡nova 

lnmbien la'· qñc tenia el · délegndo para con el ' delegan te, ln c"Ual 

se e:occtingttC 'con In celebracion Jcl n~evo contratb. 

·t6f52r 'Si'~l itcl~gnllo ño er:l realmente i.leuáor 'do) delegnote, si

no que c•·cyendosc tal equivocadamente consintí6 en ob1igat'SO en 

fl•gar suyo, la obli¡¡ncion conll·aida por él con el nos·ecdor del de

I<Jgautc n~ por esto dej¡tr:í de ser válida, y no poclrá e1cusar~ de 
1¡1agm' ; ·bl~l'l ' qnc 'le quedad snlvo su rcctu:so du' inddnfnizncio•t 

bclutra el nntiguo deudor ·á quien babr:l librado sin tleber . .Para 

esto le competería la conáictio indcbiti. El e1-ror del clelegado no 

1i!cbía pc~ju~icar al ncreedot• c¡uc fiado en In nuevn ohlígaciou con

~lnti6 en <¡uc se clicsc por cxlinguidn In nnti(;un 1 ¡, 12 , /f. trie 

IIOI!tú. 

:Qe otrn,manera tcndria.quc dcci<lirsc si nc¡uel cn cuyo fnl>f ha 

co•Ítrnidó $\'t oll lí¡;ncion el delegado' no fuese tampoco aes•ecclo,r 

<lcl delegnntc, ya fuese que este le creyese tal por enor', yn que 

quisiese haccdP- una donacion. En uno y ob.·o caso el delegado que 

se hubiese olJiigado para con el acrcedot· podrá eJC;ousarse de 'pa

gar, clesouhim·to que sea el c•·ror; l.? ,ff. dt. dol. •exccp.; l. 2, 

S- 4 ,!f. tle dorwl. ' 

Ln ..azon en <¡úe se funda esta diferencio es, que en este 1íllimo 

caso el ncrcedo•: ·certal de lacro captarulo, mientros el clclcgndo 

Ccrlal de ifamno vitando , y sesnn principio genero) ele d!!I'COhO, 

mas debe favorecerse :1 este que á aquel. Po•· esto no solo debe 

declararse libre tlc la obligncion contrnida por CJ'J'OI' , sino (ruc nde

mas se 'le debe conccdpr la •·cpéticiou de lo r¡ue en nomhro de 
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tal obli¡;acil)n hubiese pagado, se¡;tm esta •·e¡; la; Mclius est fa· 
vcre repetitionit¡uam rulventitio lucro. Al contrario en la especie 
:mlcrio1· el acreedor c1ueda,·i.1 perjudicado; si se declaa·asc al dele- ~ 
¡;ado libre de su ob)j¡¡aciQn. · 

603. Si el delegado no se ohli¡¡ase sino con contlicion , el efec
to de la dele¡;acion quedada en suspenso hasta que la conclicion 
se hu!Jiesc vcriGc~do: y asi como pende de la condicion la obliga
cion tlcl dclcgatlo, J;ambien pende de la rui.,;run el que el del.egante 
quede lihre de In suya, ¡,>ucs esta no puede darse ¡>or,- e,xtinguida 
hasta q.\l(ltlar subsisten ti! la. o u:;¡, que . uebc ~1,lbstiLuida. De la JAÍ~r 
ma comlicion pende tambien In obli¡peion c1ue el delegado tuviese 
tal ve:T. con el delc¡;ante; puesto que el dele¡;ndo no puede enten
derse librado de su obli¡¡acion para con el ddc¡;ante, mientras no 
conste que se hn obli¡;atlo ~nlugar suyo con el acreedor. 
. Po•· mas que hasta el cumplimiento de la contlicion no quede 
libre el dcle¡;ado ¡·espeto dcldelegantc, sin embargo este no po
tlr:í instar nccion alguua coutra aquel, mieoiJ·as no conste que la 
coudiciou no puedo ya v-erificarse; porr1ue en t..1nlo que sul>sista 
esta posibilida~l; es incic•·to, si el dele¡;ado• quedar·:í obligado con 
el dclpgnnf.9 .6 con el acroc~lor: as~ lo.dccitle la ley 36 ,JJ, de .reb.,. 
e red. 

§. i'n. 

Si el llclcgcmtc es t·es¡Jo1uable ele la insolvcncit' 
del clelegatlo. 

604. Por re¡;la ¡;eneral con la obli¡;acion válida del delegado 
queda el tlele¡;antc enteramente libre pnr:t con su ncrcedor, en tér
minos que este ninguu recurso tiene conu·a él, en caso que el nue
vo deudo1· se viese reducido á_1.m estado · de iosolveucia, pues estil 
corre á rics¡;o del acreedor. 

Este principio surrc·uon exeepcion cuamlo se hubiese convcnitlo 
que cltlclegontc presentaría de su wentay r·,'es¡;o u•~ lluevo tleu
llor que le substituyc$e: Paulo .clecítle que en P.ste caso clnc.rcedor 
potlcia il'lsta¡• Cl1_1\tra el delegan te la accion ' 1/ltmdatt COI!Imria, 
para que le indemnizase de la pérdida que l:t insolvcnoin del ele le
gado le ocancase. P6rque si el acreedor· á rue¡¡os del deudor acep
ta otro nuevo deudor que se obligue tle su cucuta y riesgo, media 
entre el ac1·eetlo¡· y el delegan te u u contrnto de mandato. El nCJ·ee-

' 1 
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el o•· aceptando la clclcgncion se hace mandatario, y por consiguien
te debe ser, inclcmnizado de todos los pet·juicios que dicha ncep
tacion le acarree: entre estos perjuicios debe contn•·sc ¡wincipal
mente ra cantidaclad que el dele,gado no l1nh~csc ¡rodiclo pagar por 
su insolvencia; luego debe indemniz:irselc de cll:t. 

Obsérvese qne paxn esto es preciso que ni acreedor no se le pue

da echar en cara su descuido en procurat·sc el pago, mientras se ha
llaba solvente dicho delegado; porque si huhicso tal descuido, cul
pa fuera del acreedot· el no hall:u-se satisfecho , y es sabido que el 

mandan te no debe indemnixar nl mandatario ele los perjuicios <¡oc 
por s•.• culpa hubiese sufrido. 

Como no es la clclegncion por sí sola sino el ¡Jresctnto mandato 
'lo que hace al d,elegnntCJ responsable de In insolvencia del deudor 
delegado , es de ahí que toca al acreedor que nlcgn aquel contrato, 
demostrar por algcm documento qne•él tínicamente aceptó la de
legacion de cuenta y riesgo del delegan te, puesto que semejante 
piccto no se presupone. 

Cuyacio ad.l. 26, S· 2 ,JI. mand., ad libr. 33, Pauli ad edict. , 

-pone otra e~cepcion ni principio sentado. P01· mas que en la dele
gacion no se haya expresado que ella se hncin de cuenta y riesgo 

tlc! delegan te, sin cmbnq;o si Y''~ al tiempo ilc cclchrnrla se ha
llase en estado de insolvencia el dclcga<lo, ignornndo esta circuns
tancia el acreedor , el dclcgante sc1i:1 responsable de el la. Esla dc
cision está fundada en la cquid:ul: la delegaeion es respeto del ele

legan te y del ac•·eedor un contrato de aquellos en que cada uno de 
los conb:aentes entiende ¡·ecibir al igual de lo que dá, asi que l:t 

~'gtt.~ldad es en ellos regla de justicia, y por cor¡signiente son in
justos cuando una de las partes dá mucho, y recibe poco. 

E'jemplo :Si me tlclegais un crédito de mil tluros <1ue teneis con
tra lledro que se halla en estatlo de no podc..!os pn¡5a.r, eulugar ele 
otra suma igual f\UC VOS me dcbcis, tal aelcgncÍOll CS evidentemen
te injusta, porque con ella recil>is vos In contlonacion de una deu
da de mil duros , y en cambio de esta cantidatl que eu ciert.~ mane
ra es como si la •·ccibicseis <le mí, me dais un créelito incobrable, tic 
poco 6 niogun vnlo1·. Asi que para reparn•· cs:c inic¡~tidnd, es preci

so (Jue vos me seais responsable de la insolvencia clc ese deudor que 
.::ngnüaelo acepto en lugar vuestro. 

No podria decirse otro tanto si al tiempo ele ccleJn,arse In delc
.gacion, tuv.iese yo noticia de la insolvencia. En este cnsoladelegacion 
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no es un convenio de aq\tellos en que los eontraentcs tienen un in
tercs igual, sino que es un beneficio que yo he querido haceros, 
occptnmlo en lugar vuestro un deudor, por mas que fuese insolven: 
te. Vos no me bnbcis hecho ninguna injusticia, puesto que la acep· 
tacion se ha hecho con conocimiento de causa: PolcnLi no1t fi.t 
injctria. 

Despeisscs t•cchnza la opio ion de Cuyacio, y pretende que á no 
ser c¡ne se hubics() di cho ex.pt·esamente c¡ue el delegan te hacia la 
dclcgacion ilc su cuenta y o·icsgo, el acrce(IOt' no potlrá jamas que
jarse ele la insolvencia del delegado, por mas que alegue ignoo·ancia 
sobre este e~trcmo. Porc¡ae otramente la tlclegncion jamas llcga
l'ia á producir el efecto c¡11e le es esencial, de libo·at· al delegan te; 
pues quo el acreedor siempre diría que ignoraba la insolvencia 
tlcl cleucloo· dclcr;ado. Estas razones tenllrán su fuenn en el rigor 
del derecho, y tal ver. en el fuero externo; pero no en equidad, y 
mcuos eu el fuero interno. 

§. JV. 

D ife,.cucitt enh•c ln delegaciott, la. tnmslr•cion clel 
ct·édito y ltt sint¡Jlc intlicacion. 

605. l~alta obseo·var que la dclegacion es muy difeo·cnte de la 
lrauslaciou del cdtlíto, como t.amhieu tlc la sinople iudicacion. 

En el aclo de tr:msfcrit· un acreedoo· su crédito á otra persona 
no hay novncion nll;tllla; es el mismo cretlito <jne p:osn del ceden
te al cesiona.t·io, el cual con todo rigo•· no es mas queclprocurato•· 
in rem suaut del acreedor que le ba cedido su derecho. Adema~ 
para este acto hastan dos persouas, cedente y cesionario; para 
n3da sr. necesita el consentimiento del deudor. Hnl>l:u·cmos de la 
translacion en nucstt·o Tratado del contl'ato de venta, part. 6, 
ca¡J. 3. 

Tampoco hay novncion cu una indicacion simple. Cuando 
indico á mi acrec<lo1· una'persoua (\e c¡uien podrá cobrar la can
ti u;ul CjttC yo le debo , dándole ni efecto un libramiento, esto sed á 
lo mas lll> simple mandato. No hay tmnslacion ni uovacion; yo 
quedo como antes deudor de mi act·eedor, puesto <¡ne no me 
~uhstituyc en In ohlir;acion la persona indicada. 

25 

© Biblioteca Nacional de España



386 TIUTAOO 

De la wisma manera tampoco hay novacion en el scit31amicn
to que hace el acreedor ele una persona á qttien su clentlor pue
da pagar: la pca·sona imlicatla no adc1uiea·e los derechos ele acree
dor, pue$ eoutinua siéndolo el intlicalltc. Sobre la indicacion véa
se lo ,dicho supra. cap. 1, art. 2, §. 4. 

CAPITULO III. 

DF. t. ¡\ CONDONAClON DE UNtl. ll EUDA. 

606. La condonaeion que hace e l acreedor de la clcnda es 
otro modo ele cs.tiu¡;uir las obligaciones, pues libra al deudor 
de pleno derecho. 

ARTICULO I. 

COMO J)SllP. llACl:n:m l o \ CON DON ACSON. 

§. ' · 

Si la. condonaci~n.pucclc lwccrsc 7101' sim¡Jlc ]Jacto. 

607. Segun Jos principios d el det·ccho romano !labia tlifercn
cia en este punto entre fas olJ iigac ioncs civifr.s r esultantes ele 
cont•·nto conse nsual , y las otrns ohlig:teiones civi les prMcnicntes 
de conta·ato real ó verbal. Respeto de los conta·atos consensuales 
se hacia ~a condonacion por simple pacto , y la obl igaciou {¡uedaha 
extinguida de p leno derecho, l. 35. Jj: d<) reg.jw·. E n cuanto :í l:os 
o tras ohl i¡:;:tcioncsciviles, para que In condo'ot:tciun las extinguiese 
de pleno dcrrccho' ea·a preciso que se hiciese ])ajo la solemne 
fó¡·mula de la aceptilncioo simpl-e, si la ohligncion p¡·ovenia de es
t ipalacion, aquiliaua, si era uu contra to real; . véase el título da 
acccptil. en las Instituciones y I 'audectas. E l simple pacto de 
quedno· libre el deudo¡· no cxtitlguia la olJligacion de pleno ele-
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rccho ; pero daba al deudor una excepcion cflcat. contra el acree
doo· que pretendiese el l_lago· de una deuda contra la fé del 
¡Jacto. 

Tal distincion y tales· sutilezas son desconocidas entre no~otros, 
y todas las <leudas cualcsqniera <¡ue e lbs sean, y· cualquiera que 
sea la fot·mn c011 que se hayan conto·aido , se estinsuen de pleno 
dcrecho'poo· el simple pncto de condouaeion , con tal que el acree
do•· te nga fncu ltntl pa1·a disponer de stts cosas, y el deudor no sea 
de ac¡ucl l o~ á •¡uicncs no puede el ac•·cctloo· hace•· donncion. 

Inu ti l como es entre nosoto·os cnanto se di ce en las Inslitncione,s 
y Digesto sobre In nccpti lacion, natla impetli r(¡ e¡ u e nn acreedor 
pueda hace•· ufla condonac ion condicional conto·n lo prevenido en la 
l. 4 ,J!. de acccptil. E l efecto tle tal condonacion será convertí o· 
en condir.ionnlla deuda. de la misma manera que si se hubiese eÓn
tr aído ha jo una condicion contraria. 

S· •· 
¿Cruuulo se 11rcsume tnut conclonacion tticita? 

'· 
608. Ln condonacion ele una deuda pneclc hnc~•·sc 11 0 solo e" pre

sa, sino tnoniJicu t.ncitamcnte, cuando median nlguuos hccbos que 
• 1 \ da11 lugm· :1 ¡wnsuuur n: 

Ejt'mplo :Si el ac•·ccclor tlc••nelvc :í su dcudm· el cl••bitorio6 es
critu•·a en c¡ur. se contic11c la obligacion, se p•·esunw c¡uc le coo
dol1a la deuda; l. 2. S· 1 ,JJ. di' pact. Si la cscrilum estaba firma
cln por mue loo• tl cudoo·cs solitlarios, y el acreedor la clentclvc á 
uno de ellos, lony algunos lloclorcs que l_lÍcnsan <¡u e debe úoica
meute presumirse 11na contlonacion pc1'SOnal de In deuda :1 favor 
ele aquel :í <¡uien se loa entregado la esco·itm·a, y no á fa,•o•· de los 
de mas. Sin embnr¡;o pat•ece t¡ne por el contt·ario debe presumirse 
que el acreedor ha entendido condonm· y Cl(tiuguir enteramente 
la deuda ; Jllli'<JIIO si hubiese •1nc•·iclo lib•·nr tí 11110 solo de los deu-: 
dot•es, loaJn·ia t•c:t.cnitlO HI[UCI tJocumcn to que le eJ'IInCCCS:ll'iO' p:t l':t 

lwccr que los <lemas le ¡1agasen. 
609. La mc•·n ¡•oscsiou en '1"e se halle el dcttdot• tic la cscriton'~ 

¡ hace preso mi•· que el acrceclor se In ha devue lto? Algunos anti
guos docto•·cs hacen la siguiente distiuciou: $Í el do:mlot· alega que 
ha pagado la poscsion ue la escritura forma poo· sí sola la prcsunoiou 

25. 

© Biblioteca Nacional de España



388 TRATADO 

del pago, á no ser que el acreedo•· pruebe lo conh·nrio; mas si di

ce que el acreedor le ha comlon:ulo la tleuda, In sola posesion no 

tiene fuerza suticicntc pat·a indncir la lli"CStu•cion de la condona
cion, y debe probar que el acl"eedor le lla devuelto y condonado li

bremente la escritura; porc¡ue la condonacion e~ una donaciou que 

no se presume faciltnente segun la regla , IIWIO donarefacilc pm!

sllmit,.r. Para mi nada tiene de s61 ido semejan le •listinciou, y juzgo 

que debe ioclistintamenle decidirse, que la f>O$csion de la escritura 

induce presuncion de que la deuda hasidos.1tisf'ccha 6 condonada, á 

meo os qne el acreedoa· justifique lo coota·ario poo· hahérsele sustraído 

6 robado. En vano se did qotc la <lonacionno se presume facilmco
te, porque esta regla no tit•nc fuerza cuando Ion y un motivo snli

cicntc pat•a presumida ; y en nuestro' caso existe por ciea·to este 

motivo, porque lo hay para suponer que el aca·eciloa· loa devuelto 
la escritura á su deudor, ya que es este el medio 11atm·al de haber 

pasado la escritura de manos del acreedor á 13s del deudor. Y aun 

cuando hay una ley que previene que las donaciones c¡uc esce.lan 

de cierta canticlad no ••a lsan en cuanto al exceso, es claro que 
esta ley no Loa <¡uericlo c:tcluia· las presunciones hijas de hecho~ 

c¡uc hubiesen mediado cnto·c los contrarntcs 
La clistiucion cle los antiguos doctores a· espeto de la cnlida<l de 

ln persona del deudor e~ mas Íllndada. Si el de udor fuese man

cebo 6 depc'odientc del acrecdo•·, de suerte '1 uc le fuese facil apo

derarse de la escritura, el Leneda en su poder no seria un motivo 

suficieotc para presumit• ni la condouacion ni el paso: tampoco lo 

seria, si el tenedor de la escritura fuese un vecino :! cuya casa 

hubiese llevado el acreedor efectos suyos en caso de incendio ú 

otra desgracia. • 
Lo <fUC se ha dicho respeto ele la escritura de una ohligaci on 

no debe extenderse ~ la copia de uu contrato clo censo 1 ó ele oto·~ 

obli¡;acioo coy o ori¡;inal exista en podcnlcl nouwio. Para po·csumir 

el paso es eo1 tal caso po·cciso que concun·an oll·ns cit·cunstaucias ; 

pues que lacJo:istencia del ori¡;inal en poder delnntariotlá á enten

der que si la copia no fué c¡uitada fraudulentamente al ac•·ccclor, 

In dió á lo mas, porque sabia que esto no le pe•·judicaba quedán

dole el orijinal. 
610. Tampoco hace presumir la condonacion ni c.l pago la rcs

titucion de las cosas <¡uc c.l ncrecdot• tenia en pt·cot~la; l. 3, .ff. de 

10. • .. 
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pact; pues ella pollin se•· roas bien nnn manifestncion de confianza 
que prueba de un:t intencion de condonar In deutla. 

611. Presúmcse que el ncreello•· absuelve de \a ohligacion soli
daria á los acreedores, admitiéntloles el pago de lo que á cada uno 
de ellos toca. V. supra n. 277, 

912. En un contt·ato sinalagmático, si antes de hallarse consu
mado, media entre los contrnentes un pacto por el cual se decla
ra libre al uno de ellos de su obligacioo, se presume tambien que 
el otro queda libre de su obligacion recíproca. 

Ejemplo : si habiéndome vos vendido una cosa, por un nuevo 
convcuio yo os declaro absuelto de la ohligaciou de entregarme 
la cosa vendida, se presúmc que tamhicn vos me nbsolveis de la 
entrega del precio; l. 23,.ff. de acccpt. 

613. Cuando hay dos deudas unidas, el darse el acreedor por 
satisfecho de una de ellas sin reservarse los derechos en cuanto á la 
otra, no dá lu¡¡at· á presumida condonada ; l. 29 , ff de oblig. 
ct a.ct. 

Asimismo cuando un comerciante que tenia relaciones con ou·o, 
en uoa cuenta fine le presenta no comprende un crédito que tiene 
contra él, 110 se p•·csumo su condQnacion: tal omision puede se1· 
bija del olvitlo que no tlis•uiouye en nada los derechos del 
acreedor. 

Sin embargo puede ella <lar lugar :\ prcsumi1· In eondonacion' 
cuando concurran es las ti· es circunstanc ias: 1' . cuando mediaban 
entre el acrccdo•· y el lleudo•: vínculos de parentesco ó de íntima 
;unistad; 2". cuando se hubiese pasado varias c11entas, y en todas 
se notase la misma omision; 3'. en lin cuando el acreedor ·buhiese 
muerto sin cs.ijir b deuda omitida. Del concurso tic estas tres cir
cunstancias deduce P npiniano un motivo suficiente para presumir 
la condonacion de la deuda , segun se vé eu la célebre ley Procu
la, 2G, ff de p•·obat. 

§.m. 

Si. lu18ta pm•a la comlonacio1lln sola tJOluntad del 
ac1·eedor , sin que hltya m ediaclo pacto. 

614. Hemos vislo que In eomlonncion llucclc hacerse por un 
pacto celebrado entre el acl'Ccdor y el tlcu<lor. Algunos autores 
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opinan que bastaria la sola volnntacl del acreedor I{UC declarase 
cltplícitameutc que condonaba la deuda, tnientras tuviere la libre 

adminish·acion de sos bienes. Asi piensa Darbeyrac en sus notas 
~ Pnfenclot·f; fúndase en que cualquie•·a ((U e pueda disponer li
bremente de sos cosas puede renunciar vá lidamente :í sus dere
chos pcr(liéndolos con estn renuncia. Pnulo en la ley 2, S· 1 , pro 
rltH'Cl. decide formalmente, qnc por nncst•·:t so la voluntad poclcwos 
¡·cnu11cia•· y perder los dc¡·cchos de dominio que tm•irsemos sobre 
una cosa; por identidad de razones pod•·cmos ¡·enuuciar el dere
cho de crédito que tnviesemos contra nlsuno, y como sin este 
derecho no puede haber deuda, es claro <¡uc sn abdicaeiou lleva 
consigo la extincion de la deuda. }lonclrcmos un 

Ejemplo : Si un acreedor de llr:uh·itl csc•·ibe á su deudo•· de 
Cadiz que le condona su deuda, <(uednd ella extinguida, segun 
In opinion de Barbcyrac, por mas que el deudor mtt~·iese antes 
tle recibir la carta escrita cuando él vivia aun ; y el acredor no 
podl'á dirijir·sc contra s¡¡s hercde,·os para cxijidcs un crédito á 
qne ha renunciado. 
N~ cr·eo c1ue tal opinion pocda sc¡;ui ,·se e u .In practica. Conven

go en que en un caso abstracto po<lrin suponerse cu el acreedor 

unn voluntad absoluta de ¡·enunciar· su dcrcclro, en Lé•·miuos •]uC 

cdinguicse la deuda; pero en la pr:ícticu no debe suponerse en el 
ac•·ccdor una voluntad tan absoluta de tlc•¡loja·,.sc tlc sus derechos, 

· sino mas bien el deseo de hacer una don:<cion :í su deud01. Y como 
toda dooacioll exige una aceptacion ¡>01' pn1·tc del donalar·io, claro 
está que e l acreedor uo puede habc•• quo•·ido t•cntulciar sus dere
chos, hasta que la condonacion ó donacion •¡ue hace á su deudor 
haya recibido su perfeccion y com¡ll~mcnto con la aceplacion de 
este. Asi es que en el ejemplo pro¡>Ucslo no c•·eo que debiese en

tenderse hecha la condooacioo contenida en la carta, si el deudor 
rnur·iese antes de recibirla. 

Aun cuando se supusiese Yerdodc•·a In opinion ele llarheyrac, 
no potlria ella tener lugar sino ctlturdo In condou~cion fllcse pura 

y simple; pues si llevase alsunaseontlic ioncs, es claro que no po
drin tener efecto basta haber sido aceptadas. 
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§. I V. 

Si ln conllonacion phcrlc l1nccrsc 7101' una ]Jm•te. 

615. La comlonacion puede r•ecaer sobre el todo debido , 6 so

hr·e u un pn•·tc. Las leyes romanas exceptuaba•• en las aceptilaciones 

el caso en c¡uc la cosa debida no fuc:;c susceptible de partes, como 

si Yei'S.1SC la deuda solu·e un de•·cello de servitlumbJ•e ¡. 113, S· 1. 

!f. de nccptil. J.> ero en JHicsti"O tle•·ceuo nada impide que semejante 
de oda pueda co•ldona•·se po•· una pa .. tc; por una mitad, vcrb. gr, 
y esa condonncion lla••á que el nc•·cedo•· o o pueda exigit· de su de u· 

do•· In ¡H"estacion tic la servidumbre, si o que prometa pagarle la 

mitad de su precio. 

ARTICULO Il. 

DE LAs DIFEREN1'ES BS1'8CI6S DE CO.l<OO!<ACIOftES. 

Dos son las especies de condonaciones, la nua qnc llamaremos 

coruloruu;ionrcal, afecta :í In cosa misma ; la otra que llamaremos 

dr.•sca.r;;o pcrsono.l, se dirige á la persona. 

§• lo 

De ln contlonacion 1·eal 

616. Hay condonacion real , cuando el acreedor declara esta.

sntisfccbo de la &ndn, c.í bien firma ~poca como si hubiese rec•

bidn el pagó, aunque en la realicbd nacb baya recibido. 

Tal eondonacion equivale al pago, y extingue de lodo punto la 
deuda, de suerte que c¡uedan libres cuantos deudores hubiese de 

la misma cosa, puesto que no puede haber dcttdo•·cs cu:uul" nt> 

ltny dcutln. 

, o 
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§. n. 

D el dcsccn·yo pc1'S011C&l. 

617. La condonncion 6 descargo personal es aquel por medio 
del cual el acreedor declara simplemente al deudor libre de aque
lla obligacion. Semejante descargo ntll{;is eximit perso11am debito
ris ab obligatiOile, q~<am cxtinguit obligatiOIICIIL : no extingue la 
deuda sino indirec tnmcntc, cuando no hubiese mas que un solo 
dcudot·; por<tue no puede haber dettda sin clcudor . 

Pero si hubiese muchos deudores solidarios, no se e~tinguit·á 
In ohligacion por haber declarado á uno de ellos libre de sn com
promisor. Sin eml>ar¡;o se entiende extin¡;uida la deuda en la parte 
correspondiente al librado, y los demas quedad u únicamente obli
¡;ados por lo restante. Las razones de esto las hemos expuesto en 
el n. 557. 

El descargo dado á favor del deudor principal lleva consigo e l 
de los fiadores; puesto <1ue seria inutil tal descat·go, si los fiaclo
res no quedasen libres; porque siempre tcnth·i:m ~~~ ¡•ecm·so contra 
el deudor: ademas no puede baber fiadot•cs sin deudor pt·incipal. 
Sin embargo esta re¡;la recibe alguna excepcion en las esperas y 
moratorias; mpra n. 381. 

P or el coob·ario si se declarase libre á un fiador, no lo qoedaria 
el deudor principal , porque si bien la obligacion del deudor de
pende de la del deudor principal, no oca la de este depe¡>de de la 
del fiador: no poede haber fiador sin deudor principal, pero pue
de haber deudor principal sin liaclor .. 

Tampoco el descnr·go personal dado á favor ele un fiaclo.r, li
bra á sus confiadores; l. 23 ,ff. de pact; l. 15, S· 1 ,ff. de fidcjus . 
Sin embargo si ellos hubiesen podido contar con el r ecW'SO que 
pagando debiera compctcrles contra el fiador librado, á causa de 
haber contraído la fianza con él 6 despucs de él; es justo que su 
descargo libre á los dcmas en cuanto á la pm·te por la cual habrian 
tenido dicl10 recurso contr:t el fiador librado r. 110 lonbedo sido. 
El acreedor no podia perjndicarles p1•ivanclolcs de sus acciones, 
y por consiguiente potldn oponed e lacxcpcion:ccdcrtdarrtm actio-
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nunl con la pa t·tc correspondiente al librado, segun hemos visto en 
el u. 577. 

Semejante decision ele qne el clescargo de un fiador no libra ni 
al dcmlot· principal ni á los demns confiadot·es, tiene lngar aun 
cuamlo el acreedor hubiese recibido algtm dinero del fiador para 
liln·adc do su lianr.a. El deudorJprincipal no quedará por esto 
libt·e en la parte mas minima de su:ohligacion; porque el dinero no 
se eutt·cg6 en pago ni á cuenta de la t\euda , sino~ como precio del 
AlescaJ"!;P· 

§ m. 

Si el aCI'CtflOI" pucflc reeibi1· algo del fiado,· pm·a fit•mm·le 
tm eles cargo sin flescontado flc la deucln; y oh·as crtes
tiouu r¡rte de esto dcpemlell. 

618. Lo <JUC acabamos de.<lecir nos recuerda In celebrecuestion 
que versa sobre si el acreedor puede, no solo en el fuero externo 
sino tnmbicn en el interno, recibir alguna cantidad que le cn~te
gnc el fiadot· ~fin de: que sn~le libre de toda r~sponsnbiliclnd, ·y exi
¡;u· tlespucs del deudor principal toda la cantidad dcbicln, sin tener 
en cuenta Jo entregado por el fiador. Dumoulin en sn tratado de 
ztmr. q. 31, deoicle, que pueclé, con tal que al tiempo de <leclarar 
libre al fiudot· hubiese fundatlos recelos <le insolvencia por parte del 
tlemlo•·¡wincipnl. En esto no comete el acreedor US\tra nlgtmn, por
que esta consiste en recibir algo aclemas <le In smun prestada, como 
pt·ccio y t·ccompcnsn del préstamo; consiste en pet·cibit· una ganan
cia pot· un set"Vicio que debe ser gratuito. i\[as en In especie citada 
eltlinero que el acreedor recibe de su 6ndor, por mas que lo tenga 
ademns de la cantidad prestada, suponiendo que esta se le haya 
devuelto des¡n1es, no resnlta que se haya recibiclo como p1·ecio y 
recompensa del prést:uno, si o o por una causa muy diferente. El pe
ligro de In insolvencia del deudor. <lebia corrcdo el 6nc1or, no el 
acroetlot• ¡ y si este quiere exponerse á él librando al finclor, no 
es justo que lo haga po1· nada. ;pongamos el siguiente 

Ejemplo: Yo tengo contra Pedro tm crédito de mil pesos re
sultante de tUl p1·éstnmo c1uc le hice ; vos sois su fiador. Los nego
cios .le l1edt·o van en visible Jecaclencia, de suerte c¡uc clan lugnt· :i 
lcmct• una bancanota, y c¡ue no se podrá cobr:u· mas t¡uc la mitatl ' 
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y talnz menos. En tal estado TOS que snbiais qne tendriai~ 'Jne 
responder J c cuah¡uicr dimiuucion que tuviese que sufrir mi crédi
to, á fin de evitar tal peligro me ofrcceis tloscientos pesos, con tal 
que os libre oc vuestra fianza; yo convengo en correr aquel ries
go, y acepto vuestros oft·ccimicntos. Supongamos sin embargo 
que los negocios de Pcclro cambian <le aspecto, y qne me paga 
toda la cantidad debida : entonces yo gano los doscientos pesos: 
¿ licitamentc 1 muy licitmnentc; porque este dinero es como el 
precio y recompeus:1 clcl pclig•·o á c1ne me be expuesto de per der 
cuatrocientos pc.<os y aun mucho mas tol vez. Ni el deudor puede 
<¡uejm·se, ni vos tampoco: el deudor, porc¡ue :í él no le Tá nada en 
nuestro pacto; vos, porque con doscientos pesos os ha beis libr:l
do del riesgo quecorriais de tener que pagar muchos mas, tal Tez 
mil. Este es un conll·ato de los llamados aleatorios , tan lícito como 
los de segaros tan frecuentes en nuestros Ji as' y tan lítilcs al co
mct·cio y á la sociedad. 

Dirnse <¡ue es un priucipio de derecho (jUC el peligro de insol
vencia clcl tl eutlo•· no autoritn pat·n cobrar m:1s tlcl capital presta
do. A esto conlestnt·é r¡uc tal principio es únicamente verdadero 
con respeto al mismo deudor, es dccit·, que el acreedor no pucclc 
recibir nada del dcuclor por ra~ou tlc l t•icngo c¡uc corre (le que no 
puelln pagarle; porcrue el tleu\lot· penlcrio ahsolntnmcntc todo lo 
<¡ue por tal motivo tlicsc, sin rcciliit· nada en compen~aciou. Mas 
consitlerado este peligro res polo de otro rfnO sin se¡· el mismo dcu
dot· elche respomlc•· de él, claro cst:l c¡nc el tcmot· le autoriza para 
dar algo con el r.n ele librarse ele aquella contingencia; puesto qne 
ese tercero recibe alguno cosa en compcnsacion de lo que da, pnes 
algo es la scguridacl ele no correr aquel pc!igro que le amenazaba. 

Cuantlo no ha)· moti••o para temer la jnsolvencia tlcl deudor, 
segun Dttmoulin ibif/¡:m, no leC< lícito al acreedor t·ccibirnatla del 
fiador para libra de de la fianza. Se opomll"á ~ c;to, que el dere
cho que yo tengo contra el fiador es in bonis, !tace parte de mis 
bienes, y que por cor.siguícntc ba de scrmc permitido recibí•· algo 
del fiador cuando se lo condono. A esto diré c¡uc segun las reglas 
de justicia conmulalí••a no puedo exigir en rl:compcnsa de lo que 
doy sino aquello en que puctlc aprecim·sc, por m~ncra qnc si nada 
vale, naJ a podré cxigi•·· Este ul timo es c~balmentc el c~so en 
cuestioo. 

Ejemplo: 'I'cn r;o un crédito dr 10,000 rea les contra Pcd•·o, y 

© Biblioteca Nacional de España



08 US ODLIGACIOI'ES. 3!15 

uo hay el temor de qltc llegue á hacerse insolvente , puesto que 

hay hipotecas por el valor de veinte cantidades como aquella. Vos 

sois li~~tlor, y yo os libro tlc In íimw.a: 3hora bien, ¿en cuanto pue

clccstirnnrsc ese dcx·ccho que he renunciado á vuestro favo1·? E l 

valor de mi c•·cdito era de 10,000 tos., y no mas ; dcs1n>es qne se 

ha dcsvnucci<lo vuolstra fianza, -su valor es aun de 10,000 rs., pues

to que lo suponemos bien asegurado de por si; por consisnícnte el 

derecho que os he condonado no vale nada, T como con cst."l con

donacion nada pierdo, nada <lebo •·ecibix· por ello. 
Nótese que cuando un G:ulox· dá algo al acreedor para qnc le li

lu·e 1le su rcsponsabilithd, en el fuero externo se presume que 

habia motivo pat•a temer la insolvencia del deudor, pues no se 
pt·estuilc rtne 1tadic dé sin motivo: 1.\'emo res sruu jactm·e facilc 
prm.wmitur. 

Aun cu:mdo se justificase plenamente que no babia moli'l'o para 

temer c1nc el deudor se viese •·cduci<lo al estado de insolvencia, al 
tiempo de ciar el fxa<lox· una cantidad al acx·ecdor, parn que le librase 

ele su •·e~pous,tbilida<l; si la delllln no estuviese aun satisfecha , di

t<ho liador no tendt'ia la repeticion de lo entregado sino se suje

taba oll·a vez á su ohligacion. Dumoulin, ibidem. 
Tmnhicn poll•'ia el fiador en este caso ofrecerse :1 pas nr In den

a á, haciendo entrar en cuenta de este paso lo <JUc hubiese dado 
parn que se le libmse. Y si la fianza l'eeayese sobre un censo, el 
de5cuento <lebiera h~ccrsc pt'imernmcntc de las pensiones, dcspues 

del capital. Asimismo pncdc exigir al pagar que el acreedor le suh

•·ogue en sus dex·ecbos; pues pox· mas que se halle lilu·c tic la 
íianzn, no se le <lcbe considerar como una persona absoluta

mente e:ttraiia, supuesto c¡uc hace el paso para que se le tcu¡;n en 

cuenta rc•tn cauti<liHl qtxe habin cntresndo para que se librase de 
sn com¡nomiso. Dumoulitt. ibid. 

El dendor priucipnl no puede rcclarnat· del acreedor lo que hu

biese •·eciiJ ido indebidamente de l Gador, ni ret.ener!C nada por 

est.1 razon cuando pague ; po•·quc como el fia<lor no tiene re

Cill'SO contra él por lo que huJ¡icse dado con el fin (le librarse 

de totln responsabilidad; de ahi es <lllC ningun interes tiene en 

semcjanLc nesocio . 
. Pct·o si el liaclor tu"icsc rccux·so contt·a el deudor principal 

po•· rnzon de la c;in tidad dada plll·a librm·sc de la fianza , corno si 

el deudor principal le ltulJicsc prontclido pagar la tlcudn dentro 
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cierto tiempo 1 y que de no hace d o, le se ria permitido al fiador 
procurarse, como mejor pudiese, el descargo de la fianza, y 
que eutonces el deudor le indemnizaría de 1 o <Jltc le costase; 
en tal caso no hay duda <¡ue el deudor principal podría retenerse 
esta cauticlad al tiempo de hacer el pago; porcrue cn virtud del re
cw-so que el fiado•· licue contra él , es como si él propio la hubiese 
entregado al deudor. Dumoulin ,ibitl. 

ARTI CULO lll. 

¿QUE PERSONJ.S PUBDB)I HACER COI'DON.lCION 1 Y -' QUJE)I? 

§. r. 

¿ Que 11CI'$01UtS 11ueclcn l111ccr contfQnac ion? 

619. E l acreedor es el único que puedo hacer condonacion , 
cuautlo puede tlisponc•· lilu·emcntc tle sus hicncs ; ó hien su apotlc
n tclo CO>l ¡1odc•·cs cspccinles pn•·n haccdn. 

N i los procurntlores generales pa•·n todos los negocios, ni los 
tutores ni los cu•·atlorcs, ni los ndmillistrutlol·es tienen ese tlerccho, 
l . 37 ,ff. dcadm .l,.t.¡Jassim. ¡porque ni los JlOtlercs ni la facul
tau legal <JUC tales personas tienen se extienden á poder dar, y la 
con(lonacion es una clonacion. 

Debe exceplum·se In condonacion que se hnce de una parte de 
la deuda ni cleutlor que ha <Juebrntlo; porque como ella no se hace 
m tintO tlonandi, sino con la intcncion ele asegurat· el resto ele la 
clcmla para no penlerlo todo; puede considerarse como un acto de 
atlroioistracion <¡ue está en las facult<1dcs ele <licbas personas. 

Las condonaciones que se hacen de una parte de los derechos 
sei•oriles al que se presenta :i pedir gracia antes de concluir la 
venta ele una het•etlad, son lambieu ac tos de atlministracion que 
estáll en las facult.ndes de las prctlichas personas; porqne mas bien 
clcbcn considerarse como una especie de composicion amislosn, CJUC 

como simrles donaciones; no tan lo se hacen aniJ;¡o clonandi, ci>

mu para que no se escapase aquella ocasion de éob1·ar los derechos, 
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si co•• la tlcnegacion tlc la g•·ncin pcdidn el comp•·odor se apartase 
tle la compt·a intcotadn. 

Los tutores y otros otlministratlorcs pueden hacer semejante 
gracia aun dcs¡•ues <le concluida In ven U!, y tambien en los traspa · 
sos necesarios, con tal que no sea es.ccsi>'n, y si conforme :í la que 
acostumbran hocet·los mismos sciiorcs. Porque aunque uo pueclc 
negarse que tales condonaciones son libcralitas rudlo jure cogeTtte 
ftKta; sin embaq;o la costumbre ha hecho de ella3 una especie de 
deber necesario, y las donaciones de estll especie no están prohibi
das :í los tutot·es ni dcmas administraclOI'Cs; arg. l. 12 S· 3, ft. de 
a.lm. Lut. 

Cuando hay muchos acreedores solida1·ios, corrci crederuli, el 
uno de ellos puede hacer coudonacion de la tlcuda sin intervcn
cion ele los dcmns, y liiJ¡·a•·á nsi al deudor porn con todos los acrce
tlorcs, de la mism:1 mallet·a que si lmhicse verificado el pago real 
y efectivo :í uno de ellos, l. 13, S· 12 ,jf. de acccpt. 

§. 11. 

¿ .l.l quien ¡mculc lutOC1'SC la condonacion ? 

620. Es evidente c¡uc:: In comlonacion de una deuda p•1ede hnce1~ 
se Úllicamentc al deudor; 'bien que se juzsod hecha 1í él tan lo si 
intc1·vicnc en persona, como por medio de su tutor, curador, 
procuradot· Ó eual!llliCI'il OLI'O Ot\ministradur de SUS uicucs. 

621. Cuando hny muchos deudores solidm·ios, el acreedor pue
de por medio ilc ln conilonaeio11 hecha,~ favor de '"'o de ellos ex
tinguir In deuda y lihra•·los ~todos; l. 16, ff d. tit. Pero ¡m·n 
esto será preciso que aparezca la intcncion de cxtioguil· la deuda; 
po•·quc si únicamente 1¡uiso hace•· un descargo personal ~ fnvo¡· tle 
tmo solo de los deudores , los !lemas no quedar:íu libres sioo po1· 
la parte c¡ue pudic•·a tocru·lc al lilll'ado, se¡;un se ha dicho en el 
pán·afo anterior. 

622. Siendo la condo•~ncion una donncion, no scr:í válida, si la
persou:~ á quien se hace es de aquellas á c¡uienes el derecho pt'Ohibe 
dar. Asi no seria ' ':ílidn la comlouacion de una deuda hecha pm· 
In muger á su marido. 

Esto no debe cs.tcmJe¡·sc :í las condonaciones que se hacen mas 
l>icn por composicion :~mistosa, que por simple donacion, como 
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las c¡uc se hacen en c~so de quichr8, y ln gracia en los derechos 

señoriles. 

CAPITULO IV. 

DE LA CO)CrENSACt ON. 

623. La compcns~cion es In cx tincion ele las clemlas recíproc~s 
de clos personas por medio de sus rccíp•·oco~ crcditos: compensa
tia efi debiti et crcrliti ínter se contri/)lltio ;l. 1 ,ff. de compens. 

Ejrmplo : Si yo os deho quinit·ntos pesos pi'Ovcnicntes de un 
lJI'éstnmo c¡nc me h~bcis hecho, y almi~mo Liclll¡>o acrc<lilo con
tra vos igual suma por ··azon ele alc¡uile•·cs vencidos' la deuda que
dar:~ extinguida por el d(••·rc ho de compcn~ncion en fncr1.a tlcl cré
dito; y al cont•·ario el crédito 'lllctln••á cxt.illguido co fuerza tle la 

deudo. 
Ln equidntl ele In co•npcn<~cion es cvi!lcnlc ; t\ínclnsc en el in te-

re~ comun de las pa •·tc~: pnc• unn y nl.rn lo tienen en compensar 
mas hio:•..c1uc verse ohli¡;atln• á closombols;lL'Ia cn11titlnd c1cbidn. )' 
tener dcspncs que sc¡;ui1· un juicio p.1ra co lmu· lo <1uc aorctlilnn. 
Esta r~zon trae Pomponio en lu lcy 'i.l ,.!J. de compcus : irléo com
peusatio ueccsal'ia c:st ; qt~it' imercst twstr·rt potius non solvcrc , 
q11am soluwm I'Cpetel'e. 

Aclemas la compcnsacion ovitn un círcnlo inútil segun dice 

na lelo. 
Sobre C$tC asunto vc•·nmo~. 1•. (o que <leudas ¡H•etle oponerse la 

compensacion ¡ 2•. que dcuclns puede u oponc•·sc en compcusacion 
3°. como se hoce la cnmpcnsacion, y cuales son ~us P-fcctos. 

S· •· 
¿A. qtoe tlcwlas 1mcllc oponc1·sr la com/Jcnsacion? 

624. Por lo •·c¡;ular pucclc oponerse la compensacion á las deu
das de las cosas que la nc1miten. 

Las cosas que nclmilen compcnsacion son dinc•·o, trigo, vino , 
y todas las qnc se llamanfuugiblcs. . 

Cuando la tlcutla recae sobre una cosa iuclc:tcriJiioatla de un ¡;ti-
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um·o cierto, ntmque no per tenezca :í In clnse de lns fungibles admi

te taonbicn corupcosacion. 

Ejemplo: Si pm· un convenio celebrado me babeis p•·omclido 

un caballo , itukterminalc ; esa deuda admitirá compeosacion, y si 

nutes de babcr •·ccibido e l caballo viniese i ser heredero único de 

u11n persona quo o~ lcl:)asc un ca hallo , indetc1·minate; tamhien es 

claro c¡uc 1;och·cis oponerme en compensacion de vuestra deuda esa 

olra deuda de un caballo de que os soy deudor cu calidad de here

det·o . 
. Pot· el conlrai'Ío cuando uoa cosa aunque fun¡;ible por stt natn

rnlcz:t, es clcb ida como un cuerpo CLel'to y dcte•·minado, no nd.<. 
mito compeusnciou. · 

Ejemplo : Si yo os he comprado las seis pipas ele ' •iuo que ha

Lt•is sacado de vuc$tra qninl:~tle S. J uan , y por otro lado nn'tes ele 

hahérseme hecho c nll·ega de ellas ntlicse In herencia de uno que 

o:• legase sn.s pipas tlc vino; en Lal caso no potl t·cis oponer á la <leu

da 1lc las seis pipttJ de vuestra cosecha , la olrn deuda de seis pipas 

l.1m1Jicu pm·o imlctcrrninnllns. Y yo podré pedir que se os obli¡;uc 

á entregarme lns seis pipas de viuo de vueslm cosecha, compro

mcliénelornc á enlrc¡;aros otras Gcis pipas de \'ioo bueno y rc¡;tdnr . 

La razori de esto es, qtte como In compeusneicm es \tn ¡1ngo recí

¡ll'oco, el acreedor no puede ser óhli¡;a<lo á rec ihir ·en cornpcnsa

ciou utta cosa clil'ct·cnte de la que dcberia rt'cibit· en pago: :1hora 

bien, como nliud pro nlio invito CI'Ctiitori so/vi 11011 potest, n. 530 , 

ul ncrcedot· de un cuerpo cict·to uo puccle sct· compelido á •·ccibit• 

ol.ra cosa que este mismo curt·po cierto y dr.trrrninatlo; y por lo 

mismo no pncclu tam¡1oeo ohligá rsclc :í que ntl mila en compcnsn

ciou ele la deuda de un cucr¡1o ciet·to y determinado, otra deuda 

de cosas inclctermiuaclns, anntl"" sean clcl mi~mo Sénero. L a<'go la 

deuda ele un cuerpo cierto y clrtct·noinado, ;mnque se componga ÚP. 

eo~as fnn¡;ihlcs, no atlmilc compcnsncion. 

llny sin cmiJor¡;o nn caso Ctl que ln d(•oHla <le un cuerpo cierto y 
dcLcl'lllin~do puede admi tir com1wusacion: si vo<' me elebic.H•i<utla 

parte in di •'isn de un cuerpo cierto :í r.ausa tic habcnne vcntlido In 

que teniais en una heredad no di•·iditla, y si antes de hnbé1·mpla 

cntt·e¡;aclo adquiero yo la herencia tle unn pcrsoua que os tlcbill 

ol.rn p:u·te in<lil' isa é igu:~l clo la tnisllla ltct·ctlntl; porh·ias (lpoucr 

e n compcnsncion ele mi~ ct·étlilo ~ese otro crédito que tcnci~ con

tra mí, puesto que ung y otro •·ct-sau sobre pat·Lcs indivisas é i¡;n~-
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les de una misma heredad: Sebast. de Mcdicis: tract. dccompcns. 

P· :1 ' S· 3. 
625. Cualquiera que sea la deuda 'podrá oponefsc la compensa-

ciou}, con tnli;qne .Jal,admita tJa cosa debida ; tlc SltCrte que podd 
oponerse aunque la dellda procediese dc~unfallo del trilnmal; l. 2, 
cod. de compens. 

Sin embargo·bayf.algmlas~deudas á las cuales no puetle oponerse 
la compensacion. 

t •. En :caso de despojo no puede oponerse compcnsacion"algn
na á la demanda de las cosas· quitadas, seguu la sabida máxima : 
Spoliatus ante onmia rcslituend~<s . . 

2•. E! depositario tampoco puede opone•· compcnsacion alguna 
cuando se le pide la cosa que le ha sido confi:Hla : In causa depo
siti co7npensationi locus non es t. Pard. se111.. 11 , :12, 13. 

Este texto de Pauto elche entenderse p¡•iJJcipalmente ¡·espeto 
del depósito in·egtlla¡· de c¡ue hablan las leyes 24, 25, §: 1 ; y 21), 

S· 1" ff de pos., por el cual se lhí,á sua1·<lar una canticlad ele di
nero para que se me>.cle con otras cantidatlcs clepositaclas por pe1~ 
sonas diferentes, y se devuelvan despucs uo las mismas especies , 
sino la misma cantidad. Si el depósito fuese tlo los orclin;n·ios, como 
ele un talcso de dinero sellado, no tcndria lugar la compensacion ; 
pero esto no 'fuera tanto por:tratarsc de 1111 depósito, como porque 
fuera una deuda de uu;cuerpo cierto, y las deudas de un cuerpo 
cierto no admiten compeosacion. 

Respeto de los depósitos elche tambieo ad vertirsc qne el deposi
tario no ¡>netle opoMr deudas¡'agenas del depósito ; pero cuando 
proceden tlel mismo depósito, como ele gastos hechos eu su conser
vacioo , entonces tiene derecho :í la compcosacion tanto si el de
pósito es irrcg<tlru· como regular¡ y aun en este último caso tiene 
el derecho de retencion , quasi q~<odam jure pignoris, hasta que se 
le hayan satwfecho Stts cr-éditos. Tal es la opinion comun de los 

. doctores. 
3• .}.La deuda ele una canticlad Cjlle~se me ha dado 6 legado para 

mis alimentos coo la\chíusula de que nunca puedan mis acreedores 
apoderarse de ella,, n:> atlmitl)~ lampoco compe~1sacion: porque nsi 
como dicha comlicion ~impide que un tCJ'CCro pueda apoderarse 
de la canti<latl legada, y el¡poclerla yo emplear en pago ele ruis. 
deudas ; por la 1Uism~ ra;.on aquella canti¡\¡¡d no {'Olh·:í ser com
pensada como pago ele lo que clcbicse . ~ Sebast. de 111.cdici.t. en el 
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trataJo referido p. 1 , S· 14, trae ol!·a razon , á s~be•·; que como 
los ~li111cutos ~on unn cosa ueccs.wia para la vitla , el e 1m• e1uisicse 
quitat·nos po•· mctlio <lll la compcnsacion el •·cc<u·so tic· Jontlc los 
sacamos, comclc•·ia una esl>.ccic d<! !.omicielio : Necart videtrtr 
q~<i alimouia rlc•u:gat; l, 4, jJ. de ag11osc. libcr. 

§. lf, 

Qttc tlctitlns ¡mctlcn oponerse en co111peusacion. 

626. Paraquc pueda oponerse en compcnsacion una tienda, es 
preciso 1 .0 que la cosa debida sea del mismo ¡;énero que la que es 
objeto de la deuda, á la cual se opone la compcnsacion : compen
satio dcbiti ex pnri spccie , licct ex causa tlispari, admictilllr .' 
Partl. sertt. 11 , "· 3. 

Ejemplo: Si yo o¡>ongo en com pcnsacion 1tna canlitlad de di~ 
ncro que os de bo :1 ot•·a igual cantidad q ue vos me dc hcis1 coiJlo 
f¡nc las deudas son ex parí specie, la compcnsncion scrñ admisible; 
pero no lo seria si quisi ese compe'"'u· una d cudn d e dinero con 

otra de trigo. 
L a compcusac ion es un pa¡:;o, y asi como u o puctk 11n¡:;a.·sc al 

;~c•·cedo•· ot•·n cosa clifcrente ele la que s•: le debe, tampoco <e le 
puede oblisa•· ñ rccibit· en compcnsa~ion de su crétlito nt..a cosa 
c.lifet·enle tic In <¡uc le es dehida. 

Aunque no se ru~tla oponer á la tlenll:t de un CUCI'JIO ciedn.y 
detCI'miuado, la tlcudn rlc una enntielacl, pot· ma~ 'l"c dl:c <ca tlc 
cosas de un mismo génc•·o, segun llevamos dicho en el at•lículu 
precedente n. 6~4., con lodo á la dcuela ele un:t oanlielml pucelr 
opouea·sc otra deuda <le un cunpo cic!rlo y c.lctcnnin;ulo rnicnh ·:•< 
sea d e un m ismo ¡;éncro. 

Ejemplo: Si yo :•c•·cdilo de vos seis pipas de vino " '' vuc<t •·a 
cosecha, y a l mismo ti empo os <Icho se is l'il'"" de vino in gt!/1<11'•', 
••os no potlt·cis opon~r á la deuda de las seis pipas ti c vi no .le vue<
t,·a cosecha la de las seis pipas li< gMct·e ~¡ uc yo os de bn; porque no 
os es permi tido pagn••me cou una cosa elifc! •·cnlc de 1" 1lchidn. l\1:•s 
si pot·cl COIIli'OI'io me pid ieseis vos el pago'> de~ las seis pi1lns ele viun 
i11 genrrc, pothin yo oponeros en com¡•en~acinn •·ueslt·a ti ruda de 

26 
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s!l1s pipas tle vino de vuestra cosecha; pO)'({UC si me las hubieseis 
en trcgado, podría yo dároslas en pago de mi deuda genérica. 

Adviértase sin embargo CjliC esta compensacion spcciei mihi de 
bitre ad cuanlitatem, como ' l"c clcpcqtlc de rni elcccion, no ten
tic á lugar hasta qne oponiendo tlich;t deuda, decla••e asi mi dcccion 
eo1 vc:t. de 'l"c l:1s compensnciones 'lue se 11accn CltaJititatis ad 
cor!lnlitatem, tienen ya lttga•· dcstlc el instante mismo en q••e el 
ac.·ec<lor lleg" :í sc1· deudo•·, como veremos m:ts adelante. 

627. Es nec<:sa rio tambien 2.• c¡ue haya ""ncido el plazo tle la 
de·ula CJUC se opone en compensacion : r¡uod itt diem debetur, 110/l 

compensabitur a11tcr¡ttmn di es ve11ÍfLl; l. 7 , .ff. de compc11s. La ra-
1.0?1 de esto es evidente : la cOHlpcnsacion es un pago reclproco 
'l"e se hacen las partes; y por lo mismo como el deudor de uua 
ol>li¡;acioo cuyo plazo no ltayn vencido no debe aun paga•·, tnm
J''H o pocl.·á compclersc á admiLix·la coropensacion co•lt•·a su cré
tlito. 

]~1 plazo cuyo vencimiento es necesario para la compensacion, 
es d qnc compete en vit·ttul de compcnsacion al deudor; de oh·a 
suerte seria si se tratase ,)e un plazo de gracia <JUC se le hubiese 
concedido. 

Ejemplo : Sí á instancia miase hubiese conclenatlo á mi deudor 
:í la devolucion de mi l pesos que le tenia prestados, y el juez le hu
hicse conceditlo en la sentencia el plazo de tres meses, y ·si un 
mes desp•Jes <le daclo este fallo , ese dentlo•· se viese convertido en 
acreedor. mio pot• In misma caolitlad á causa de hnl>c•· nclqui.t·ido 
la herencia de un sugeto :í qnie!' yo la deb ía, y me la pidiese en 
j1 icio; podría oponerle en compensa!!ion su deuda, por mas t¡ue 
no hul)ies.e vencido el plazo concedido por el juez: pon¡uc <eme 
j:nt!e· plazo es meramente de gr acia concedido al solo. efecto de 
cletnorar por al¡;un tiempo el rigor de la ejecucion, y •¡ue por lo 
ttt i~mo no puede im pcdit· la compensacion ni un solo instante: 
nlúul est cliem obligationis non ve11issse, aliud lmmanitatis gratia 

twupus itululgeri solutionis; l. 16, S· 1 . .ff. de compe1u. 
¡;2$. Es ntcesn•·io 3. 0 <¡ltC la dc-;utla <1uc ~e opone en ¡,ompensa

cir:n se~ líc¡uicl:t; l. fin,§. 1, cod. de com.pens. 
Es líqniila una deuda cuando consta que se debe , y cuanto' 

cum certwn est a11 el quar1twn debealt<r. 
Una deuda negada no es lí(fUÍ(la, y no puede. oponerse en com-
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pcnsacion, :í no sct· que d e¡ u e la opone traig:t cxpcdit~ In prucha, 
d e manera t¡uc pueda hacerse pronto y sumariamen te, 

Aun cuando const:ísc e¡ u e se de he, tt~icnll·as no se supiese cuan
to se dchc, y tlll'iesc <¡uc esperarse una liqnidacion dependiente 
tic cttculns que hubiesen <le promovc•· una ln•·ga discusion, no es 
lír1uida la deuda, ni puede oponerse en compcnsacion. 

629. Es neccsa•·io, 4.0 que la tleud:t sen determinada. Así rs 
<jiiC nunc¡ue alguno hubiese mapdado á su hCJ'cdcro <¡ue me diese 
dos cicn.tos pesos ó lus dos caballos de su coche, si yo debiese á 
este mismo he •·ctlcro dos cientos pesos, no podría opone de en 
compcnsacion de mi deuda la suya pro•·cnicntc del legado, hasta 
que él hubiese decku·ado su voluo tad de entregarme los dos cien
tos pesos, y no los cnbnllos ; pues hasta entonces su deuda no e~ 
detcnniu•da.l1cl·o ~¡el Lcsttunento me dc jnsc :í mi la clcccion, po· 
thiu oponc t·lc l:t compensnciou de nti deutln, In cual sin cml.Ja•·go no 
tcmlt·ia su 1:fcclu hasta el dia que huhic~c ve~·ilicmlo la clcccion : 
Si deben.s dec~m mil/ia aut ha minen, u/rum volct adversaritu; ita 
compe11sfllio tUlmitliwr si adversarius palam dixiHet, utrum 1JO-

luisset. l. 22. · 
G30. Es neccsa•·iu, 5. • c¡uc la deuda sea contraiJa en litvc11· llc 

ln miscnn pc•·sona c¡uc la opone en cotllpcnsacion. Ejus r¡ttod 11.011 

ci dcbctur quicotwc¡ÚII<T' , sed a/li, compcnsatio fieri 11011 potest; 
l. 9. cod. dic. tít. 

P or esto n<> po<lt·ia yo oponer en compcusacion de lo c¡nc th:bo, 
lo c¡uc debe mi acrccdo•· á mi l'atlrc, :1 mis hijos, :í aquellos •1ue 
estu,•icsen ha jo mi tntcln , curatcla, ó c uyus hicnrs admini~IJ·asc; 
ó hicn á mi mu;;c,· qn·J no tic no conuti¡;o c:omunidocl.tlo hicn~s cte. 
Si ltay cst:t eomuuitl:ul, lo 'i"C se dchc (,ella se me dehc t·~a ltncn
tc :í tui, por cousi¡;uicntc podré upoucrlo ''" co111pensacion. 

Papiniano cu la ley Hl. S· 'l.ff. tle compeus. lleva la fue na ele 
este lli'Íncipio :í tal pnnto, t¡uc hasla dcci•!c que mi 3c•·cctlot• no 
csl:l oh ligado :i admitÍ>' In compcusacion ele lo 'l"e elche á oti'O , 
1>o•· mus que eslc intervenga en el Jtcg<•cio y ofrezca compcns11r 
po•· tni lo c¡uc s~: le el che :l (ol: Creditor compeusarc 11011. rogittll' 
quod alii quam debitori suo dcbct, quanwis Cl'rditor ejus, pro <'O 
qui cotweuitur, propium debitttm velll rompcusare. l)m·a n•ayor 
claridad pongamos el siguiente 

F.¡i:mplo: V o~ c·ul:thlostcis contra mi una <lcm.,udnpot·cirn pr
so" tJtlé ,,:-; dt!IJtJ ; ,r yu o;-; c,, ut~ "to pa·c~t!UI :Íu1lous una (-·~cl'illl t':l pot• 

2G. 
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la cual Pedro :í quien ' ' OS debcis igual cantidad de cien pesos, con
si•:ntc <¡ue ,YO ¡)t'escntc •:stn •leuda suya en compcnsacion de la 
vuestra. Segun Papiniano vos no dchcriais allrnitir semejante 
cmupensacion, aunque yo me ofreciese á vagar los ¡pstos de la dc
mamla ¡ll'opucsta. 

' Sin cmhargo Barheyn•c en sus not;~s á P nfcmlorf o¡li na con 
rnon que P<tpiniano ha seguido con dem;1siado rigor la sutileza 
del derecho, y •1nc la compensacion procede en d ca>o propuesto: 
porque siéndoos i•ltlifcrcnlc cl•·ccihir de mi ó de Pedro los cien 
pesos debido$, es injusto a!ltorizaros para seguir con tra mi un 
pleyttl para el pago de una cleuda r1uc.l)cdro quiere pagm·os por 
mi compensando con vos lo <j ue le del>e1s. 

Tal vez putliera conci liarse Uarheyrac y Papiniano con una 
cl istincion: si la can tidad c¡ue vos deheis á Pedro es igual :í la <1 uc 
yo os clebn;, no podeis dcne!:jaros :í comvensa•·las cuando in tervie
ne Pctl···o consintiendo ·en tal com1>cusacion : en este caso dehe se-

. t;nirse la opi11 ion de Barhey•·ac. iVIas si la canl.idall •1ue de beis á 
P cch·o es n1c nor •1uc la que yo o~ tleho, po•· m:ts <jUC Pedro se em
peñe e n 'J''C la ildmitais en compcusacion, no cst:a is ohlisado :í ello 
y én este c~so 1wevaleccl'á lo decision tic llapiniano; á no se•· q ue 
al ouismo LiP.mpo ofrezc:t yo pagaros el •·esto en t11 r-eto, pucsde 
ou·a sue•·tc fuera obligaros :í a.lmilit· el pago por paitcs , cosa •1ue 
·~•> tcncis oblig .. cion de consentir. U nicnmcntc cuando fnese yo 
mismo vucstJ·o acrccdo•· <le una parte de la cantidad que os debo, 
!<·miria lugar la compensacion, y clltingttiria á pesar vuestt·o la 
clcutla por la parte en que soy ac•·eedor. El concm'l'il· las calidades 
de acreedor y dcudOl' e n las mismas pc•·sonas, es lo noico r1uc cfcc
tu.~ de pleno dc•·ccho la compensaeion, puesto que nadie es vcr
da rlc•·o acreJ o,: mio, sino por lo <}ll" J·csul.tc descontado lo <JllC 

ru c debe, y nadie es mi deudor sino por lo que resulte , sacado lo 
<.!' "'! le d ebo. 

E l c1uc tiene cedidos los derechos Jc acreedor no se rc1>uta 
v,,:dadcramcnlc tal e n rigo•· ele tlcrc~c ho, sin" tan solo procura
LO/' in rem suam tlcl cedente . Sin cmhaq;o co•uo un acrcrtlo•· en 
cn:wto á los efectos, tlespucs <1uc se haya notillcado al deudor el 
trnspaso de los derechos , pod•·:Í oponer la compcnsacion como si 
fuese :•CJ'ccdo,· por sí mismo:: In rem .mam procw·ator datus, si 
vice nu.tlltá convc11iatw·; •-ct1ttitatc tompénsationi.~ utctw·; l . 18 . 
.ff. de com pe11s. 
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631. La regla ¡>or In cual acabamos <le scntat• que no podemos 
oponer In com¡>et\sacion sino de lo •¡ue se nos tlcbe á nosoll·os mis

mos, sufre Uf\a exce¡>cion •·espeto de los fiadores. Cuando se pide 
á alguno el pago de una cantidatl á c¡ne está obligndo como á lia
d o¡· de otra pe rsona, podrá oponer en compensucion no solo lo 
que le dcha :¡ el mismo el demnndanda nte, sino tnmbicn lo q ue 
tlcbn nl cl uutlor ptit>cipal : Si quid á .fidejttssore pctitttr , wquissi

mwtl cst fid~:jussot·em eliguc quod ipsi aut r¡ttod rr.o deb·ewr, com. 
pensasse malit; l. 5 ,JI. d. ti t . La rnzon es, porque es de la esen
cia de la fi all7.n que e l que la presta no pued a nh lignrse en mas que 
el de un m· pr incipal , y que pued;t po•· consiguiente valerse de to
das las excepciones y medios de dcfcns:~ que á este ultimo compe
Lan, supra. n.381.: es asi que el <leudo•· 1winci¡>al ¡>orlria oponer ¡a 
compeotsacion de lo r¡uc su acreetlor le debe, luego podrá hacerlo 
t:nnbicn el fiador. 

N u ~uccdcria lo mismo si se tt·atasc de un ,caso contrat·io: pues 
el deudo•· principal no puetle oponer á su Mrecdor la compensa
cion ele lo e¡ u e es te deba á su• fiadores. 

¿Puede un ilcuelor so lidario oponer la compensacion de lo 
que se dchc ~su condcutlor '! Véase lo que se ha dicho en e¡ 
u. 274. . 

632. Es ucccsurio , 6 . • t¡ue la de tttla que S<l opone en compcnsa
cion sen de la mismn persona á quien se opone. 

E'jemplo : Si al¡;nno me pide el pago de lo 11ue le debo , no po
,¡,.,¡ opunc..tc en compcnsacion lo r¡uc me tlchcn lns menores cuya 
lntcl a tiene, y al contrario si en su calidad de tntor me pide lo <tne 
tlr.bo :í los menurcs, no podré opon cric ~n compcnsacion lo que 

él me clcbc: Jd quod pupillorum nomint tll'bt•tt•r si tttlor pctat, 
uou pos se compcnsatiorw objici cjus pecrmia: qua m ipse tutor mo 
IIOIIIÍIIC r/cbct ¡l. 23 1 tf. ti t. ' 

Poi' In 111isrno •·azon no podré opone•· :i cn i ace·ccdor In compcn
sncion de lo <¡u e me elche su mu¡:;ct· , si hay cntt·c ellos scparacion 

d e bienes; pero si existe comunidad potlt·é oponé c·scla, po t·q uc que
el a ohl igndo con las deudas tlt) su m Hgct· en fuc•·za de dicha comu

nitl arl de hi•:ncs. 
C~ta utlo uti :~ercedor ha traspasado su ct·édito :í favoa· tle otro , 

porlré opone•· al cesiouac·io no solo la compcn~aciou de lo •1uc el pro
pio me ele ha, •ino t:unbicn la de lo 'l"C me tlcbia el ccclt:ntc , con 
t·,,¡ que mi cr·ctlito contra este fuese ya suh•islcnlel al tiempo de 
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laahrr5emc notili•:nclo y ac,•ptntlo el trnspMo; pm·quc el crédito 
<¡uc couto·a mi tcui:o el acreedor· no pudo ¡M•a•· al cesionario hasta 
dcs11Ucs de aquella notilicacion .S actq>tncion : y por consiguiente 
cuantos crétlib>s hnya yo :lllc¡nio·itlo c<u>tt•n el cc¡lcntc hnsta dicha 
épocn han c:ttiu¡;uitlo tÍ tli•minuido de pleno derecho mi detula , 
en ,·io·tu<l de la compen~acion. 

Si mi crétlito conlt·a el ceolen tc hubiese comenzado des pues de 
haherseonc notificatlo la cesion 1 la compensacil'n no tcndd lugar; 
por11uc cnlouccs ya habin tlcjntln tic sct· mi acreedor, y si lo era, 
lo ct·a subtilitate juris . nort jttris efftc/1<. 

Por mas que ruese acreedor tlel ceden le ya nntcs del traspaso, 
no obstante ~i lo hubiesn aceptado pura j simt>lemcute se repula 
que con semejante nceptncion he o·cuunciatlo el dco·ccho de cum
peosar; y poo· coouigttieutc no l>oolt·é ,·nlcrmc de el contra el 
cesionacio que ha debido contar con mi accplacion pm·a y sim
ple. i\lisúeo·ccloos contr·a el cedente siempre 'lnctladn salvos. 

633. Cuando una tl cuda se hn de pngnr en lugar tlclerminaclo, 
puede tnmbicn opollcrsc en com1lcnsacion de otra deuda que no 
lleVA SCJiiiÍnmicnto ele lngOl' para el J'O!;O > bien ClUC en ta( C3SO 

dehcdn tenc¡·so en cuenta las vc ntnjns lfUC p11tli cra tener el dc
rnanclantc en cohrur en el l ng~•· prefijado en la oh ligacioo. La 
compcnsncion ~s muy fnvomhlc , pco·o no elche con ell a perjudi
carse :í ninguna de In ~ pnl'tcs con notoc·ia vcnt:tjn ele la otra. 

634. Es cvitlcntc (JIIC no rodt•á opCIIlCI'SC t:n compcosaoiou "~ 
una denela el ca¡>itnl ele un ccn~o perpetuo, pct·o si las pensiones 
vcncie.lns; port1ue como en otro lugn•· s•: dijo, el capital de un 
ccn<o pcrrctuo no sr. consi<lern c11n o·i¡;oc· tlchitlo, sino solo;,. fa

C!41tate luitiouis. 

S '"· 
Couw se !tace la compcnsaciol', y rle stts efeclo8. 

63). La compcn•ncion <C ycrificn tic pleno tlcrccho: Placuit id 
qttod invicem tf,·hetur 1 rso JURF. compeusari; l. 25, ff. de compcns. 
Sin ~mhno·gn r·rsp·:ln ,¡~ c~lo hahin por el anti¡;uo derecho romano 
dirc,.cncia cnto·~ las obligaciones hijas de contratos de bnena, fé y 
las ·¡nc lo c t•an de couto·~tos strictijt<ris. Jnsliniano <jnitó es~ di fe-
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t•enci~ en la ley fm. cod. die cit .. : Compensaciones cr omnibus ac

tio nilms n•so JUIIH .fieri sarrcimus. 
Cunndo· decimos que In compensacion se opera de pleno det·cch• • 

ipso jure, c1uer·emos significa•· que ella se verifica en virtud <le la 

sola ley , sin nccesidatl d e dcclarncion judicial, y sin que ninguna 

de las partes la oponga. 

Tan luego como aquel que era act·cedor de alguno se hace d en· 

dor snyo por una cantida<l susceptible tle compensat·se con la otra 

de que ct·a ac1·cetlor: y al contt·ario ta n luego corno el que debia 

llega 3 ser nco·cedor de una cantidad que admita compensacion 

con la l)tra de c¡uc e¡·a demlor, se ve¡·ifica la compcnsacion, y 

quedan cxtinguiclns las deudas rccfprocas hasta su equivalente en 

fuena de la sola ley. 

Semejante intcrpretnciou esconfonnc :lla e xplicacion c¡11c da.t 

tocios los lexicógo·afos ele las palnura> rj>.ro jure. ll'so JURP. fiel i 

dicitur, segu11 Ac explien lkison , q~<od ipsa le gis potestatc t t 

auctorital.c, absque magistral~<$ auxilio et sine ereptionis ope jit .. 

f'erba II'SO JUI\~, dice Spigclio , intelligwrLw· sine Jacto homi 

nis. lo•so JURE corzsistcre diciiur, dice Pt·~teyo , qu.od ex sola 

legwn potestatc et auctoritate , sine ma.gistraws opera consistit. 

Este l)l'Íneipio f(UC In compcnsacion e:dinguc las respccti va~ 

dcutiM ipsa jtu·is potestate, sin que haya siolo opuestn por las par .. 

tes ni dccrctntla por el jue:t se halla corrob01·ado, no solo con las 

palal)l'as ipso jure de ( [UC se vnlcn las leyes, sino tnmbien por los 

efecLos •¡uc l:~s rniscna~ leyes atribctyen ;Í In cornpcnsacion. Asi 

Pnulo scnt. 11. 5, 3, dice, o¡ue si m\ ne•·eedor m e pide la deuda 

en tera sin ofrecerse al dc!seuenlo de lo que 1!1 me tlelJicse , ineol'l'e 

en la ¡¡e un de los <Jne piden mas de lo (jU C se les debe: Si totum 

petat, plus pctc•ulo causa cadit: lo cual supone de una manera 

inncgaJJie que .1nlcs de oponer yo la compensacion, la deuda que 

mi ne•·ccdor tenia :í fn,•or mio , hnhin disminuido ya 1 y c:~<linguiclo 

su c•·edito hasla el equivalente de nna y otra deuda ; ott·arnentc no 

pudict·a dccit·sc que ha pedido mas tic lo qur se le dcbia . Cort·obo

ran nsirnismo nucstt·o¡wincipio los otr·os efecto~ de In compCtlSa

cion de que hnhlnt·cmo$ luego. 

Con respeto á los textos de derecho que se acoslumhrau obje

tar , y tm los cuales se habla de lu compcn~ncio n opuesta á la ele 

de tlll ncree(lor, y ele compensaciones admitidas ó desechadas por 

el juez, dit·emo.i que nn<la deciden coutrn nuestro pt·iucipio. V ct·-

··' 
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e l~d e< e¡ u e si aquele1eu: .ecrc-clitaba el<: •ni una cnntielrctl , y e¡ u e h:. 
venido ei<::<JIIW:< :í :<e c·n•~ dcuclor de o te·:~ i¡.¡un l , cnlnbl~ contra mi 
eu1a de mancb p~n• eom1>clcc·nH: ~ 1 pn!5o ele s t• cn ídito, deberé opo
ner lc la cnm p~nsacion d~: 1,, que me: dchc 

1 
pno·n e·cchazar su in 

ten lo ; pero P. >to es un i cnc nP n te pam que e l juez e.JIUl en Y ista de su 
e redilo .v •p•c no put•tlc adi vina c· e l mio pod c·i a comle nat•mc 1 sepa 
<¡u e dic ho su cré1lito e¡uctló tlesh·uitlo con el mio. Asi cuando 
alguno pide una deuda pa¡;:oda, el de~~tloc · dchc oponer y manifes
lal' las cartas de 1>ago Jlara instncir al juez. 

·La ley 6 Cod. de compens . en la cua l se llama :i la compensacion 
mutua pctitio , na <In dice con tra nncstro principio , puesto que 
con aque llas pa lahrns se e¡uicre dar lÍ entender unicarnenlc con 
alguna impc·opicdad tal vez, la simple p•·ochu:cion del c•·é rlito t·cs
pectivo que hace e l reo para demostrar In improcedencia de la 
demanda: 

636. L os ct'ectos de In compensacion son otras tantas consecuen
cias del principio sentatlo. Ellos son 

1. • Si mi acreedor ~ •¡uicn hubiese dado yo algunos bienes en 
prenda de la deuda , llegase á ser mi deudo•·, puedo repetir dicha 
prenda ofrecientlole lnn solo lo <lUC tal vez excediese mi <leuda de 
la suya; puesto que la compcusac ion que se hn verificado en di 
cica$ deudas obra los mismos efectos de l pago ; asi lo decide la ley 
12 , cod. de competLS. 

1 
2.0 Si tuvieseis contc·a mi un crédito c¡ue p•·odnjcsc por su na

turaleza intere$es, y dcspues hubieseis venido :í deberme una can
tidad sin ellos; el crCdito que tengo yo COIIlra VOS haJH·:i e:üin
guido desde el momento d e su e><islencia e l <1nc vos te neis con tra 
mi , y desde aquel inslnnlc habrán cesado los intereses. 

Ejemplo: Vos nr¡·editais de mi mil pesos, precio de una here
dad 'l"e me ha beis ve ndido y entregado, hecho dc~pucs unico 
he1·ctlcro tle Pcclt·o 'l"e me debía á mi ochocientos, os hallais con· 
ve..tido en deudo•· mio por esta cantidad : en fnt'rza de la com
l'cnsaoion vuestro crédito d~ mil pesos se consitlcrará disminuido 
en los ocho citntos tlcsclc el dia mismo de la muerte ~e P edro, y 
subsistirá lau solo en los dos cientos restantes; y por ellos unica
mcnte se dchcr~n lo• intereses, pues los dcmns l13hrán cesado en 
el dia ya dicho. Asi In tlecitlc la contitoc it)n ele Suptio1o Scvc•·o á 
e1u•: se refiere Ulpinoh> en la ley 11 , jf. de compcns. Lo mismCJ 
establee~ Alej~ndro Cll la ley ¡J. corl, d. til. 
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Este efecto no tiene tusar mas (¡ue ~las compensaoiones or

d inAT·ins, cntmlitatis ccrtre et determináí«! ad certan~ ac detcrmi

tLalam cr<anlitatem, las cuales se •erificnn eu virtud de la sola 

ley; mas en las compensaciones que no tienen lugar ; hasta que 

se oponen, lo¡ intereses no deben cesar hasta aquel entonees. 

Ejen¿p{o: Si yo os debo mil pesos, precio de una heredad que 

me h3beis vendido y entregado, ~enda que por su naturaleza 

h·ae intereses; y ai despues á causa de habo¡· adquirido la heren

cia de Juan, me dchÍe$eis vos los cuatro caballos de su carroza ó 

mil pcaos á efeceion mía, á causa de haberlo él dispuesto asi e~ su 

testamento; loa interesas de los mil pesos que os debo no cesarán 

con In muerte de Juan, sino destle el día en que yo hubiese decla, 

rado que prefería los mil pesos á los caba llos; puesto que unica

mente en tonces se verilicn la compensacion, segun llevamos dicho 

en el u. 629. 

63i . 3. • Aunque el acreedor no puede ser obli¡;ado á recibir 

por partes ,el paso de lo que se le debe, oo obstante si llcsase á 

ser deudor de su deudor, nunque fttese menor cantidad, no potlria 

e vi lar c¡ue extinguiese su et·etlito nn la parte por el debida segun 

resultn de las leyes arribA citadas. 

638. 4.• Si yo os debiese tres mil pesos por tres diferentes ti

lulo$, y dcspa:es llegase á ncredi t.nr de vos mil ; la compensncion 

de estos debe hacerse con aquella de las tres deudas en cuya e :c

tincion tuviese yo mayor int<:rcs. L;~ compensacion hace las veces 

tle pago, y asi como lo 1¡ne se paga debe aplicarse :1 la deuda de 

que tiene mas intercs el deudor en librarse n. 566. ; de la mis[D;I 

manera la compcnsaeion debe hacerse en la deuda cuya extincion 

sea mas favorable ai deudor. 

EsL1 decision tiene ton solo tusar cuando las diferentes deudas 

que tengo en favor vuestro precedieron toclas al crédito que des

¡>ucs h e- adquirido contra vos, porque si debiéndoos pt·imernmen

te mil pesos, lle¡;ase despues á acreditar de vos igual cantidad, 

por mas que dcspues c~ntraje!e nuovas dcudM en favor vuestro , 

y por mas c¡t¡,e tuviese mayor intcres en cJttingnir las ultimas que 

la primera ; sin embargo la compensacion se verificarin en esta, y 

os c¡ucdnl'Ía. :í vos el derecho ellpedi to para exigirme las otras. 

Las nuevas deudas 110 pur.den tener el cfocto retroactivo de hacer 

•·evivi t· una deuda elllinguida anteriormente de pleno detecho. 

639. Si uno r¡ue aca·ctlitaba de mi cierta cantidad, viniese des-
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pues á deberme otra cantidad igual , y si á pesar de la compensa
cien verificada de pleno derecho le hubiese satisfecho mi deuda ; 
podría repetir lo entregado por medio de la aecion llamada con
ditio indebiti, 1.10, s. t ,!f. de compen.s. 

Esto prueba con toda la fuerza de una demo~traciou que la com 
peusa:>ion se verifica po1· si sola de ·pleuo.dcmcho, y que extingue 
por el ministerio de la sola ley. las respectivas deudas sin necesidad
o ponerla las partes, ni decretada el juez; ¡>t•es de otra suerte ba
bi¡mdo yo pagado, sin t¡'ue la compensacíon hubiese sido puesta 
6 decretada , no podría decirse que hubiese pagado lo que no 
debia. 

Nace de aquí unacuestion que puede proponC'rse con el siguiente 
caso. Yo os debo mil pesos , y despues vengo á se¡· tÍnico be•·ede
ro de Pedro que acreditaba de vos igual cantidad por la particion 
de ana herencia cuyas fincas quedaron en su podet·. A pesar de 
la compensaciou que babria podido oponeros, os satisfice los mil 
pesos. En seguida se han ejecutado vuestros hienes y principal
mente los que os tocaron de la herencia. Preséntome yo oponién
dome á la ejecucion, y piJo c¡ueen e l concot·so se me coloc1ue en 
el orden que me corresponde :í causa de proceder los bienes eje
cuta<los ó una gran parte de ellos de una herencia en que tenia 
parte mi causante y que aun no se hn' satisfecho; ¡,podr:ín los o.t1·os 
acreedooes oponerse á esto? Parece c1ue si, porque el credilo 
de Pedro proveniente de la partioion de la Iteren cía quedó extin
guido al tiempo ,de sucederle yo, en fuerza de la compensaciou de 
dicho credito que vos teneis contra mi. El pago que yo os he he
cho no pudo hacer re•ivir las deudas cxtiJlguidas , y no mo ha 
quedado otro derecho que el de t·eclamat· lo pagado :í causa de 
ser indebido, y esta accion nada tiene de hipotecaria. No estaba 
en mi mano, pagándoos volunt<~riamente una deuda extinguida , 
dar nueva vida y fuerza á las hipotecas que ella llevaba en per
juicio de. los acreedores que viníeron despues de mi , y del derecho 
de prioridad hipotecaria que les había dado la compcnsacion ex
tinguiendo los cr editos respecti,·os. 

Apesar de estas razones deberá hacerse una distincion." S i os 
hubiese pagado lo que os debia ilespnes de adquirid.a la herencia 
de Pedro, pero antes de saber que hahin en dicha hcrcnci :Í un 
crédito de mil pesos contra vos; cntoncc~ me competirá la prio-

- ridad que tengo como á ¡uoesor de Pedro, puesto r1uc en tal caso 
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no debe {li'Csumirsc que se haya vcrifienr.lo la cornpeusaciou. La 

razon ele esto es, r¡uc como la cornpensacion es una ficciou de dcre· 

eh o, por· la cual se supone que las partes se hail satisfecho sus ¡·es- 1 

pectivas tlcudas, y habiéndose introducido esta ficciou en favor· de 

los mismos compcnsautes; no tlcber:í ella· tener lusar, sino eo 

cuanto no les pcrjutliquc y no les induzca en error; bene;ficirlm 

legis •ron debct es se captiosttm. A si es que en el caso propuesto no 

puede oponérseme tlue se ha ' 'erific.1do una compensacion porque . 

me fuera muy perjudicial, por·c¡ue me habría inducido en error, 

po r'(jUC me hahria hecho per·dcr sin culpa mi a una hipoteca privi

lcsiarla c¡ue me aseguraba el cobr·o de miltlesos. 

De otra manera tendría que decidirse si hubiese verificado e l 

pago ele los mil pc~os c¡ne os 4ellia , despnes de haber tomado in

ventm·io tic la herencia de P cdr·o. Nada im¡>ide entonces suponer 

que la cornpensacion ha es.tinguitlo los créditos respectivos: no 

puede decirse entonces que In ley de la compcnsacion me hayR 

pcrjudicntlo ni in<luci tlo en cnor·. Si_ pierrlo los mil pesos, culpa e~ 

mia por haberos pagado una deuda que sabi:r estaba ya c:ttingui~ 

da; y entonces no debe permitirse resucitar· con este pago mi cré

dito en per·juicio r.lc los créditos poster•iores. 

6~0. ¿ Que debed dcci•·se en In signientc especie ? Yo os debi¡t 

mil pesos, y despucs a<lcruiet•o contra vos un crédito iguaL Habien

do tlcscuidnrlo oponer la compeusacion á la demanda que poneis 

contra mi , he sido corHlenatlo á pagaros aque\ln cantidad, y In he 

pagatlo realmente en cmupl imicnto de la scutencin : ¿ me c¡ueda 

algun rcc•u·so? Acpri no tiene lugnt· la condictio indebiti, porque no 

puede mirarse como pngaclo sin causa lo que se pasa en cumpli

miento de una sentencia judicial: pecrmill! irtdebitro per errorem 

xo~< &x C AUU JUDICATt sol~<tro, essc rcpetionent jure coruJictionis 

~on ambigitur: l. 1, cod., de cond. ¡,uJeb. ¿No ten_dré pues ninguo 

recm·so? Es pr,•ciso decir qne en este caso 1 por mas que segun la 

s utilitlncl del derec ho se ha va verilicado In compensncion ; sin cm~ 

hnJ·go drbc ella mirarse c~mo si no hubiese intervenido , y el cré

dito por mi adquirido se reputará snhsistente. L a ruon-d~ esto es, 

que como IR compensacion 110 ba tenido efecto con respeto á vos, 

ó cnu$a de hnheros sitlo satisfec:ho vucstr·o crédito en consecuen

cia del follo del tribunal; la equidad, fundamento de la compeo

pensaciou no permite que ella se verifique respeto.de mi y del 

crédito que tengo contra vos. Veasela ley 1 , in fin. ff ad Y eliei. 
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¿Acompañarán mi crédito lns hipotecas que ante~ le asegura
han 1 Debe tlistin¡;uirsc: si puede sospccha r·sc colnsion por mi ¡lar
te, 6 la iutencion de haceros cobmr· en 11et·jnicio de vuestr·os 
acreedores .• cuando hé dojado de oponer· la compcnsaciou , como 
si tuviese justo moti1•o para no saber la existencia de mi crédito ; 
entonci)S opino qne deberá r·cstituírsemt! este crédito con las hipo
tecas. Pero si teniemlo conocimiento de él hubiese dejado de opo

.Jlerle en compeusacion , ó hien lo hubiese opuesto perfwu:corii: y 
sin probarlo, de maner.1 <¡ue el juez no hubiese podido fallar res
pelo de él ; se me reatituirá á la vc•·tlad el crédito pero no las hi
potecas anexas en per juicio de los acrceclorcs <JUC me succdinon 
ea el ordeu hipoLccnrio , y :í los cuales la compcnsacion ha dado 
una pr·ioridad de que no permite lo cquidod c¡ue se les despoje por 
t¡na <¡0lusion entre nosotros. 

CAPITULO V. 

DE LA KXTI NCION Dll J,. A llBIJDA l'Oil ~IEnlll 

llll LJ\ CONIIUSION. 

641. Se llama confnsion el concut·so en un mi! ono sngcto de 
dos cualic.lades cjue se destruyen niutunmente. Ln confusiou ele 
que vamos á hablar aqni, es el coneut·so de las calitlades de acree
dor y deudor en una misma persona. V eremos 1.• en que casos 
se vcrilioa esta confusiou ; 2. • cuales son sns efectos. 

Los jurisconsultos romanos aclmitian otra especie de ronfusion, 
tal era cu:mdo un fiador sueedia á un dcuclor principnl, y a"t con 
trario: nosotros nada diremos de elln ac¡ui, pues dijimos lo sulicicn 
le en la par t. 2. cap. 6. scct. 1 , corQU. /). 
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S· •· 
En r¡~tc casos se vcJ·ificn la 60JtfusioJi. 

642. V crif!cnse la confusion cunndo el acreedot· vie u e á ser 

heredero del deutlor, y al contrnrio, cuando el deudor se hace 

hereclet·o del act·cedot•: porque como el hct·edero sucede á to

dos los d<:t·cchos activos y pasivos del difunto, llega á ser en su. 

calidad de herede m, en el pt·imcr cnso, deutlor de la misma deu

da de que ~s ncreedor por derecho prorio , y en el segundo 

acreetlor de lo mismo <1ue es deudor. Asi ·que en uno y otro caso 

sucede <¡ue se reunen en un mistllO sugcto lns calidades de deu

dor y de acrccdot·. 
Lo mismo acontece c.uando el acreedor sucede al deudor por 

cunlquie•· otro título que ·le sugetc á sus deudas, como por dona~ 

c ion uni1•ersal; <Í cuando el deudor suce<le p<>•· cual<¡uicr título a l 

crédito de su acreedor, puesto que en lodos estos casos concur

ren en unn mismn persona ln.s cualidades de deudor y de acreedor: 

Esto mismo tenih·:í tnmbicu lugm· cttan(b uno mismo viniese á 

se•· het·edero ó sucesor por cualquier título universal del acreedor 

y del deudor. 
La atlicion de una herencia con beneficio de in ve• tm·io impitlc 

la confusion; po•·•1nc uno de los efectos del beneficio de invcnta

•·io es , •¡ ue el hc•·ctlcro hcnclicia•·Ío y la het·encia se miren como 

dos personas diferentes, y que no~~ confuntlan sus derechos res• 

peclivos. 

§. u . 

De los efectos tle la confitsion. 

643. Es evidente r1uc las dos ca lidades de acreedor y de deu

dor se destruyen mutuamente al concm·•·ir en una misma pct·sona; 

p.uesto t¡nc nndie puede ser á la vez n~reedor y deudor en uua 

mi:;m.1 obligacion : nadie puede ~e•· ac1·edor ni deudor de sí mismo. 

De a<¡ui result.1 indirccl.nmenlc la cxtincion tlc la tlcuda, cuando 

no hubiese en ella otro deudor , porque como uo puede hahcr 
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deuda sin deudor , y como esta calidad c¡ucda bo1-rado )lOJ' me
dio de la confusion es claro que In deuda deja de eltisliJ': IIOil potest esse obligatio sine perso11a obligata. 

644. La extincion de la ob ligncion principal ¡>Ot' m edio de la 
confusion que se verifica cunndo el acreedor viene á ser heredei'O del deudor princi1>al , 6 al contrario , cnh·aiía lambien la extin
cion de la oblisacion de los fiadores; l. 38, S· 1 , .ff. de .fidej.; l. 34 , S· 8, l. 71 , ff de solut. La rnzon de c8to consiste, en que las oblisacioncs de los fiadores son tan solo accesorios de la del deudor principal : Fidejussor acccdit obligatiotti rei principalis. De 
donde se sisue 'JUe aqueiiRs no pueden subsistir, cuando ya no existe la ob ligacion pripcipal , conforme á cslns reglas (le derecho: 
Cumprüu:ipalís ca«sa non subsistit, ncc ca quidem quw scquuntur locum habe11t; l. 129, S· l ,.ff. rlt.: Rcg. jur. : Quw accesionwnlo
cum obtimmt, c:rtingwmtur, cum priru;ipalcs res pe re m ptre fue-rint; l. 2, .ff. de Pesul. leg. ' 

Añádase á esto que un fiador supone siem¡ll'c un deudor prin
cipal por quien nqui!l se ha oh ligado ; y de alai es, que cuando por medio de la confusion ba dejado de IJ¡¡bct· dllltdor principal, 
no puede ltahet· tampoco fiador: esta es la rnr.on que trae la ley 38 ,/f de.fid; qttia 1tec re.<s est pro quo dcln:at. 

A de roas corno repu¡;na que yo esté ohlignilo en favor de uno por el mi!mo ; es necesario que cese la ohligacion del fiador , luego que 1 por medio de In aceptacion de la het·encia del acreedor, la persona á c¡uicn se oh ligó el clcntlor viene á ser nna misma con aquella á favor de la r¡u~ ~~ Ita obligado el li~<lot·; Fidejussorc side6 libera.ri 1 t¡<úa pro endcm aptul ewnrlcm debt'rc 110" posmnt. Esta es la razon de la ley .3-1, l. 'lt> 1 de soltu. 
645. Por el contnll'iu, la c:tlincion de la nbli¡;¡¡cion de l fiauot' que se' verifica cuando el act·oetlot· viene á ~e•· h et·cdet n delliatlor ó este de a.¡ucl 1 no cnto·añn li! elltincion de l:t ob li!)ilcion pri ncipn( Sicredilor.fidejussor·i lucres fiu:rit: vcl.fidcjttssor crcditori. puto 

convenirc confusionc obli{Jationis 110n liberrtl'i I'I!WII ; l. G1, JJ de fidejus. Ln t'azon de esta diferencia es, que la ohligacion ncccso
rin no puede po•· cicl'lo suhsisti t· sin In priucipnl ;n"ls esta niuguna n ecesidad tíene de aquella pnra sulaisli t·. 

Se dife1·encia la m bien la confusiou del pa!;O e u que es le h.1cc 
que la deuda deje de existir ; porcptc <leja de haber dcrr<ln luego que esta ha sido pagnda' Clli!I CS1JlliC1'3 ~III C sea el ra:• gn<lo··· A~i 
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pues no puede babe1· deudor ni principal, o: accesorio, coando 

no hay cosa debida: por consiguiente eomo por el pago hecho por 

el fiadm· ha dejado d.: deberse la coso'\ á que él estaba obligado, 

que es In misma que debia el acreedor, y como que no queda otra 

cosa debida; es necesa•·io que queclc extinguida la obligacion del 

deudor principal, asi como la del fiador que ha pagado. 

L o mismo debe decirse de la coudonacion real, de la compensa· 

ciou , de la novacion y de lns oh·as especies de liberacion que cqni

volen al pago. 
Lo contrario sucede en la confusioo, con la cual deja tao solo de 

quedar obligada In persona del deudor, en quien coucurre la cali

dad de acreedor puesto <¡u e no puede est&r obligado consigo mis

mo¡ pcrsonam eximil ab obligatione: pero nada impide que conti

oue subsistiendo la obligacinn del deudor principal, aunque el fia

do•· lwyn quedado desobligado. 
Por lo misma razon, cuando" et' acreedor de dos deudores soli

darios viene :í ser hc•·edcro de uno de los dos, ó al contrario, 

cuamlo uno de estos viene á serlo ele aquel ; quedará obligado e¡ 

otro condfudor. 
¿Y <IUetlar:l obligado por e~ total de la clcU<Ia? la ley í 1 ,_ff. de 

fidej. decide, que si esos deudo•·cs solidaa·ios estaban asociados, el 

dendot· que lo crn del total con de•·coiJO ,)e recurri•· contra la per

sona en la •1uc se hn ..-criticado la confusion , no quedad obligado 

sino con el det·echo de deducir la parlt> correspondiente á la 

Jnismn. 
646. Si el que era~creedor de P edro de cierta suma me ha ce

dido su c•·édito, y antes tiUC Pcd,·o haya convenido en el traspaso 

o yo se lo haya iusinuado viene ~ se•· herctlcro del deudor; habrá 

C<?nfusion y cxtincion ele la deuda de Pedro. !\las como por la 

ccsion que se me ha hecho, ha pasado é l :í ser deudor mio de ese 

credito cedido , y como po¡·Ja accl}tncion ele la suecsion del deu

dor , y por tanto por un hecho propio, ha sido extinguido el 

mismo, es de aqui t¡ue csl:í él obligatlo :í entregarme su valor: 

porque todo deudo•· está obligado á pagar el precio ó valor de la 

cosa 11ue debía , cuamlo este por un hecho p•·opio ba dejado de 

c:ti•Lir, corno ' 'e reinos infra. n. 661. 
Si el traspaso 1lcl crctli t<J babia ~ido aceptado ya, 6 se había 

ia{sinuaclo, cuamlo el <JU" m~ lo cedí<\ p~só ~ ser l•credcro tlcl 
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deudor; no habrá habido confosion, porque clyn no era ac¡·eedor, 

siendolo yo en snlugn1·. 
647. Cuando el acreedol" pasa á ser heredero, no del deudor 1 

sino de aquei que habin coutrnido In obligncion de pagar por él; 

uo hay verdadera confusion de la deuda 1 mas ella se extingue al 

menos indirectamente y en cuanto al efecto. No puede exigirla 

del deudor, habiendo sucedido á la oblignciou de snranlirle de ella 
é iodemui:r;arle. · 

648. Paraque se verifique la c~nfusion tolnl de la deuda , es 

preciso que la misma persona reuna :í un tiempo la calidad de 
acreedor y la de acreedor del total ; y ademM la ca lidad de deu

dor y la de deudor del tola l. 
Si el que tan solo es acreedor parcial pnsu á sc1· heredero unico 

del deudor; es evidente que habrá tan solo confusion y extinciou 

de la parte de la deuda de que es acreedor ;. y al contrario si el 

acreedor del entero de la deuda viene á ser heredero de aquel que 

tao solo era deudor parcial, habr:í solamente coofusion por la 

parte respectiva de la <leuda. 
No es menos evidente que cuando el ncreet\o¡· del tot:JI sucede 

á uno de los herederos del deudor parcial, tiene lu¡;ar la confu

siOil )' extiricion de la deuda en cuanto á la p:u·tc de <1ne es . here

dero, y por la que está obligado á todas las otras deudas de In su

cesion; pero subsiste el crédito contra sus cohct·cderos por la par

te de las deudas á que está obligado cada uno de ellos; 150 ,lf de 

jidejuss.; l. 1 , Cod. rk li~red. act. 

,. ' 
' ' ' 
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CAPITULO VI. 

D& r.A J!XTI NCION DE LA OBLIG/\CION I'OR U!\8&1\SJ! l!XTINCUf· 

DO LA COS1\. DI>RIDA , YA SJ!A QUE DEJE DE S&R SUSC&l'TI" 

nL& tH: OuJ.tGACW!II, Yi\ QUF. SE nAVA rEntHDO ? nP. nronú 

QUE SE IV NORE S ti J'¡\R,\Diln(l. 

ARTICULO l. 

EXTI!\GIC)~ DE r.A~ DEUDAS. 

649. No puede haber deucla sin que exista una cosa d~bida qu¡, 

sea la materia y el objeto de la ohli¡;acion; y de ahi es que cuan

d o perece In cosa qnc se debía, sin que que,le nada que sea objeto 

ni materia de la ohli¡pcion, deja esta de subsistir. A si e~ que la 

Cltl incion Jo la cosa dehida tt·ae consigo necesnrinmentc la cx.tin

ciou de la o!Jligacion; l. 33,57 ,ff. de verb. oblig. 

650. Por la misma ra:ton, si la cosa debida <leja de ser suscep

tible de seria matet·ia y el objeto de ttua obli¡;aciou, no podt:í 

tampoco esta Sllbsistir. Esto succtle cuantlo tla cosn debitln pasa:\ 

cstai· fuera de l comerciu. Y po•· esto dice Ulpiano: Is qui aJiem~m 

sen•um promisit, perducto eo ad libertatem, non tcnctur; l. 5JJif. 

de verb. oblig. 
Ejemplo: Si vos os ha beis obligndo á eutxe¡;arme cierta por

e ion de lcn·eno, y sucede despucs que la autoridad pt\blica se 

apoderó\ del mismo para abrir alli una carretera; queda es.Lingui

do el crédi lo que yo tenia del ten·eno, porque cstauclo fuern del 

con)e¡·ci'O, ya no es susceptible de se •· ob jeto y materia ele un c •·é

,úto y <le una ohligacion : y como c¡ue no quedn nada que pttct.la 
27 
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ser objeto del crédito que yo ten in , no puede subsistir In obliga

cton. 
651. No solo;se e:diogue la obligaeion cuando su objeto deja de 

ser susceptible de ella, sino tainliicn cü:iñdo la cosa que se me de

bía ha cesado de pode•· dehérscmc ,",aunque sen susccplihle de 

obli¡¡acion 'con respeto á otro. , . , . 

Ejemplo ' tomado de la ley 136 ¡ §. t ·' , ff rlc verb . oblig. 

Si alguno se hubiese obligado á hace•·me ;adqui•·i•· el derecho de 

pasár por una he•·edad vec'ioa para il· :!la niia, y an(cs qüe se baya 

constituido esta servidumbre, he :cna'gcncitlo yo mi hei·édad sin 

ceder al nuevo duei•o.tlcella mi c•·étlilo .en 'e l clc•·ccho de pasar 

por la vecina; queda cx.tingnído este cl'édito, l'o•·quc el dc•·c

cbo que era su objeto no puede ya dcbérsemc, no pudiendo de

berse sino al propietario de la heredad. 
652. Ejemplo 11 : Cuamlo el: acreedor de un cuerpo determina

do con trtulo lucrativo, adquiet•e con igual titulo In r•·opiedatl del 

mismo, c:ttínguese entonces el crédito: Onm.cs dc(Jitores qui spc

ciem c:r causá lucrati1Já dcbcnl , libcrantur, qwtm ea specics 

c:r causálucrativa adcrcdilorespervenisst:l¡l. 17 JJ. de oblig. et act. 

La •·azoo se dcclucc del principio sentatlo: cuando he adquirido 

la p•·opicdad de la cosn que se me debía, por el mismo hecho deja 

de potle•· debérseme; porque lio puede semio dcbitlá una cosa 

mía, y repugda que uno esté obligntlo :1 darme lo c¡tle ya es mio: 

Nam quoá meumest ampüus me u m Jieri no~t potest: no habiendo 

pues cosa i¡úe púe da ser dbjcto de la obligacion 1 ud puede esta 

subsistir• 
653. Para extinguirse la deuda , cual\do el alweedck ha adqui

rido la propiédad iic la l:dsa que se le tlebia; es 1ireci~o que dicha 

propiedad sea completa y perfecta : de otra sherte subsiste la deo

da, y el deudor está obligado con el ncrccdór illlenar todo aqu~L 

llo qiie le falta para lá pcrfécción del derecho do:~propiedad de In 

t:'osá dchicla. 
Ejemplo : Si alguno me ha legado una linea c¡uc sablá que pertt

necia ~otro 1 :y sut'ede despues de su muerte, y antes_ de vHificar

se la ehtrega dcllegado, (ctue1,el propictn•·io me hnce donacion de 

ella re~cnámlose el usufruto , no ~e c:«tiugue por esto el ct·éclito 

que y.o tenia del legado:coutl'a el h'cmidcto del tcstndor, por

que en la adquisícion de la prdpiedad .de la finen falta todavía 

alguna cosa jlara fa perfeccion de mi ;u'Opicdad, & sabet·, el usu-
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f•·nto con c¡ue In linea ha sido:gravada. Asi es que el heredero del 

tcstador queda auu deudor de la finca, en cuanto está obl igado á 

redimir á fal'Or mio el usuú·uto ' f¡uej me falta, ó de pa.ga¡·mc su 

precio. 
Si In donacion de la finen ha sido de plcnn propicdacl , pet·o su

jeta :í rcfocacion, como si el clonan te despucs de la <louacion tu

viese hijos; falta todavía t:n este caso algo para la perfeccion de 

mi propicdacl segun la t·cgla: Nou vidctw· pcrfocte, cujusque id 

es se, quod ei ex causa auforripotcst; l. 139, S 1,ff. d~ Reg. jur. 

Y de ahí es que el deudo•· queda ol•ligado :í hacerme conserva¡· la 

linea 0 11 el cnso t1ue la donacion hubiese de revocarse pot• el 

nacimiento de hijos dd donador. 

65·1. Es preciso lambicn, par<u¡ue se extinga mi crédito, que 

haya adttuirido co1t título luc•·ativo la propicdacl de In cosa de que 

era acreedor. Si In be adqui•·ido con título oneroso, como por 

compra, no qncdnr:i libre mi deudot·; porque no puede decirse 

que hayn adquirido pcrfeot111neutc una cosa 1 cuya adquisicion me 

ba costado su OOI't'espondicnte prccio.Ilaclemls mihi abes se r•es 

videtur > quateruls sum pr111stalums; L. 34 1 S· S, jf. de leg. 1°. 

Snbsistu Jllles aun \!neste caso el c•·édito que yo tenia de la cosa 1 

al efecto de pode•· •·ecohrar el precio que me cuesta. 

655. ~~inahncnte para que se extinga mi crédito sobre la cosa 

debida 1 cuando he adquiritlo su propiedad aullque sea con título 

lucrativo, es 1wcciso que el crédito procetl:1 tambien de un I.Ítulo 

igual , ¡>orque si soy acrcc!lor con título oneroso , como por com

pra, no se extingue mi crédito. Qw.im cretlitor er causa onerosa 

·vel emplor ex lucratiw2 causa rem haberc Cfeperit , rúhilomimls 

Ílllc(Jra~ actiones relir~el; l. ~9 ,!f. rk oblig. et act; l 12, S· 15, 

ff. tlts act. empl. 
Ejemplo : Si he comprado cierta linea á uno q11e no era su due

iio , y sucede dcspues que adquiero su p•·opiedatl por medio tle 

tlonacion ó legado que me hace de ella su verdadero propietar·io, 

no pierdo por esto mi crédito procedente tle la compra que hice. 

La)-a1.on es, q ue todo tlcuclor con título one•·oso, como lo es el 

vendedor, está obligado :l salir ga•·autc de la cosa que debe, y es

ta garantía consiste en In obligacion c1ue contrae el ventletlor de 

hacc1· ndqni•·ir al c:omprado•· la cosa en fuenn del contrato de ' 't!lt

t.'\, prrr:starc emplori rcm haberc licere ex ctutsti verulitioru·s ipsi 

Jactrc. Dasla pltCS que yo no posca la cosa en fuerza t\e la ••cnta , 
27. 
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aunque por 'otra parte ~~tenga CO pÍ'Ollicdntl, puMJUC haya lu¡;al' 

á la garantía. 
656. Poca diferencia hay enlo·c una co~a pcnlic.ln cuyo pa racle

t•o se ignora, y la cosa que ha dcj~do de existir. Asi es c1ue cuando 

ha acaecido la perdida sin cnlpa de l deuclor, coino si los ladrones 

se la hub iesen a•·rebatado con nnn violcncin itTesi~tihl c, sin t.- uet· 

IJOlicia del pnn to á que la han llevado; qnctlao·á entonces libre de 

su obligacion, ele la misma manera c1ue si hubiese dejado de c:>:istir 

In cosa debida. Hay ~i•1 embargo la diferencia cnt•·e In .:osa perdi

da y la que ha dejado ele existir, c¡ uc esta como 110 puede •·evi

vir, libra ahsolutamcute al deudor de su ohligacion , y la o Ira lo 

libra tan solo lle ella, mielltras continua pcr·dida ó no se encuentre 

ele ningun modo. 
Ocurre sobre este punto una cnestion. Cuand-o el J cudor de un 

cuerpo determinado, e¡ u e no está ten ido á los casos fortuitos y si 

solo :i los accidentes acne<'idos pot· culpa suyn, alega que la cosa 

debida hn perecido 6 sé ha pct·dido fot·tui tnmcnte ; ¿ cstnr:i obliga

do el ilercedor á probnt• q ue la pét•dida ha nc:tcciclo por culpa del 

deudor? ó al contrario ¿deberá rste probar r1uc ha sncedido ca

sunlmc•lte? l)arecc mas justo <111c el deudor pl'llcbo d caso fo•·tni

to. Si el demandante debe probnr el fundam ento de su demanda , 

así como el convenido las c~cepciones c¡uc opone :í ella ; si e l 

acreetlor que pide el pago de la deuda á Sil deudor debe justifica r"' 

le con el concsponcli'entc título ele Sll eré< lito ; de In llt'opia suerte 

el de udor q¡te opone/á la demanda del acx·ccllor que é l esltl lillrc 

de la demanda por la pérdida fortLtitn ce la cosa debida' deberá 

justificar el caso fortuito eo cruc fLtnda su c~cepcion. Así lo ensciin 

Ulpiano en In ley 19 ,jf. de prob. In cxccptiouibus dicctulum est 

)·c.wlt partibt..s actot·is fimgi oportcrc , ipsnmquc cxceptiorwn1 

velut ÍlllelllÍOtlem implcre, id cst probare debcre. 
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Al\'riCUL<Y II. 

QUE ESPECIES DE OBLI~ACIOliES S'6 DISUELVti< POIILA 1\!I.Y.IIICIOII DE 

L.< COSA DEBIDA 1 Ó POR 1)8JAI\ EST .< DE J>ODEI\SB DEJEn, 

657. E~ evidctltc t¡uc se disulveen las obligaciones de un cuet .. 

po cie1'lo y determinado por la cx.tincion del mismo. 

Con •·espeto :í las obligaciones alternativas no se disuelven ellas 

por la cxliucion de una de las dos cosas debidas alternativamente; 

pues que la obli¡;aciou pasa de alternativa á set· determinada con 

r·espeto á la cosa que queda c:tistcntc. La razou consiste, en que en 

la o~li¡;acion altcl'llaliva de dos cosas, ambas son debidas; mpra. 

u .. 246: bastará pues que exista una de e 11M para que u a y. a cosa de

bida, y 1>01' consiguiente el objeto necesario de la obligacion. 

Ejemplo: Si se ha obligado :.lguno á darme un caballo de los 

dos que tie,nc, no C:f:tinguirá la obligacion la mDct·te de uno de 

ellos, y se me dcl>el'á el sobreYivicntc, nQn j am alternatc, sed 

delum iuati!. 

De In propia suerte si deja de pocler debérsemc una cnsa debida 

alternnlivnmcnte; como si adquiero su propiedad con título lucra

tivo, subsistit·a la obligacion con res1>cto :\ la o.tra que queda : .Si 

.Stic hum aul Pamphilulllmihi debe as, et alter ex cis meus silfacms 

ex alia causa, rcliqwu dcbcll•r mihi d te ; l. 16, {f. de verb. oblig. 

El principio sentarlo de (jiiC no se disuelve la ohligacion a lter

nativa por la cxlincion de una de dos cosas debidas alternnti••a

mente, ó. por <leja•· de poder deberse, no tiene lugar sino cuando 

c3lo sncede mientt·ns la obligaciou es nltcr11ativa ; mas si esta se ha 

dcte•·rninado ya soht·e una de IM dos cosas, como si el deudo¡· la 

hnbicse ofrecido al nct·eedor; e n este caso se extinsuirá la oblisa

cion pot· la extinoion de In cosn ofrecida; l. 105 ffi de vcrb. obli¡;. 

6$8. La ~xtincion de las obligaciones por la ele In "cosa debida 

no tiene lu¡;ar cnando esta es nna suma de dinero u otra cantidad, 

como de tant.1s fa u~ gas de t rigo, cargas de vino , etc. ni tampoco 

c uando In ohligncion •·ecac sobt·c tm cncrpo indeterminado , co_ 
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mo un mulo, un cJhallo, sin <le terminar que mulo, ni que caba

llo; porque no pue.Je haber e:.:tincion <le lo qne no es cierto ni 

tletermina.Jo; genus mtm.qua11• per.it. Por esta razon la ley 11 , 

Corl. si certw11 pet. <liee, <¡ue el .Jcuclor de una cantidad ele clinc

ro no se lilrt•a de su p.1go por el incendio de sus efe-ctos: lncerl:

rfitmJ. n:r.e alimo tlbn exuit dcbitoc:em: porque el dinero y los de

mas efectos que han perecido por el incendio no son la cosa de

hiela, y siéndolo el dinero que es incletermina<lo no puede pere

cer. Mas si la ohligacion indeterminada se Lmbiese fijado sobre un 

cuerpo cierto por el ofrecimiento que de él hubiese hecho el deu

dor, y por la la1-danza en acept:~rle del acreedor: no hay dada que 

desde entonces estaria snjeta ~ ext.lnguil'Sc la ohligac;ion por la 

extincio~ del cuerpo ofrecido. 
659. Cuando la obtlg1•cion no es indeterminada de una manero. 

absoluta, síno qu.e se r efiere:! un número indeterminado de cosas 

· ciertns, sP. extinguirá cot\ In pt!rdidn de todas estas cosas. 

Ejemplo: Si alguno me .Jebe una cnhn del. vino que tiene en su 

bodega, y en esta hay muchas cubas, mientras quede una , su~>

sistirá la obligar. ion ; pero se desvanecerá, si se pierden todas. 

Semejántc dccision tiene luga1· , cuando los términos de la ohli· 

sncion fuesen rcs'lric'tivos' y la limitasen á aque1 número de co

sas; otramcnte fuera, st los términos fuesen •ioicamentc dc·mons

trativos. 
Ejemplo: S.i se .Jijcse en In obligacíon, que la cul>n de vino que 

tiene que entregarme el deuaor podr:la tomar.;la rl1:t que él tienq 

~~~ $" bodega, entonces aun coan'do llegase :! perderse todo este 

vino, no se en tenderia el.tin¡;u1<1a la obligncion ; por,]ue la$ pala

bras podria tomarla señalan el lugar de dond.c podl"ia sacarse el 

vio o, no limitan la obligaeion á solo nqucl vi.n9 1 son dcmonstra

tivas, no restt·tctivas; no afectan la disposicion misma, sino que 

miran á su cjecneion. 17. in Pandect. Justiniau. el título d¿ cond. 

~~ tlon. 

- -c;:MCJ<=--
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·· ARTI<;;ULO III. 
; 1 ' ' J ,, f' 1 ,, ::"! 

qu~> l!!lP.DIDM 1111. ·M ¡:¡q~~ J¡flt¡p•, H1l•rGIPín L+ . p,tu,nf>,, .~~ {l!lfl 

f~~ 11~T" c:o¡<TJ¡W"r " •ffti~fl !"'' L;t llHPJII• Pfl Ll: c;.Cfp~, 'l 
CONTRA QUIBlf, 
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¡•~inci11al c¡uc consiste en cnt;·c¡;ar: j:icrta cosa·;. se presume que 

tn mbicn.cauoiOJía las obligaciones sectuidarins CJt•e pueUcn dimaT. 

nu Jc la prirn~ra., coino la de ¡1oner todo el cuidado necesario 

paca: la consc•·vaciou de 1~ co~a hasta entvegal'la, ¡ en genera\ ' la 

tic pol'tarse con toJa la buena fe y puntnn li d;~cl neéesarias en d 

cuntlilimjc nto, dc. ln .ohligacion' p•·incipal. ·Asi é¡ue, siendo los' Cindo

•·cs t1csppnsnblcs ele este cuidado, buena fe y puutu.aüdad· no de

ben entenderse libridos con la sola perdida de la cosa cfebida. 

cunndo esta ha •acaeéido por-culpa, mala fe 6 poca' exactitud ~ 

sft obo'nkdtY. 1 ' r:a1 ' 1¡ ., o• •u .i·s 

Contt•nrios pnrecon 'estos• púnci¡Jios :Hn regla de 'd·el'éCho que 

'(\ice: DnicuifJIIC srut•·mor'a •rwcet : l. 113 1 S. 2 1 ff de \-cg jür. ; 

puesto que segun ella parece que la tardan~a del deudor no debe~ 

lria perjuaicar:í nnclici'rons· r¡\•e :í·el , y· de ningun' uiodo:! sus 'fia

tloo·cs.' Gu)'~cio )" tós 'otros inté•·pr·etcs concili'an esta r egla •coh 

nuesbros· principi'os - por··• medio tlel~tes~!l ' clistitY(,'-ion, la taNlan'ba 

del d'P.'odo•· principal n'o puede cu v\:r[atl pc•·judicar ir los• fiaaores 

tld stle.~e qne se aumente- por está su' oblig:reion·¡ nim rroue ·ad 

fll'f)crulum obligationem; pero puede perpetua•· la -obtigaoion de 

m·nnera qn11 no' se(entiel'ld'n ·extinguida para ellos éoo •la1 pét:dida 

•tlc latrc9S'a cl ob idh verilh:atln!d'espu~s .a:c) la tanlanza ; no'ctit autcm 

tul/ptrpclltandnnt objig(l.liOI!Cm. Asi· 'en. las detulas ·deo una• cahtid'aa 

cierta 'u o ¡luerlc hacer Jn tat·danza que los finclores qüedcn sn¡;étos 

á los intereses lc¡;afes que' por· razoo de la misma adeuda el prin~ 

cipal oblrgado ¡ Jlfll'CJue' no puede aumentar su oiJlig:tcion: este es 

el ca'So' que propon11>l':'1 ley 173. •1\'Tas en clondas de Cltcrpo oic•·to 

puccle Ja demora Jfcr¡ndieár :í los Haclores al efecto de quctlar s ub

sistente la obligocion "¡lara ellos, aunque bnbíesc pet·ecido el cuet:

po debido : ti O"' nocet · ad at'f)Cnclam ~ sed-,¡ocet ad perpeluatulan• 

obfigátionem. ,, ¡ · 1 " 

666. •Po•· el l:ón tra••io•si' la cosn ha perecido por algon hcchl).-ó · 

fnltn del' fiador 6 despnes que é l ha estn<lo en m orá , solo el-fiador 

r¡ucdará obli¡;ado nl pago ele la· cosa¡ y el deudor principal qucda

r ;í l!bt·e pm·ln cxtincion de ella , l. 32, S-.fitt;jf de Dmr ; l. 49 

de Pcrb oblig. La t·azort ele estn diferencia consiste, en que el fia

tlo t· se hnlla ob ligndo por el tlemlor principnl 1 mas este no lo está. 

por aquel , y po1· lo mismo no es rcsponsnhle de la ohligncion que 

ha coutrnido el· fi;~dor por un hecho propio 1 po•· s u falla 6 su ta11-. 

cl:1;1za. 
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667. Si la .cosa debida ha perecido por un heeho ó fajta ~le u n.o 
de los condeudores solidat•ios ó despues que ha estado en molla, 
quedan oblig11dos los otros cond~udores ¡ l. 1.8, ff tk Drtobus 
reis. Veasc l.o que se·dijo en el num. 273 babland.o de las obliga
ciones solidarias. 

Si la eosa 'ha perecido por 1Jn beolm 6 f~lta de tuto de los lteFc
der.os del ~leiu.dov .ó .despuos que. estul1o en rooJia 1 no qqedM.ñ<\ 
ob.ljgados Sf.IS cohered.c~os s ¡ . .48, §! 1ffi de ' Leg) 1 ·; pol'que auu, 
q~e .® t~Hdnc\ d# tpó!J·tíeipe de la a.e,.~.w~a .cs.tóu •tcuiilos h ipoteca, 
riamente por el todo de la deuda, sin embargo solo so» .de.t..ul:or.es 
p~-sQ!Ja!nl!m;te ¡¡ad:). ~tto ile elle~ ·por su•p.a11te, pues como no .son 
~n~ ~¡ .jeíul,t\l'cs ,;olíd~¡;jos, JJ<l ·.estao dam.poo.o ohlicg;¡das, el oo,o 
pw .éltO~rp, 1 , • 1 

. ·. i66$, El pt~·nci,pj.Q &etJta.d.o.d~ ,qu.e.Ji¡.,_edaJibi\e,.dela oll!igpoiou el 

.deJJd.<>r !le UJl.Cuel·po ,ciert.o por ~a·;j>é.tuli.do .d.4 est.e ,aca.c.aida rut.

®ÜW~Qte Sll¡l :®413 59!)'3 ~~ .~l~ dJ! ..CJl;tnNI't, m,()j.>¡i .1 ~~~llMltlll ~1T 
.,;:ep.Cion ca Eil case'~ ,qqe .e1 dettdol' -po•· n~llio .de· 1-111-_a .dá.us.ula 
p.art.i.(:Jll.1"dal .~otltr.a.to .se buhi.ese ohJ¡igado á Ja ¡;u:cSj:¡¡pion !le los 
$líJ sas ~rt..W.tos, , 1 

Jl;fe~.¡zpJo ' Si he ¡enb:eg~do .al hpid,lll'oio ll.lil>l. ·pie.<\l'll p.m ,c,opti!Jlr 

la ,6 ~t!Íl'l0;1 y ~a »e ha robe ~,si J»S,$ma sin die~ht> ~-S"u~o ,ni 
WJ;¡¡· del nlu·.erjj,; ,aunque tp.W' •. ó r.e~ttlaF o.s.t>~ \pe.t~di.da ¡p.or ~~·· .for.'T 
tuit,;l ~b.ie01 .!i:bnal',lil iap.idari'il ele da .obli.gaejon de dr.v.olnrlll.e 
la pied.ro; lOOil ttod.o .si.en.te\.ccwtrotO•Se ba¡i>bl.i:gí\dO (t •pT.estar tlo.s 
.casos iorl:uil;os <t\eb.e11á -p.aganme .el pr.e~io,de ~a ,p.ie~bla; ,eat~ ,es il;l 
e.sp.ficie ,<Je .la-l.ey ~., .§ . !$; ff !Jóc.«(. J;.os ,;eoJJiV.en)Q5 ·o!l qu.e ~ 
-il.e..udor,se 10bliga..á pr.estarJos;eas0s fol'tuit~·UIIdatatme.u .de ~Ollr 
.tt-ar.io' ~ ola e.q.uidad .qne debe .r.eiJl.al' :e u les.co.u.tl1aJ;.os • dlla)IQJZIJ)e~
>te ,cua.nd0t~.I.de.udin'I1Jed:b.c ele da >Obt.'<~ '3i'.lle ,.,Jg:u,r-.cq!ti:valeute p.o,r 
el peligro á que se sujeta, pues los peligros son algu¡¡a ~OAa ~:>ti,. 
~l>le.. :E» J. a ,espec.¡~ 1pl10IJ1lCf\ta 1se s~,tpO.Ilf.l ,q~c ,el·lapid!l.I'~o .qne se 
-}t;¡ . phl~a.d,o á JWes,t,ar •lll .p~l\~·¡¡ dll p.eJillll¡;!\<1 ~il ;pict).r.~, .q~~e.da )~,t
.d¡¡mni7l<~<tlop ,p!>r · up :pre¡:io que 1~¡:i~)r~ M ,su b¡¡l)~,;¡.j9 ~13:)'¡(\)' .f.e l 
.Jltlle h.u4i~r¡¡ l'IIS:i.l~id.o,, s.itto s.e h·~t!>if!W oplj~/l~P ~-J~ rl1l'e.'\~il!l~on d!!l 
.peJi g.t'O. 

D~ la,pcp,pia.s,¡tel:tl: en,¡!l ¡Col}tr.íltto .de cqmoi!Mo, ,cn~I1PO .e.l ,cp

.u~od.at;l;rÁG ,;e r!>l~lign á~a ;p¡¡e,s~~ojon d~ Jq~,caf\OS .f01¡tu~tqs d,e ~a -c.osa
-¡tcel!tnda • .co):qp e¡n ·la .e~~,teci.e .d~ ,lit ,ley·,:l., ~(l. ,cpmm¡¡d. • ,q.ueda 
indemnizado del pE' ligro á (jtte se sugcta por 'el uso y goce,ae'la 
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cosa, pues t¡uc el comodante no estaba obligado ~ prest.\rscla gra

ciosamente y podía dnrscla :í alquiler. 

En el contrnto ele pellO, el acrcc.dor 9.ue toma sobre sí el peli~ 

¡;ro de las cosas que se le ban dado en prenda, como en la especie 

de la ley 6, Cod, de Pígt&. act., queda indcmniLado de este pe ligro 

po1· la ~cgtt.ridad qJ.IC se procura, seguridad que no se babia obli

.sado á prOC\trarle su deudor por medio de p•·endas. 

Aut¡ c~umdo e! dettdox <¡t~e se ha obligado á la prestacion de Jos 

casos forlnitos no recibiese nada por esta obligaeion; si cuando 

tomó sobre sí ese cargo, tuvo la intcncion de ejercer un acto de 

liberalidad en favor de la otra parle, ninguna injusticia cncierrá 

en este coso la e·Jáusula. Por->eLcontl·ario si el dcttdor se l1n obli

gado por los casos fortuitos, no oon la intcncion de ejercer un ac

to de lilicrnli<lad, sino con ánimo de rccibi..--noa recompenso; se
rá entonces injustn en .el foro intcJ·no la clmuula , no r.ecibiendo 

por el con•cnio nint;uno ovent.1ía que .sea equivalente al 'pcltgro á 

c¡uc se sojote e mos en el fuero ·extc¡·no •se le presume 1·ntlemrú~ 

zado. 
Un deudoT p·oede obligarse no solo á la p11C!st.lcion de cierta~

pccie de casos fortuitos, como en la especie de ia ley 13, S· 5, 
ff Lo.Mt. 1 !rino•t~mhien .e1i gener.al de todos lo¡¡ casos funuitoa. 

por los CU3'1es-rmedn pc.,.ccer Ja cosa, como en la espe.eie de la ¡ey~, 

Cod. ile Pír;n. act. Pot• gener al .que s~a la cláusula comprende tan 

so1o los cMos que las pnrtcs ·po<lian prever , y no los que estaban 

fttero de S'lt (ll'evi.sion ni 6e 'Podi~ cspcrnr que aconteciesen¡ ar,g. 

l. 1' s.ff. de Trattr((JCt. Guthier es de opinion que debe <tener lu

gar esta doctrina, aun coaudo la -cliusula fuese escr ita en estos 

·tét,minos< se luu:¡l cargo de todos los casos fortJ.•~os tanto prwis

!os como imprevistos. Véase el tr~todo 4el Contrato de arrenda

miento, p. 3, cap. 1 , art. 2, S· !i, en donde ·se h31Ja1Jiado el'

tcnsament.e de todas Cftlos cláosnlas. 
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ARTICULO IV. . . . 

6! LA ODLlG.,CION Q,UB, SE. ItA DISUEL'rO POli LA llltT!NCION DE LA. 

COSA D.tiHDA 1 LO QUEDA ~N TANTO 1 QUE Dl!JB DB SUllSISTll\ TAM

B\.EN POli LO QUE RESTA DE LA COSA 1 Y 1'011 LOS DBRECUOS Y 

ACCIO~ES QUE TU(NF. tL DEUOOJI, CON Jll!SPeTO A LA MlS:IJA. 

669. Cuando no so cx,tingue por entero l11 cosa debida 1 y resta 

de ella·alguóa pm-tc ';n10 hay duda que .subsiste entonces la ohli

sacion por la parte restante. 
' Ejemplo : Sí alguien me debiese un rc])aiio entero de ~t·oeros1 
y este pe1>eciese de muerte natural testando de él un solo carnero; 
6 me 'debiese una cosa que ha sido consumida por el rayo; no hay 

duda que subsistiría la deuda del ~roero que ha restado del re

baüo1 y del terrero y materiales tle In cnsn: pon¡ue aunque no 

pue~le por sí componer el reuat.o u o solo ciH'ncro 1 es sin embargo 

•u tia parte de él; Oc la propia 'suerte que•cl Let•t·cno y los materia-

<lcs son una parte de la casa incendiada, Podrá pues deci•·se en es

tos dos casos,, que subsiste aun la deuda clclreh3i'io en la parte 

de1 carnero·qbe ha sobre,·ivido"; y <¡ue subsiste t.a)nbien la deuda 

dc.Ja casa· en la parte que ha restado de ella, y qne esas partes 

réstantes.pueden se•· el objeto de la obligacion. 
Ofrece. mayor dificultad el caso én que la extincion de la cosa 

dehid~ es total y· completa 1 en' términos <ruc lo <¡uo de ella rest~ no 

puede consider~rsc "'como una paJ·te tle In. •r•isma. Esto -sucede 

cuando la.co:;a debida es un individuo'1•como un animal. La·cucs

tiou está si en este cnsu subsiste la ohligaciou po•· lo que queda de 

la cosn debida. 
Ejemplo : Si alguno me es deudor <le un cie•·Lo buey, se•·in la 

diticultad de si habiendo muerto fortuitamente el buey, tendré 

ó no derech.:. p:era podio· la piel del mismo. l'•·occde la dad~ de 

<JUC siendo la muerte del buey una eJttincion total de In cosa debi

da 1 no puedt• decirse •ruc el buey exista atllt dC!SJIUCS de su muerte 

en al¡;una parte: es cierto que la piel dclnnimol es algo que del 

mismo resta; mas no p•ocdc Jlropiamcntc <lcci•·sc c¡uc sea una parte 
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'tlcl buey vivo que se IDC tlcbia. Habicntlo pues, se dice, una extin~ 

dou total de la cosa debida, tlebc c.:tinguirsc tota lmente la deuda¡ 

y no podré yo pedir natla ni aun la piel; po•·que solo el buey era 

lo que se me tlcbin. No ~e to·ató entre nosotros .dc la piel que res

taría dcspoes de la muerte, ni na(lie se me obligó po1' ella, y por 

esto es que no se me deba, ni tengo ningun tlercchO: .pat:a deman

darla. Se ba dicho que la ley 49 !f. de Leg. 2, tlecide esta c.ucst[on 

conto·a el acrectl01·; Morll<o bove r¡ui legal~ts est •wque cori~tm nc

que caro dcbetur. Eso sin embas·go soy de opioion de que el acs:ee

dot· aun en este caso tiene derecho pa•·a pedir lo c¡ue reste de la ~o

sa debida. En prime•· lugar asi lo dicta la equidad: en efecto cuau

tlo el huey que he comp•·atlo y pagado á uno, ha perecido sin nin

guna culpa sltya antes del tiempo en e¡ u e dcbia cntregárseme, ¿ no 

seria un3 inju~ticiamanificsta, el que el vendedor se apa·oveehase 

de mi desgt·acia poa· la pérdida del buey , reteniéndose en perjui

cio mio su piel de la que me era deudor? Asi lo establecen tam.:. 

bien los principios del dc1·echo. No se ha puesto en duda que de 

cualquies· modo_ que percr.ca una cos~ mía, me perteccceo t~m

bien los restos de ella : Mewn est qJJod ex }·e meá snper·cst: l. 49, 

S· 1 ,,{f. de R. YÜul. Ademas si cljus ¡,.re, si el derecbo 'que ~~ 

tiene sobre una cosa, cua'l es el dominio ó el llerccho ele propiedad, 

continua subsistiendo despues de la cxtincio1i de la misma por lo 

que de ella •·esta, ¿porque no deberá igualmente continuar su~sis

tiendo el jtu ad rcm, el tlea·echo que se tiene con respeto á una 

cosa, el tlerccho de ca·cdito sobre la coso, dcspues de la extiucion 

de la misma con respeto i la parte que queda subsistente? Asi como 

mewn cst quod ex re mea supcr·est > a si tambien mihi dcbetur quod 

ex r·e mihi. tlebita mperest. Esto es lo que J'esuelve muy bien Dru

no en su tratatlo ele l~ttericu. Dcspues de habe1· sentado qoe,fo,.,lla 

rlat essc rei, y qne, ilestructd formd mbstan.tiali, res interiisse 

videtnr, aiiade <¡uc,percmptd formd si qw'dcx re s~<percst , potest 

durarr. circa ilW.d f]~tod rcmmwt jus actio et obligatio. 

Es facilrcspo n<lcr :í las razones aniba pt·opuestns eu que se fun

dan los que siguen la opinion contraria. Se tlice que In cxtinc,ion 

total de la cosa debida c:c.tingoc tambicn totalmente la deuda, y 

que pot• lo mismo ningu11 dcr~cho queda al acreedor paa·a pedi•: la 

va•·tc restante. Convengo en ello cuando queda cnte•·ameute tles

't'llicla In cosa debida, de suerte <)UC no l'estc absolutan\ente nada 

de la misllla ; mas cuando no se c>:tiognc lodn ahsolu~amcntc 
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niego qne haga entonces ub11 extiocion llena y perfecta~eote to

tal de la cosa y c¡oc debo disolverse totalmente la obligacion; al 

contt·arío soy de pnreccr que debe esla subsistir pot· la parte que 
suhsisté de la mismá. El sentar lo contrario como pl"incipio es Ull 

raciocinio 'ticioso, es forrnat• un principio do una duda, pues que 

pl'ecisatnente no es mns que cuestion lo que se toma por princi

pio. Fioalmerrte se ha dicho que el deudor so obligó á entregar el 

bue-y qué rivia étt tiempo del contrato; pero no la piel que de él 

•·estar a despue~ de su muette. Ya creo que no so obligó formaliter 

:{ entregár la piel ; pero si que se obligo implicüi: el cmirwnter: la 

obligacíoa tle dar una cosa comprende emincnter todo lo que en

cierta, y ~tit lo tnismo todo lo que restat·e dcspucs de la cx.tincion 

dé la mlsüia. Con •·espe to á In ley 49. ff. de Leg. 2, c1ue dice , 

que cuando ha pet·ecido el buey legado , no puede el legatario pc
dit ni la piel ni la carne; debe necesat·iamente suponerse que trata 

del caso éfl que el buey hubiese perecido antes de deberse el t~

Sado, es decir, viviendo el testador, si el legado et·a puro y sim

ple; 6 áiltes de cumplirse la condicion, si ern condicional : por

que si la Jnucttc del nnirnal aciaeció dcspttcs <1ue el le¡;ado ba em

pezado á debe¡:se, corno por ello ha adquirido yn sn propiedad el 
lcgatadb; 110 pncdc dLtdarse que le pe..tcncccrá todo lo que res

t~ de él, en confotmiLlad á la regla de derecho 1 Jl1eum csl quod 
c.:t re me á ~aperesl idtoque virulícari potasl, l. 49, §. 1 , ff. de R. 

1Jirul. Suponiendosé, como debe suponerse, muerto el buey antes 

de etnpezar á debetse el legado, nada puede dcdueitse de esta ley 

tonttaf"io á nuestra dedsion; porque si pre•icne la lo;y que el le
gal~tio nó puede pedir lo que restn del animal, oo es po•·quc su 

lnuerté haya eUibguido totalmente la deuda, puesto que habicn

tlo pc\·ecido antés de deberse el legade, no pudo jamas haberse 

contt-aido la obligacitin; sillO t¡ue no· ha llotlido tener lugar la deu· 

da cOn motivo de queJa ti\ucrte del testador no hn logrado confir

mar el legado de lo que oo vxlstia ya. 
Subsiste t~mbi~n la obligacioo despucs de extinguida la cosa de

bida e o la parle que ella tiene de accesorio. 

Ejemplo : Si alguno me es deudor de un onballo con sus apare

jos, y este ha perecido fo..tuitnmeate clespues del contrato, tcodré 

derecltb pllta tlemahclnt los aparejos qne han quedado del caballo 

t!u ~odét• del demlbt·. No se opbne á esta deoisioula ley 3 , ff. de 
Pétitl. kg., t¡ue dice: Qwc accesiomem loctem oblincnt c;t:tiugwmtur 
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r¡uum principales res perempta: fueritú; porque esta regla tiene 

tan solo lugar cuando no se ha contraído aun ninguna obligacion. 

En esa ley se trata de un esclavo r1ue habiendo sido legado con su 

peculio, fnllcci6 a oteA tle deberse: No hahiendose legado per se 

el peculio, sino como un accesorio del legado del esclavo; uo sur

tiendo efecto e llegado queda todo enteramente disu.elto, en este 

caso no se hahia contra ido aun ninguna obligacion: mas cuando se 

ha conYcnido en la cosa cor1 sus acceso1·ios y habiendo el act·eetlor 

adc¡uirido un derecho , jus ad rem taoto coo respeto á los acceso

i·ios como á la cosa principal, debe conservarle por mas que esta 

se haya extinguido. ' 

670. Cuando sin culpa clel deudot· ha perecido la cosa debida, 

ó ha rasado fuera ele! comercio, ó se l1a per dido de suerte que n·o sé 

sabe su paradero, si aquel conservase :í pesar de ello algun derecho 

6 accion sobre la cosa, subsiste la obligacion al efecto de deber p<>" 

ncr en su lugar al acreedor COil respeto al derecho ó acciou q\•e 

conserve. 
Ejemplo 1: Si iilgulib lnt! t!rá clctldor de iln c4ballo que uh ter

cerd le bll 1nUérto sin culpa soya, cí sé lb D:m llrrebatado :í lá fuer~ 

za sin sa}?et'sc! áü párnde•·o, que<ldrá libre eb verdad de la obli¡;a

ciori ; pe••o deberá cederme las acciones que la competan colltra 

los que le han muerto 6 robado e l caballo 

Ejemplo n. Si debiéndoseme un solar qlie despucs hd sido tleS'

tinado pa1·a hacer de el una pina pública, se librará por ello el 

deudor do su obligoeioli ; mas deberá cederme el derecho que le 

cc:h'l·esponde de pedir lo imlemui10aoion, y pi·ostru:me tdcla lo de.: 

nlas necesnio para couseguitla en fnbor mio. 

" .. :ttác: 
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·CAPITULO VII. 

Dll OTnóS VARTÓS MODOS POR L OS CUALI!S SE ·e ·x·TINGtJEN 

L:\S OUJ.lG:\CIONES. 

ARTICULO J . 

DEL TI EMPO. 

'971. . Por lo regular no se extinguen con el ticm1¡o las obliga-
ciones, y los queJas contraen suelen oblign•·sc pe¡·p~tu:uncnto :í si 
y :í sus herederos hasta el complimicn to cabal y perfecto de ellas. 

Puede si u embargo. uno obligarse validamcnte por cierto 
tiempo· 

Ejemplo: Puedo salit• fiador de alguno, con el pacto de que mi 
fianza tinirá al cabo de t•·es años. 

PoF derecho romano el convenio de obli ga•·se hasta ciex·to tiell1-
po, 6 l1asta el elllllplimie nto de una coodicion, aunque era válido> 
no por esto extinguia de pleno clerccho la obligaeioo al cnho de1 

tiempo señalado ni cuando se habia cumplido la condicion, y solo 
clal>a al dcuclór el derecho ele oponer al acrcedo•· la cscpcioo lla
n•ada exceptio pacti; l. 44, §. 1 , et 3, .ff. de obli¡;. et act. ; l· 
56 ,ff de verb oblig. §. 4. Los jurisconsultos dan de ello la rn:>.on 
d iciendo, que una ve:.: contmida la ohligacionpucde tan solo di
solveJ'se por los modos legítimos 6 naturales e¡ uc ·ella tiene de 
c:~:tingui rse, y que no es de esta clase el lapso del tiempo ui la ex
sistcocia de una condicion ( 1 ). 

{ f ) Por nuestro derccl•o (•:'ltrio p:trccc fl llC h 11cí)~ da (\e] pi 3ZO y el c:nmtJ1imic.nlo de 
1:. c:codi(ion CJLinguen de todo punto b deutb, por m:ntera '(liC! uo queda nc~iou :'ll~nn ;t 111 
<{UC :ut\e$ en ~crccdor para rcc:l:un:ar su ilercd•o fcuccit1o y~. 
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Si el ohlig:hlo por cierto t iempo se halla 1:11 11'101'3 <le pa~OI' por 
hahúsclc dcnoamlado en justicin In <leuda ante< de espira o· el tirm
¡oo, c¡ucdar:í ohligado pcl'pctuamcnte , y solo pagando se lil ..... orá 
tic la oh ligncion; pues no t!S rnu>nable <¡u e n¡u·onche á él y peo·ju
<li<luc :al ncl'ctdo•· su tal'tlanza culpnl<le; t. :>9, S· 5, J11wulat . Es· 
to e~ cnufonuc d la regla tlc tlcl'ceho q ue dice : Omncs actioues 
qttte morte aul lcmpore pcreuut, semel iuclttste jttdicio , sal11te prr
maueut; l. 139 ,ff. de Rcg. jur. 

Atlviútase c¡ ue cuando se dice en las esc•·itou·as que se loa ohli
¡;n1lo poo· cicl'lo t.icmpo una tic las pao·les <:•>nll·atantes, tl•:l!e pa
•·n t·sc la atc uciou fo lo <¡ue r o·· el lo " " " enlentl itlo IM mi~ lllll~. 

Ejemplo: Si Pedro ha recibido de Jeaqui11 en ca lidad de ¡H·és
lamo la suma de mil reales con la condicion de devoh·éo-.elo~ 
cuando I'~tlo-n cpoiNa, y se ha dicho en e l coow!'n•o que ~·o ~•fin 
tirotl•l l' tic la oiJiigncion uc J uae¡ni 11 poo· el tiempt> solo dn tre~ n iu•~; 
es c1•iclcnte 1¡nc la c l:íu~u l a licue ~stn se11ti<lo: c¡nc si an te~ ,¡ ~ los 
tres aioos uo !te r~latlo en moo·:o de pagar In clt•ntla, al cnho de 
ellos me lonll :n·é libre c.le pleno tleo·echo de la fianza, sin que In 
cláusula puctln c•n este caso si~niricm· otr:1 cosa. )fas ,¡ c11 "" ar
•·cntlamiento !techo poo· sris nitos se ha dicho, •¡uc yo salia fiador 
cl cl arTcnclatlo•· poo· el t iempo de seis a ííos solamente ; ~sto no 
<)llCrd dccü· '1"" ni cabo de los seis ai•os quede libre de la !in 11-

M, aunque no Ita ya satisfecho á las obligaciones dd contrato, si
no e¡uc )IOl' J>l'ccancion y sin o~eccsiclael he cl'ocrido dcclm·a•· con 
aquellas palalu·ns que mi lia11zn comprcudi.1 lall solo las ohlig"cio
nc:s del an ·cmlnmicuto '1"" de hin durar seis nioos, pero no el<: los 
'1"", despncs de !in ido este, podl'ian r cnov:u·sc al mismo n•·•·co\cla· 
t;orio fuc~c c:tpo·csaoncnte 6 JlOl' Otra COIIUliCCiou l :ÍcÍta. 

ARTICULO IV. 

nr. LAS CONUICWKES RESOLU1'01\I.AS. 

672. Asi como puccl e crcm·~e un;> o.bli ~nc ion con el pnc:to .te 
que no d tu'al'á ~inn hasta cico·to t iempo; a~i lnmbien pucdr: con
LI'1e<·sc con la cl:iusnla ele c¡un sote.> durad h~~ta el ctunplimic•ulo 
de cicr la contlicion. 
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Ejei11plo : Si saliendo fiador por Pedro, he cstipulatlo fJIIC me 

obligaha por él hast:t el regreso de ciea·ta embaa·cacion en que tic-= 

ne mucho interes; dnrará tan solo mi ol1ligncion hn~ta el rcga·eso 

de In embarcncion pnr el que quedad extinguidrJ. 

Esta especie de condicion se llama conrlicio" resolutoria. V <:.,se 

lo que se ha dicho al'l·iba, part. 2, cap. 3, n.rl. 2. 

En los COiltratos signalagmáticos que contienen ob ligaciones 

recípa·ocas cnlre los contr:tentcs se suele con frecuencia poaoer pnr 

condicion t•csolutorin de la obligacion , que 11110 de ellos no cstna·:í 

obligado con t·espeto al otro en cierto caso. 

Ejemplo : Si yo vendo mi vino con contlicion de fpae si el com

pl'ól<lor no lo saca de mi bodega y no me lo pngn dr:nta·o ocho días 

quedaré libre de la obligacion ; esta condiciou sed rcsolutoa·ia. 

Sc¡;un estos pt·incipios, por el mero hecho de haberse pas.1do el 

t iempo sciaalado en el contrato sin haberse cumpl ido la condicimi 

en el mismo contenida, se cxti11suitá mi obligacio11 en todos los 

casos propuestos y en otros semejantes . 

Aun cuando no se haya expresado en el co11ta·ntt> e l incumpli

miento de la o!Jiig:.cion contraída CoJmO condicion rcsolnlorin, sin 

embaa·go la falta de cccmplimicuto puctle con f1·ecuencia producir 

la nulidatl del coawenio, y pot· lo mismo extin¡;uir la ohligacion. 

Ejemplo: Si habiendo vendido Jllll'il y siouplcmente oni bibliote

ca, el comprador retanla en pagm·mo! el prc<:io <le ella, este retardo 

puede dar lugar á diso lvea·la oh ligacion en 'IUC yo cslnba de e ntre

gar In biblioteca. l\las esa extincicn no se vcrilicar:í de pleno dere

cho, sino por .via de ex.cepcion fun.dmln .:n <1uc, laahi<!lld? el com

pradot· ,\cjado <le r ecibir la bibliotco:a y pagat•rnc su correspondien

te pa·ecio, ha dejado tambicn de ex.isti a· y se Ita anulado el coawe

nio. Y en este caso <¡ncda á la cli~crecioll tlcl juez el scioalar el pla

zo que juzgue á propósito paa·a cumplirse la c>lJii¡;;aeion , Gni<lo e l 

cual tcoulrá lugar el fallo tle nulidad cla·l conh·nto, y 'lueclaré yo 

libre de In ohligacion. 
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ARTICULO 111-

lis t, /i i<tJBRTE DE~ ACREBDóR Y DEL oi;uot>s. 

• § . •. 

Reglas gencmles. 

673. Poi· lo regular los créditos no se disuelven por la muerte 
(!el acreedor ; pb••quc lb q11e se estipula se presume estipulado 
tanto para el estipulante, como pat·a sus herederos y demas suce
so•·cs unive rsa les. A si es qne e l cré<lilo po•· la muerte el el acrcc<lbr 
pasa á sus herederos que suceden á todos sus derechos, y no exis
tiendo herederos, se supone que residen ellos en la sncesion vacan· 
te, la cual :í este objeto persorue vice m sustinet di;fimcti. 

No se extingue tampoco la ohl igaciou po•· l.a muerte del deudor; 
puesto que se supone contraída tanto con respeto á nosotros mis
inos como á nuestros herederos y :otros suce.sores universa les. Y 
de ahí es que nHtriendo ,elidcudor pasan á sus he1;edP.ros las ohliga
cioncs y derechos tánto activos comopasivosdel mismo, y si no de
ja herederos residen aquellos en lá sucesion:vacantc que le repre
senta. 

Tienen lngm· estos principios no solo con respeto á las obliga
ciones de dar, sino tamhieu con las de hacer alguna cosa, en con
formidad á la coustitucion de Justiniano en la ley 13, Cod. de 
Con/.. ct Comm. sti¡ml. 

§. u . 

De los c1·édiios que se c;t·ti?¡gtien 11oda. 
mtteJ·tc 1lel act·ce1lm·. ~ ... · ....... . 

674. Hay sin emhargo cieJ'tos c.-éilitos que se disneh·en por la 
inuertc del acree,Jor, tales son los que tienen por oh jeto alguna 
cosa personal del mismo; con\o si algun? se ha obligado :í prestar

, me el uso ele cie.-to libro siempre r¡ue se lo ¡>idiesc, 6 de a.compn
i tannc en totlos los viagcs que hiciere ; y siendo toJos relativos 

28. 
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á mí persona los objetos del crédi to, es po r ello que deberá 

e~tinguirse con mi muer te . 
Mas si con mol ivo tlc la Lanlanza del tl cutlot· 1;11 cumplir su ob li

¡¡acion, pot• mi instancia hn sido condenado al pngo ti c los tbitos y 
pct·jnicios; pasará :1 mis hen~<leros este ct·.Sd ito en C[IIC se ha con

vertido el orijinar io. 
•Ex.tínguese tambicn el crédito de injurias por la muerte del 

acreedor , si micntt·as vivin no ha entablado r1 nr. ja ni tlcmanda al

g una en just icia; pues pr·csúmcsc cutonccs<¡uc lía olvidado y per

do nado la injtu·ia ; l . 13 ;ff. de lnjitr. 
Con la muerte del acreedor se pierden igualmente para lo suce

sivo las rentas vitaliciM, si estas se han con ~t it:uiclo sohr.c su pt·o

pia r crsona; rero sus he c·ederos tendrán tle r~cho á los atrasos que 

h ay:~ hasta eldi de su muerte-

S m. 

De loa c1·éditos c¡nc se llisnelven po1· la mttc 1·tc tlcltlcutlo,·. 

675 . Hay ci erta~ <lcutlas que desapat·cccn con In muerte del 

deudor , como son lns que tienen por oh jdo olg nn hcchn persounl 

ni mismo, como si tillO se ha oh l ig~do ;i .-e rvit• :i otro en ca lidad de 

pastor , labrador , ele. 
Si el deorlor por no haber satis fecho :l csns ohl igacioncs ha sido 

condenado á los dnitos y perjuicios; los hcrc<l c•·o:; del acreedor 

sucetler:ín al der echo de pcdit· esta nueva obligneion tlel deudor 

nn P.:ta á hi otra princip.1 l. 
.F uet·n de esto< casos pc•·sonalcs, el que [Wnme lió hnce t• alguna 

cosa y ha fallecido sin c umplit· , o ullfj llC no ltn ya estado en mora 

de bitcc r , t r asmite In oh li¡;nc ion :í sus hcrcrlt:ros. 

Por derecho romnno se tlisoh· ian con~ la muct·te tlcl deudor In 

mayor parte de la~ ohli ;pcioncs pt"Occclentcs ele deli tos , cuando 

no ~e había entnhlntlo demanda r n inicio contt·n el tlclincoentc en 

, ·ida del ll fendido , y no se lt·n nsmit ian á ~us herederos, á menos 

que ~~~ e llos se cncctT.wú nlgutt intcrcs que pud iese servirles de 

provct; lto en. la SIICU~ÍOtl clcltdi l"n nto. 

1-hbin solo In nccion ll nmnda condictio jttr·tiva. pnt·a r e petir el 

hn~dr¡, nccion quP. se dabn contJ·a el hcrctlcl"o del ladmn nun 
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cuando no le hubiese aprovechado la cosn robada ; l : 9 ; ff; de 

Corul. fur. 
De otra suc•·tc se halla eslnblccido po1· derecho caoonico, seg1111 

el cual extíugucse ta n solo l;o pena del delito por la muerte clel dc

lincuc:nte; tJ·asmitese empc:•·o :1 los h~rede ros la obligacion de re

sarci•· el dai•o,ocasionatlo por ól ; asi lo drcitlc el cap . .fin. de Se

pttlt. , y el 5, X. de Rapt. liemos adoptado sobre ese punto los 

principios del derecho cnnonico como m as ec1uitatiros que los d«l 

derecho romano; y está recibido en la ¡wnctica que aun(¡ue los 

hcrcderqs del t\eijn,cu¡¡ptc no hayan pc•·cibido oingun provecho 

del del ito, scan,np.qlMian{c responsables tlc los dai>Os y pc•· jpicios 

resu ltantes d~l mi;;W.q., an11 cuauJo no se haya intenta•lo ninguna • 

accioo conlrn el d.if<\nlo. Esto mismo se halla confi rmado por J,. 

Tab. eu las lnstit. t. <k ar.t> S· poe.oeal~'· 

" CAPITULO VIII. 
' 

Dlol ~J\6 EXCEPCIONES V l'll&scnu•CION ES Oll LOS c nson:os. 
1111 

" 

ARTI CULO J. 

l'lUifCII' IOS GBf\I~ RALtS SODRF. l.A~ 1·~~C~l'Cl0~ 1t$ 

Y LAS 1,1\&SCJ\t)Jr.toNes. 

676. , L as excepciones el e los cré1litos son ciertas cansas que im

piJcn al nci-eetloJ· el <1u c sea oi<lo eo just icia demandando el eré:.. 

dilo. 
L a primern especie ele cxcepcion es In nuto.-iclod de la cosa juz

gada. Cuando el tleudo•· ha sitio absuelto ele la demanJa tlel ácree

dor, resulta el e ese fallo una excepcion contl·a este, c¡uc le impide 

pecli•· su ct·éclito, á meno~ que apelase el el mismo :In tes que 

ganase autoriclacl de cosa juzgada; ó des 1m es de esto 1 vnlienJose 

del ñ•edio de suplicacion en los casos <1ne lo permiten ls leyes. 
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Esta es!la e:~:cepcion que e u el derecho se llama e:rceptio <ei j•~di

catte, y se halla explicada t'nZel Dige~to fÜ. de Erccpt. rei judi

catte. 
La segunda excepcion es la que dimana del jlll·amcnto decisorio 

del dcuclo•·, alirmnndn que uacla elche, cuando el acreedor le 

ba de fe rielo el jnramento. De ahí resu lta la crceptio jnrisjurmuli que 

impide ni ac•·ecdor que demande su Cl·édito por mas que sobre

venga despues otra p•·ueba. Trataremos de él infra part. 4, cap. 

3 , sect. 3 ; are. 1. 
La tercera excepcion es la que procctl jl•tld ti":i~clu·so de ti empo 

á que In ley ha limitado la du1·aeion ele ltal·aeclon que nace del 

crédito. Esta es la qne propiamente se llama prcscripcion , aunque 

~sa palab•·a puede igualmente convcni•• :í toclns las demas excep

ciones, y de ella trataremos en seguida de e'se capítulo. 

Las e:otccpcioues no, e:r.tinguen el c•·édito >.sino quu. lle vucl"cn 

inefica~, impidiendo ni uc•·cetlo•· el que eot11blo In nccion que po•· 

él le compete. 
Ademns auuqoe las e xcepciones in rei verilatc no disuelven el 

crétlito; sin cm bar so lo hacen prc•tunir disuelto llli cnh·M t¡ne In 

excepcion subsiste. Y tic aloí es c¡uc c unnclo el deudor ha adljlliri

do con trn mi crédito una e:tccpcion , '"' solo no puedo intenta•· 

c~ntm é l la nccion , m:1s ni si<Juiera m!\ es permititlo o ponerle este 

crédito en compensncion de otros que el :haya' alc.1nzado contra 

mi dcspues de adc¡uiridn Sll cxccpcion; puesto c¡uc la e:otccpcio•\ 

que subsiste en contra mi c•·éilíto crea una prcsuucion (le haberse 

el mismo extinguido. 

Mas si uo deudor mio de cierta cautidnd, antes de lle¡;ar e l 

tiempo ele la prescripcion contra mi c•·édito ,"y por lo" mismo antes 

de haberse adqui•·i,Jo In c:tcepcion , hn pasaclo á se r acreedor mio 

de igual cantidatl , y luc¡;o clesrucs de llegado el tiempo de In 

prescripciou contra mi crédito solicitare el pn¡;o tlcJ suyo ; 

aunque no me $Ca permilitlo ent:1h l ~•· contra é l la acé ion del 

cred ito mio, podré no obstan te oponc•·selo ~~~ compensacion del 

suyo. Y por esto sientan los tloeto •·cs: Qute temporalia sunt atl 

agendum, perpetua .rw1t acl crcipic!ldwn. L~ l'll'l.oo está en 

que teniendo lugar •le pleno tlcrcct.o la compcnsncion suprá. "· 

635, desde el momento e n <( uc e l deudor ba llegado á ser acree

dor mio ; •1uctlau IIIUtualllcnle com¡•cnsatlos y cdinguitlos ambos •. 

créllitos, puesto •t•u: nu t. a hin aun .:ntouces p.rcsc•·ito el mio: 

© Biblioteca Nacional de España



439 

Del princi¡•io sentado tic que 1~ e:s.ccpciou mieutrJs ;uhsisoo ha

ce prc•utnir """tinguido el crédito se sigue; que seria inut.illa fian

ta c¡uc de él se p•·cstare suhsisticndo In eltccpcion. Aiiátlasc qnc 

¡as mismas e:tcepcioues Ítl rcm <¡ne puede oponct· el deudo•· á la 

obligacion principal si •·vcn t;nnbicn•al (ia<lor. 

Las e:tce¡>ciones debe o¡>onei'IM e l deudor, puesto qne al juez 

oH> le concspondc supli,·l n~. Ell~s pueden pe~·derse por la n:nun

cia t:ícil:~ ó c:t¡>resa del mismo; y un<• vez e:ttinguidas no pm•den 

impedit· ni In demanda ni el cu•·so de la instaucia del c•·édito. E¡ 

111cjor modo de hacer e lesa parecer In excepcion es el pnp.o de la de u_ 

da; pncs como aquella no ha c:ttinguido á esta no puede uabc•· duda 

que el pago scNI válido. Si empero fue,<: mcuor el e¡ no ha satisfecho 

la dcucla, tendrá dc•·edto á la rcstitucion contr~ el pago, y asi

mismo cont•·n cualq uic •·a oí r a especie de •·en uncias t¡ne hieie~c d~ 

excepciones que le C<-tnpclicsen. 

ARTICOUL JI, 

'DI\ LA PRESCRirc':ION )')6 1'1\~IN1'.A •ÑO$. 

, 
678. En general las ncci ones (II'Occdcntes tle créditos deben en-

tabln•·sc dentro de l•·cintn niios. Cuando el acreedor ha d< jado pa

sa•· ese término sin intentar In nceion, adquie re el deudor contra 

<!1 UIHI prescripcion e¡ u e opone :í su demanrb. 

§. '· 

¿En que l'l&zones se fwula ese& pl'CSCI'ipcion? 

6?9. Se funda 1. 0 en la presuncion tlc pago 6 contlonacion de 

la deuda , que r·csulta de nqucl cs¡>aeio de tiempo. No es r('gulm· 

que un tlcrcetlor dc~cuidc por tanto Licu1po el pago de su <leuda , 

y como lns presunciones se loman ex eo q!lod plerumqttc fit ¡ Cu

~s in Parat. ad ¡it. de Prob., por esto lns leyes presumen pagatla 

6 comlonmln la deuda. 

Atlcmás no debe se:•· etct·uo el cuidado tlcl dc11d01' en consenar 
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los recibos que prueban el pago; y debe bnhea· un término ni cubo 
del cual quede liba·c de r··cseut.arlos. 

2." Se ha establecido tamhico esa pr•cscripcíon c11 I'C"" de la nc
s ligencia de l act·ccdot·. Ya ' IUC la ley le hu sciín lncJo 1111 plazo den
tro el cual pueda intentar la accion para hacct·sc paga r·; no mere
ce que se le atienda hab iéndolo dcsp•·eciaclo. 

§. n. 

¿ Desde lf"C fiem¡Jo y contra 'f"Íen Co1•rc la ¡n·cscripeion? 

680 De lo dicho hastn nqui resulta 'JUC el t.iCHIIIO de In pt·escrip
oiou empieza á cot·r·ct· tl csdc el dio que el ac•·ccdoa· pudo haber en
tab lado la demanda; puesto c¡uc no puede tachár·sclc de descuida
tlo mientrM no Ion estado en su ma no interta l'itt ; y de ahí toma ori
!1"" el axioma: Contra no11 valmtem agere 111tlla cucrrit prrescrip
tio. De donde se in!ierc 'I"C en l:ltllO IJUC la accion na se ha cuta
hlndo y el cre.lito depende aun del cumpli111icHlu ele una contli
c·ion, no pncdc cot·•·tlr el t icmpo pn•·a la prcscripcion. 

Pot· mas q nc el cl ct·l'ch u do• l acreedo r sea cic t'lO y sc5uro, ~- sra 
ci.,rlu y clctcrmiunda tnmhicn la accion <jiiO el e> é l le pt·ovicnc ; 
con lodo si pat·n c l pn¡;n se l111 sc!.alndo c ierto pl;lzo, no empezad 
~ cort·er el tiempo de: la pr·esct·ipcion basta el din del veucin•iento 
,J,-1 plazo : puesto <1uc el acreedor no potlin hosla entonces pedir 
con eficacia su dct·rclto. 

Cuando se lwn fijado mochos términos ¡lac·a satisfacer la deuda; 
no !tallo dilicctltad c11 afi , ·m>~; que el tiempo empieza á correr 
clcsdc el dia en t¡uc Ita espirado el primer tct·mino cnn respeto ;í la 
llaga que ••cnce arl'ocl din; y c:ou res pelo tí las clcmn$ pa¡;as desde 
~1 din en c¡ue !iunlit.;c cada uno de los tél'fninos l'cspc:clivos. 

Ejemplo: S i alguno me está debiendo la caut itlad de ll·cs ruil 
reales, pagaderos en t•·es ¡1lazos de :tito en niio, cuyo vrimet· pa
go tlebiera hacet'Se el prim~ro de enero de 1835 ; empezará á co
ret· el tiempo de In pt·eseripcion por un lc•·cio de la deuda dcspues 
del dia señalado ; po•· e l segundo tercio el pa·imcc'O de enero de 
1836 , por el otro tercio el mismo dia del propio mes de 183i ; y 
prescribid In deculn tlcl primer tercio en 1865; 1 ~ tlel segundo e u 
1866, y la dclu ltiu11l en l 8G7. 

Gi81. Del Jll'ineiplo 'lile cstuhlcce , <JUe el tiem po de la prescrip-
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cion uo puede cor·rer· , micntra& el acr·eeclor está impedido ele ins
tnr el pago ; se desprende t.1ml>icn q ue darlnte el matrimonio no 
puetlc corrh la pr·escripcion contra los créditos que tiene la muger 
sobre los bienes de su rnnr·ido, por mas tyuc tenga ella los suyos 
separados ; porque hallándose bajo su autoridad, está prohibida 
dru·ante ese tiempo de entablar contra él demanda alguna. 

Lo propio sucede con respeto á los créditos y acciones que ella 
lln•icse contra un tcrc~ro, si este posee un medio de lihr·arse de ellas 
cont1·a el marido; por<1uc entonces se considera que eUc ha impe
dido ~~ ljUe fa muser accionase 1 por e( in le res que en eflo le iba 1 

con motivo del recurso que contra él tenia el deudor. Fuera el 
actual caso, durante el matrimonio corre el t iempo ele la prescrip
eion de los créditos que tiene la mu¡;er contra un te•·cero. 

No pucd« corr·ercl tiempo de la prescripcioo contra el heredero 
beneficiario pot· los crer.litos que le concsponden de esta sucesion ; 
puesto que no puctlc accionar· con tra sí mismo. 

6t>2 No corTe tampoco la pr·esc•·ipcion contra los menores, aun
{jllC tengan tutor, y 110 por razon de In regla conlra non valcntem 
agerc 11011 currit prrescriptio, ya qac tienen Ítn tutor que pued·e 
cnt3hla•• por· ellos Mrs acc iones, si u o por un favor particular que 
por· su etbd les ot01·¡;a In ley. 

Cuando e l ac r·cedot· deja J.crcclcros <le los cunlos unos son mayo
res y los ot•·os menores, si cl 'cré•li to tiene pot' objeto alguna cosa 
di,•isil.lc, 111lll<r·á. aut stdtcm intcllcctu, como <le cierta he•·edad; 
la pr·escr·ipcioo que no co1·re coutr·a los menoJ'CS por 'la parte que 
de ella les toca eo el crédito 1 correrá si contr·a los mayores con 
l'<'Speto ~la suya. 

!\I~s si el c•·ér.lito es intJi,·isiblc1 como de una servidumbre, y uno 
de los herederos es menor· 1 no cor·rerá In prcscripcion ni auo con
tr·a los mayores por rnzon de la indivisibilir.lad del crédito qoe no 
puede prcscr·ibirsc por partes: ele tloncle se dice que el menor e.n 
este caso f~vorece al mayor· Ítl irulividuis. 

683. Otra cucstiou: ? corre contra los dementes el tiempo de la 
prescripcion? Esas personas tienen, 6 no curador: si no le tienen 
se hallan en el ca&o de la rc¡;l~ conlra rnm valenlem etc. y enton
ces 110 hay duda q<~e 110 puede contra ellos tener lugar la pres
criJlciotl. Versa p<~es In cuestioo sobre losdementes qut• estan pro
vistos de curador. Para exceptuarles ele la ley de 1~ prescripcion 
puede decirse, que esta exime á los menores aunque tengan tn-
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gan tutor, y corno los furiosos ordinariamente se comparan COl\ 

aque llos y son nuu mas incapaces de cuidar de sus bio n e~; y siendo 

dignos de compasioo y de la proleccion de las leyes dd ahi es que, 

parece que la e:tcepcion de la ley de r ··escripcion otorgada :1 los 

meno•·cs ,dehie••a hacerse eüensivn :í los dementes. Catclnn t. 

11 l. VII, 1.:1, •·efiere una sentencia del parlamento que lo de

cidió así. 
Los •4uc siguen la opinion contra•·ia dicen , c¡uc IM leyes csccp· 

toando :1 los menorc3 de la ley de las prescripciones les han oto•·

gado un privilc!gio; y es de la naturnlcZil de los privilegios conce

.didos á cier ta clusc de personas el c¡ue no se extiendan á otros bajo 

el pretexto de mediar igual razon. No puede tampoco decirse que 

exista nna entera igualdad de razon. l\1as facilroente puede la ley 

haber exceptuado de la ptescripcion el t iempo de In menor edad, 

porque este tiene límites, que no á In demencia de una pe1·sona que 

dura a~·clinariameute toda la vida c¡ue qui1.as prolongada hastn o

chenta 6 cien aiios; y de ahi es que si la$ tlemeutes soznren de la 

~ismn c:tcepciou, veriamos continuamcutc suspen~n por un ln•·so 

trecho de tiempo la prescripcion, ese metlio tan necesario para la 

tranquilidad de los ciudadanos. Amas de que el estado funda su 

esperanza e u los •uenores , y por ello tlcbc tic prestarles ayndo, y 

tal motivo no tiene luga•· con t·espeto á otras pe•·sonas. Esta 

opiuion puede fundarse en la autoridad tle la glo3n que lleva el cap· 

13, extra de prtescrip. eo donde se refieren todos los casos en <¡uc 

no corre la prescripcion, y no se h:1ce merito de los dementes. 

Parece inclinarse á esta opioion Drctonuier en el t. 2, IV, 21. 

684. Cuando 1ma persona se halla ausente y muy lejos de su 

pais, como en las ludias, aunque haya fallecido el lli'Ocurador que 

dejó en su patria, y nadie se haya encarga<lo de cuidar sus negocios 

no dejar:í por esto de correr contra ella el tiempo de la prescrip

ciou, ya que no se ball<r en el caso de la •·cgla comra nott valcnlcm 

etc. ; pues por mas lejano que sea el pais en t1uc se encuentre , u o 

le es imposihle informarse de las novedades del suyo, y enviar po

deres á alguno parn que cuide sus cosas en vez de l difunto. Véase 

sohre esto :í Catclan· en el lugar citado. 

Pueden sin embargo ocurrir circunstancias que '(IOngan al au

sente en e~tado de una vcrdarle1·n imposib il idad ; y si él la justifi

ca cumplidamente, puede aprovecharle y lograr que se le aplique 

la r egla, comra non v alentem. etc. 
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6~5. Corre tambien la prc~cripcion contra una hct·encia aunque s~ 
halle vacautc abandonnda y qne,no tensa curador; porque los aerce
doi·es de ella, por el iulerc$.((UC: tienep cr¡ conservar sus derecho~ 
de suesio11 debian habct· nombt·ado un curador de la misma, y 
por esto no puede servirles la res la, contra non vall!lltem ele. 

Henrys opina que no d ebe correr la prescripcion contra los de
rechos de una herencia mientras ellteredct·o ha(·e uso del plazQ 
c¡nc le concede la ley pa1·a dclibet·ar. Esta opinion ha tenido po_: 
cos secuaces, ui es tampoco muy lesal ; puesto que el sucesor, 
dUI·antc ese tiempo y sin necesidad por ello ele tomaJ·In calidad de 
tal , tenia derecho de in terrumt>it· las prescripciones y ejercer to.,. 
tlos los actos que tendiesen á la conscrvacion ele la herencia; asi es 
'luc no se halla cn el casq de la regla contra 11011 valtmtem etc. 

6$6. Están tamhicn sujetos á In preset·ipcion los arrendadores 
~d •·cy por los c•·t!ditos procedente$ <le los <let·echos que tienen 
¡~rren dados. No obstá el que no haya prcscripcion contra el rey, 
porque esta disposicion 111irn tnn so lo á las cosas que son de su do~ 
¡ninio t¡ue es i~prescriptiblc : pero los créditos d ~ nrre•Hladores 
'l"e lo so •1 solo de los derechos nrt'CJHindos, no son <lel clomiuio de 
••tue l , son los fi·u~os , y estos pertenecen á los arrendatarios . 

. 687. No ti ene lugar contra In is lcsia la prescripcion de lreiot:t 
años, y si la de cnarcntn ele In que trntat·emos infra. 

Ath<ié•·tase que so lo la i s lcsia está exenta tle la prescripcion de 
treinta ai•os pero no In pct·sona del beneficiado. Asi es que la de 
cuannta aiios tiene tan solo lusa •· cnnnclo se tl·nta de los bienes de 
don:lc procede el crédito, y por lo misn•o cstar:ln sujetos á la. de 
treinta los atrasos de lns rentas Jc In is lesia , los alquileres, las 
pensiones de censos y censales y otros c•·éditos semejnutes '}lte 
son mas hicn de utilidad del beneficiado que de la misma iglesia . 

Cuo.ndo In islesia sucede ni crédito de un particular, debe ella 
valerse del misllJo derecho que :í este compele segon el tiempo 
t¡ne le hn perler:ccido el erétlit<>, eonfot·me :í esta resla: Qui alte
riiiS jure "titur, eodem juri tttidebet. A si pues cuando la iglesia su
cede :í un pm·tioular, debe aumcnt.1rsc el tiempo solo :í propor
cion del que fal te ¡>ara la prescripcioo. Por lo <¡ue, asi como al 
tiempo tlc la prcscripeion ordinaria de treinta aitos se ~ñadeu diez 
cuando ha empezado :i oorrcr contra la iglesia; de la rropia sucr
t~ cuanclo ba pl'iqcipiado contra un particula•· á quien ella ha sn-

i 

·! 

' 
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cctlido debe añadio·sc ~ la r··esct·ipcioo un let·cio mas del tiempo 

que faltaba cuando sucedió In iglesia. 

Ejemplo: Si despues que empezó e l tiempo de l:1 prescripcion 

contra el particnlnt· han pasado quince aiios , no será neccsat·io 

aiiadir tlie1. á los quince t¡ue faltaban, y hastadn cinco mas, el 

tercio de (¡uincc , y In po·esc•·ipcion se vcrifi ct~d al cnho de treinta 

y cinco aioos. 
Por el contrao·io cuando nn particulao· ha adquirido uu co·édito 

contra la islcsia , con respeto al tiempo pasado ¡;01.urá del po·ivi

legio de la prcscripcion de cuarenta alios, mas no con respeto al 

tiempo fntuo·o en el que debed orreglnrse á la de treinta. 

Ejemplo: Si ni tiempo de la adc¡uisicion del particular; contra 

la iglesia habían rasado veinte nioos, sicoHlo ese t iempo tan solo 

una mitad de l ncccsao·io para prescribí •· contra ello; será pt•cciso 

para completar In prescripcion otra mit~d de lientpo, no del c¡ue 

se rcc¡uicrc contra la iglesia sino del ncccsnt·io conto·a Jos pn•·ticn

lm·cs; es dcci t• , que faltao·ian aun quince nilos. Como el ti.,mpo tic 

la pn~scripcion contra los partillulares ~ca una cuarta p~rtc menor 

c¡oe el de estos con tt·n la iglesia, por esto cuando un particular 

sttcedc á ella, debe r¡uitarse un cuarto de tiempo e¡ u e falt~ria con. 

tra la misma, si el crédito hubiese sido sicmpt•e de su pertenen

cia, Y de ahi es que e o el ejemplo se han quitado cinco aüos de los 

veinte c1ne faltnban contra la islesia en el caso de la sucesion del 

particular. 
Las corporaciones seculares gozan del mismo privilcsio que la 

iglesia con respeto~ la prescripcion de cnarenla alios. 

S· m. 

D el efecto tle la ¡n·escl'i]JCion ele t1•einta ai'í.os. 

688. Tal es el efecto de la prescripcion c¡ue una vez cñmplicla 

puede oponerse por el deudor á la demanda del acreedor por 1•ia 

de escepcion, y anular su 'crédito. 
689. ¿Podrá al menos el acreedor en cstP ~oc- .:.•ferir al deu

dor el juramen to <le haber pagado 7 N v, ¡JUr(JUe la po·escripcion no 

se funda solo en la prcsuncion de paso que resulta del largo tiem-

© Biblioteca Nacional de España



na LAS OUIGACIOll'liS. 445 

po 1111e ha pasado, sino que se ha establecido tambieo en pena de 

la negligencia del acreedor. Con limitar la ley el tiempo que debe 

clm·m· lu accion que concede 1 no hace que despucs de fin ido .no 

cousCI'VI) el acreedor el c rédito, micnb·as no se le ha satisfecho, si

no fllle le quita la aceion, hace que no tenga ya el jus pet·seqltendi 
in jttclicio qttod síbi iú:belttr , y po•· lo mismo no tiene tampoco de

recho para e~ijir de su deudo•• e l juramento que forma parte del 

derecho de accion. 
690. Tanto si se ba empezado como si ha fin ido la prescripcion 

contra el acreedor, surte stt efecto contm los hcretlc•·o~ y otros 

succso•·cs 1 sdnlo con título un iversa l ó singnlnr; de sueo·te que 

una vc7. han entrado á la sncccion uo les queda mas tiempo pnra 

tlcmandnt· el pago del crédito que el qoc tenia el aereetlo•·; y si 

contm este hubiese ya concluido, competerá al deudor contra los 

hc•·etleo·os la misma cxcepciou que podría oponer :í ar¡nel. Es

lo es e,·i<lenlc, pues sucediendo al acreedor y recibiendo de é l to

dos los derechos que podia tener, es claro c¡ue no pueden recibir 

ruas de lo que á él mismo le corcspondia. Nemo pltts j11ris it1 alittm 
potcst trausfere etc. 

691. Mas dificultad pt·escntn con respeto ~ un substituto. 

¿Puede imputarse á este dcSIHtCS de abierta la subRtitucion el 
tiempo que :iutcriormcnte hn con·ido contra e l hercde1'0 por un 

crédito tic la succsion c1uc forma parte de los bienes compren

didos en la succsion de c¡uc es substituto? El moti•·o de la du

da está eu c¡ue el suh~litulo no tiene ningun dco·echo de 

los hienc~ de aquel que se halla sra,•ado con la substilucion, 

y cont•·a el cual el tiempo de In p•·escripcion ha corri.Jo. Sin 
emh;11·so sea com•mzadn 6 completmla la prescripcion contra el he· 

rcdc•·o gl'llvado, es preciso tlccitli•· c¡uc surte igualmente e fecto 
contra é l substituto; porr¡ nc aunc¡ne él no recibe su derecho del 

!\1'3Vado sino del tcstadm• 1 COII todo eJ crcdito de la persona 
del ¡;o·avado se trasmite :í la de l substituto, del mismo modo en 

qnc él se encuentra, y por consiguiente presc1·ito en parte 6 cn

ter~menle segun lo fuere cunndo lo recibió del he1·edero gr~wndo: 

y habie ndo este sid.o el verd~clcro acreedor hasta que se verificó 

la substitucion, contra él dcbi6 cort·er y corrió en efecto el tiempo 

<le In p1•esc•·ipciou, sin que dispollient!o del cret!ito, tt·aspnsánclole 

á Oli'O 6 h ipoticándolc, l1nya poclidofaciendo perjudicar ni substi

tuto; puesto que ~olo podia t rasmitirle cual el lo poseía, á ~abe, 
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cum causdfideicommissi, con el gravamen de In substitucion: pu

do empero nonfacittulo, 11011 ~<tetulo , de jar pcrccc1· la nccion pro

cedente del crédito. Asi p•·ecisamente lo di•ponc In ley 70, S· .fin. 
ff. ad trebell. Si tcmpor·alis actio in hmredit(t/c relictt:f fucrit, 

temptts quo Ttreres expcriri a11te restitutant hlt'reditt:iteln pot~<it, im

putabitur ei c~<i t'estttuta fuerit. Es cierto c¡uc la ley no trata de 

las acciones aoo.ales, en razon de que en tiempo del jurisconsul

to su autor, no estabzn sujetas á prcscripcion alguna de tiempo 

las ncciones01·dinnrias; mas despues que se dispuso que fuesen pr P.<· 

critas pot• el tiem po de treinta años, hay In misma razon para de

cidirlo así. De In propia suerte lo adrie•t~ lticanl e11 sr• Tratado de 

las s~<bstituciones p. 2, cap.13 , n. 93y 94. 
<5!:12. La presc•·ipcion no solo tiene efecto c•i <:1 fuero externo , 

sino tambien alguna vez en el inte1·no. Es cim·to que en concien

cia no puede echar mano dP.I recurso de la pt·e~cripcion el deudor 

que sabe '}Ue no ha pagado , y por esto se le apellida improborum 

prll!sidiwn; mas como tlc ella nace el indicio de haberse p:tgado la 

tienda , puetlen en efecto prcsurui•·lo asi los llc•·ecleros, y ha

cer uso tic In prescripcion , no teniendo conocimi ~nto ó un motivo 

fundado para creer que uo se ha vel'ificado el pngl) . 

§. av. 

Como &e intcrrunt¡Jc el tiempo ilc l11.s presct·ipciones. 

693. Interrúmpese el tiempo de la prcscripcion ó por el r rco

cimiento de la deuda de parte del deudor , 6 por la iuterpclaci on 

judicial que se le hace. 
Cualquiera escritn•·nc rl ~¡uc el deudor t·cconozca la deuda intcr

rúmpe la prescr·i11cion1 sea que se haya formado delante del acree

doró fuera de su presencia . 
Ejemplo :Si e n el inventario de los bienes del deudor se ha pues

to so deuda en calidad de tal, aunque aquel no se haya tomado en 

presenciA del acre~dor ,¡esto no obstante hay un escrito de reco

nocimiento de la den da <¡u e interrúmpe In p•·escripcion. 

694. Poco impo•·tn 'l''e la escritura de reconocimiento de la deu

da hecha en presencia tlel tleutloí· esté autorizada po•· escribano , 

ó lleve solo lA lh·mn de un¡particulal'. Mas 'si clfn :se fo,;mó privadn

mentc , sin intervencion de l deudor y de lante de terceros que te-
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l1inn intcres en In presoripcion del crodito, de u~da nproYochar.~ 

al ncreedor , si ndemas no lle~a un; testimonio con fecha anterior 

a!
1 
cumplí miento d~l tiempo de l01 p.rescripciou, testimonio que d~

beJ·~ constar 6 po1· medio del registro 6 por la muerte de alguno· 

de los que lo firmaron. Sin cstn circuústmicia las escrituras priva

das entre te¡·ccros oa tan solo del oia en que se presentan; y se ha 

pre,•enido asi para impedir los fraude(:! que podría dar lugar la fa

cilidad de poner fechas anticipadas en las escrituras. 

695. El reconociniiento . verba l que el deudor hiciere de la 

deuda, cuando esta fuese de una c«ntidad crecida, de poco pro

vc<:ho serviría al '}Crccdor ; puesto que no se admite la prueba tes

timonial de sumas cuantiosas de lns que pudiera haberse procura

do una pruoha poa· ~sca·ito . . Ca·~o sin embargo que podrá defirir _ 

se el jw·nmento al ucÜilor .~si él no ha reconocido la deuda en e¡ 

tiempo y modo co'n que se supoi1e que la contrajo. Ni se opone á 

esto el que el aca·cctlor, dcspues del tiempo de la prescripcion no 

pneda deferir al deudor el juramento sobre el pago , como se ha 

dicho arriba. La diferencia está en que, habiendo los partes coo

fesaclo que la a ¡¡;,ido el Ucnipd ele la prescripcion , no queda ya du

da de que el acreedor ba perdido la accion, y por lo tanto no hay 

derecho de deferir el juramento. En .el caso pc·csente no han con

fesado las partes que haya pasado el tiempo de la prescripcion y . 

que el acreedor no ton¡;a ya derecho; al contrario pretende el 

ac1·ecdoa· que ba habido interrnpc1ion. Es cierto que á este le toca 

hacer la prueba ; nam incumbit oruu probandi ei qui dicit; mas 

inopiñ. probatiorus puede sobre ese hecho defcrirse el juramento. 

696. Es tamhicn un reconocimiento de deuda de cierta renta el 

paso que. hace el deudor de los atrasos de ella; empero como los 

recibos so hacen :i favor del deudor; de ahí es que semejante reco

nocimiento no aprovecha de ordinario al acreedor, el cual no pue

de justilicarle,á menos qnc exija de su deudor un testimonio de los 

recibos que le ha entregndo, ó que de los mismos se haya formado 

escritura pública. 
E l libro diario del acrcdor en el que se hayan notado los pagos 

é¡ue se le bau hecho u o puede servir de prueba á favor de 1 mis

mo, pues c¡ue nadie puede por sí fórmarse una prueba l. 5, Cod, 

de Probat. 
Si las rentas se deben á una corporacion, como á nn ayunta

miento, Cl'CO qnc el testimonio de la rendicion formal de c11en-' 
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las '}UC el recaudador h;~yn presentado será Sllficicntc ra•·a pmhar 
tos pago~ de dichas rcntns, y por lo mismo para intco-rnmpir la 
prescripcion; puesto que 110 es ver.osimil t i llO si el recnuclador no 
ba recibido los atrasos hnyn qucriclo hacerse co rso de ellos llcv:ln
doles en cuenta, y obli sm·se de e~ta suco·te á pn¡pl'ics el mismo en 
Jugar del deudor. Adrmas canto si e l dcoulor Jw pn¡p<lo su coutin
geute como si no pco·o se hace cargo del mismo rcc:tthla<lor en la 
re11dicion de cuentas; en uno y otro caso debe dccio·scquc d pul!hlo 
ó municipalidad de quienes sean las rent.1s ha recihielo los atrasos 
y ha cobrado las deudas. Asi que no poelrá ten~.- lugar la prescrip· 
cion; supuesto que pnra ello es preciso c¡uc e l IICIT(!cdor no lwya 
colll'ado, ui practicado las dili~cncins para colmu·. 

697. E l segundo moelo de intcnuonpio'St\ la 1>o·csco·ipcion es 1~ 
intcrpolacion judicial dd clcudor. Si el títu lo <ir l co·r!dito es ejecu
tol·io, se hace por medio tic un mandaonicnlo <le1pago, y si no lo 
es por medio <le una cédula ele citacion. 

Como uno y otra se ¡wnctican poo· el ministco·io <le un alguacil 
del tribunal, por esto ambos aclos'.cncicnau una inleq>clacion 
judicial; y poo· esto intco·¡•umpcn el tiempo de l11 pt·csc,·ipciou ¡ ya 
que los dos se eje<·cen con las formalitladcs 1wrscrilas ¡>Ha e~o~ 
netos bajo penn de nulie.lad. En tcmoinos que si 1""' oonision ele nl
snnn formalitlad fuese nulo uno tic esos actos, 110 se intcOTumpiria 
lo po·escripcion segun In rcsla, Quod rwllum est, nullum producit 
effectum. 

Un emplazamiento hecho para ante un juez inconpctente en ri
gor de derecho no intcnnmpe la prcsco·ipciun. Sin embargo cuno
do la competencia ha podido sertludos•, suele e l tribunal supcrioo·. 
que falla, ser incompetente el jnez ante el cua l se hizo la ~itncion, 
remitir algunas vo~ces las partes al juez que dchc conocc t· de la ins· 
tancia con esta cl;íusnl~, para proceder ero ella segun el estado en 
que se hallaba et tlia del cmpta::-amie111o lmbert, S· 22, 7 r s. 

Entre el mand:unicnto de pago y la ccdula de citacion loay esta 
clifcrencia Cjlle fa scsuntfa está sujeta á caduca~• poo• haberse dejado 
de proceder sobre ella por el esp:o~;io de tres aiios , y cuando se ha 
declarado tal, se considcrn como sino se hubiese hecho la citacion 
y ya no puede tcnc•· el cfr.cto de haber intcrntmpido el tiempo tic 1 
la prescripcion. Por el contrario no formando instancia el sinople 
mand:\miento , no c~tá su joto :í c¡uc la caduc¡uc, y nun cuando no 
~e hnya procedido mns allá, conserva no obstante su efecto tle in-
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tcrrumpi•· la prcscripciou; y perpetúa la a~cion del ncreedo•• por 

el tiempo de trien la años: contados desde el dia del mandato. 

698. Cuando hay muchos deudores solidarios, el reconocimien

to de la dcuda'6 1a int:>rpclacion judicia 1 de uno de ellos interrum

pe la prescripcion con respeto á los de mas. A si lo decide J ustinia

no en la ley fin. cod. de Duobus reís> como se ha visto supra , n. 

272. 
No sucede asi cuando hay muchos beretleros de un misnio deu

do•·· E l reconocimiento tle la deuda 6 la intcrpclacion judicial de 

uno de ellos interrumpe tan solo el curso de la p• escripcion po•· la 

parte de <1ue es deudo•· pet·sonalmente> y no la impide con respeto á 

la que deben los otros h c.rederos, los cuales no han •·econocitlo la 

deuda ni han sido iotcrpcladosjudicialmeote; pues asi como puede 

cxlinsuirsc por pm·tes una deuda, puede tambien prcsc•·ibirse del 

mismo modo. 

Tiene lusnr esta tloctrina aun cuando fuese hipotecai'Ía la deu

da , y cadn uno de los he•·cdcros estu viese hi potcca•·iamGntc obliga

do por el total de ella ; porque como la obligacion personal de 

catl;¡ uno es solo pot·sn Jla•·te respectiva nunr¡nc la hipotecaria sea 

al propio tiempo por el todo de la dcudn; el ac•·eedor con In inter

pelacion ~ uno de los herederos ba usado de su accioo perso

nal tan solo pot·ln llM:tc á que el interpelado estaba obligado hipo- · 

tccariamento con respeto :lla parte de bienes hipotecados que el 

n•isu•o posee; mas no ha puesto la accion personal que le compe

tl:l po•· las pn•·tcs á que estaban tenidos los demas bct·ederos uo 

inle•·pelados, ni la hipotecaria por la pa•·tc de bienes hipotecados 

de los mismos. Asi es qttC los herederos no interpelados gozarán 

dcltlcrecho tle prescribir no solo la nccion personal que contra 

ellos tenia el acreedor por la parte á que estaban obligados de la 

deuda, sino tnmbien la hipotecaria que tenia el mismo por In par

le tle Jos hienes <JUC le estaban ohlisados en hipoteca. 

Tal vc1. se hnd esta ohjecion: ¿porque la interpelacion de uno 

de Jos poseedores de los bienes hipotecados á mí credilo uo [inter

nunpe la pt·cscripcion contra los otros de la propia sne•·te que la in

tcrpe lacion de tmo tle los deudores so lidarios la interrumpe contra 

los demas? Puede responderse que el tlerccho de c•·édilo personal 

<J IIIl yo tengo contra muchos dcudot·es solida.·ios es el solo y mis

mo derecho que esta anejo :í mi persona. Asi que interpcloudo 

:í uno de los tleutlores uso de mi derecho por el total, é iutcnump0 

29 

' 
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la prescripcion contra el 'deodor interrelado y lo~ <lemas ; p orqne 
sientlo igual el derecho que me 'competo contra todos 'J,,s deudores, 
usan<lodeél en su totalidad contra uno, so supone usaclo contra los 
otros. Por el contrario, los derechos de hipoteca que l~ngo sobre 
clistintas fincas hipotecadas á mi crédito son derechos reales, que 
poo· lo mismo es tan inherentes á las tnismas fincas, y son tan di
ferentes los unos de los otros.como son distintas entre sí las cosas 
á <¡ue estan ellos anejos. 

EJemplo: S i tengo en.hipoteca de un co·étl ito In casa A y la ca .. 
sa D, es tan clifeo·entol mi derecho solwc catla una de las casas, co
mo ellas son d istintas entre sí. Y si intcntanclo la accion hipoteca· 
ria conto·a el posesor de la casa A, us6 dol<lcrccho <le hipoteca qoe 
sobo·e ella me corresponde , ni esta accion ni este derecho se dio·i
gen contra la casa B_; por consiguiente no pncden: interrumpir la 
po·esco·i1>cion de la hip ·oteca •pe tengo sobt·e c~la. Siguiendo estos 

• principios, la accion hipotecaria que me compele y dirijo contra 
tillo :de los herederos de mi deudor interrumpe nnicamcnte la pres
cripciou de mis derechos hipotecarios en In pnrt~ de los bienes 
<¡nc tiene este heredero interpelado; pco·o no l:1 de los dere
chos de hipoteéa c¡ue tengo sob o·c los ele mas hiencs. 
· Cuando la deuda es de cosa indivisib le, como de un derecho de 
servidumbre predi al , como c¡ue cada heredero de jlor sí es deudor 
pct-sonal de toda la cosa, la intcrrupcion ele la po·escripcion respe
to de uno debe ser comun :í los deonas; lo CO!ltrario sucede e u an
do In cosa admite divisioo, annc.¡ue no sea mns c¡ue in telectual. 

La intcrpelacion judicial <le uno de Y arios deudores solidarios 
interrumpe la prescripcion no soL contra los otros áeu~ores sino 
tambien contra sus herederos: hay identidad de razon. De la mis
mla manera tambien la interpelacion judicial dirigida contra todo 
os herederos de un deudor solidario intco·nunpe la prcscripcions 
contra Jos otros condeudores. l\fas si la interpelacion se hubiese di
rigido contra uno solo de los heredeo·os, y In deuda fuese de cosa 
divisihle, la intco·rupcion contra losdemns deudores solidarios será 
unicamente en cuanto á la parte de la deuda <le que debía t·espon
der el hcrcdero ' intcqJelado. 

1 Ejemplo: T enia yo dos dP.tdorcs so lidario' , uno ele los cual e~ 
al moo·it• ha dejado cuatro beredCI'os, y me dirijo judicialmente 
contr·a uno de estos: como el interpelado n( debe responder de 

la tle•oda s'lliduia ma• que por una cuarta parte, es claro qne la 
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intcn·opoion de la pt·esct·ipcion contra d otro deudor solidario no 

podd cnten!lersc mas que respe to !le esta cuarta parte ; JlllCS que 

inlet·pclando á uno solo de los herederos que está obligado unica

mcnte en una cuarta pat·Lc de la deuda, tampoco be usado mas qu'e 

de una cual'ta 1\artc de mi derecho, y put·consiguiente en lo restan

te seguid la prcscripcion del otro deudor solitlado; y respeto de 

los otros tt·es herederos no intc l·pelndos seguirá sin menoscabo al

guno, pu~sto (JUC no he usado de mi derecho por lo tocante á las 

porciones de t¡ue cncla uno tle e llos era •·esponsablc. 

699. Es cucslion muy dcha t i da entre los jurisconsnltos, si la 

intc•·pdacioil judicial d el principal obligado 6 la confesion ele la 

deuda hecha por él , interrnmpc la prcsc1ipcion en perjuicio de 

los fiadores. Dnmeman ad. l. fin. cod. de duob reis, con los autores 

pot· é l citados , y Catelan ent•·c los modet·nos est:in por la afirma

t i,·a. Dicen ellos que la mi<ma t·azon qnb tuvo J n~tiniano pa•·n de

ciclit·lo asi respeto de varios deudores solid:trios, utilita respeto de 

los ftatlorc<. Ar¡uella •·azon es, que siendo el c•·édilo qitc alguno 

tiene conl·ra muchos condcuclorcs 1111 solo y mismo ct·édito , cu:t rJ

do el acrccclor <<:: vale de su det·~cho contt·a alguno de dichos tlcu

dm·es, lleva al tribuunl el mismo dct·ccho que tiene contra los de

mas ; y asi inte •-rnmpida In pt·escripcioo ¡•espeto de uno, debe in

terrumpirse respeto de los otros. E ste argumento, dicen· los au

tores citatlos, puede hacct·se respeto de los liado res: el crédito 

contra estos y contra el deudor principal es un solo y mismo c..é

cÍito, y pOI' lo m•smo cuando el aerccdot· interpela al dendorpt·iu 

ciral, usa del mismo tle~·echo r¡ue le cOinJ)ete contra los que uo 

hicic•·on mas que garnntit·lo. Aitntlen t¡uc si J ustiniauo no habló 

de lo~ liaclo,·es fué pot• entenderlo< cOU1j>t'etulidos' ha jo la palabra 

correi , pues son rei ejttsdcm abligatio11is , son coutlcudores dd 

deu.lor principal , no por dertn con,leudores princip~les, pe•·o si 

accesorios de la misma obligacioiL 

Por la negativa estón Duperrier y otros que é l cita. Dicen estos 

que bay mucha dife•·e llcia entre los fiadores y los demlorcs solicla

J'ios. Al \'ClldeJ· ulla cosa á mucl.os <Jne se han obligado soliclaria

mentc á ¡1ngarme su ptecio • el crédito que adqniero conll·a cada 

uno ole los com¡w:tdor~s es ttll solo é idéntico cl'étlito, fundado en 

el mismo titulo , y que produce uun mismn nccion, ex vendito; 

de donde se iniicre que con In intc•·pelu~iou judicia l de uno ele 

ellos uso llcl mismo crédito •1ue tengo contra todos los demas , 
29. 
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aunque no los haye inter¡>clado; puesto que no tengo mas que un 
solo crédito cont•·a totlos.J No sucede lo mismo ; 1wosigueu los 
mencionados autores, con •·espeto at" t!e~~tlo•· IH"ÍncÍI>al y á sus fia
dores. El crédito (J<IC tengo contra ac]uel no es el mismo <]UC te u-

• •• 1. go contra estos, por mas que uno;y .otro tcugan por o >¡eto una 
sola y misma cosa, lo cual hace <J UC satisfecho el 1nlO se entientla 
satisfecho el otro. Son créditos distintos porque nacen de contra
tos diferentes, y son diferentes tamhien las:accioncs que producen. 

Ejemplo: Vendo una casa á Pedt·o:cl cual pn•·a seguridad del pa
go del precio me dá fiadores. Aquí el)reci(es objeto comttn del 
crédito que tengo contrn Pedro y del qun tengo contJ·a lo; fiado
res, pero esto no i<lentific.1 los c•·éditos. El primc•·o nace de un 
contt·a!.o de compra y ''cnta , y produce la nccion e:~: vcudito; el 
segundo nace de una fianza contrato muy di fcr·enl.e del de com
p•·n y venta,. y produce In necio o ex stipulatu, {IIIC tampoco se pa
t·ece en nada á la oll·a. 

1\si c¡ne.siendo distintos los créditos que hay contra el deudor 
principal y contra los fiadores, Citando el act'ee<lor se tlirise contra 
n'lncl, no puede clecir·sc que sea valiéndose del crédito <JUC tiene 
cont•·a esto;:; y por lo mismo In inte•·rc lacion juclicial del primero 
no inter·•·umpe la prcscripcion de la dcudn tlc los 11ltimos. Los mis
mos autores sacan un argumento de l:r ley fin. corl. De duob. reís, 
la cual al decidí•· c¡uc la coufcsion de uno tle muchos tleudores soli
darios ó bien su i•ttcr·pelacion interrumpe ln)wcscripcion en per
juicio de los demas, pone csta'razon : Quum ex uruí stirpe unoque 
fonte mms effluxil coulractus , vel debí ti causa ex eádem actioue 
nppamit. Ahora bien, dicen ellos, los Gaclot·es no ''ienen com
prendidos en las palabras de la ley; po•·ctue7por mas que ellos sean 
deudor·es de una misma cosa con el deudor principal, sin embaq;o 
lo son en virtud de un contt·nto tlifercn,tc, y diferente es tambir.n 
la accion que ·cl act·~cdor tiene;contr(c llos, tic la que tiene cou
tt·n el deudot·~principal. 

A esto se ;medc replicar que la fianza es tu(contrato meramen
te accesorio: los fiadores en Cuerz.a de,él.no.J•acen mas que acce
de•· :í la ohligaeion del deudor principal. E ste' contrato no consti
tuye en rigor un nuevo créd•to, da únicamente al acreedor nue
vos clcn<lorcs que garantizan la del deudo•· pr·incip:rl : el crédi_to 
qn~ tiene el acrecclor contro ellos no es ot•··o que el <]U e tiene con
tra el principal ob ligatlo. 'En cuanto tí lo que se ob,icta, que pot· 
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d~recho romano el acreedor tenia contra los fiador~s la accion er 

stipulatu, diferente de aquella que le competía contra el ¡deudor 
principal, puede responderse que de esto no se debe inferir que 

fuesen diferentes los créditos que contra uno y otro competían: 
la esti¡mlacion fidejussoria 110 formaba de por sí un crédito ' úni
camente cm In cot-roLot·acion del que ya tenia el~;acreedot· , daba 
nueva fuerza ~ los diferentes tontratos en que intervenla. 

§ v. 

De 'f"C modo se atmlala pt·esct•ipcion. 

700. Se ¡h111la la prescripcion, por mas que haya llegado á su 

lét·mino y complemento, cuando el deudor reconoce y confiesa 
la deuda. E•ta confesion priva al demandado de poder oponer la 

excepcinn <)lt e le daba el transcurso del tiempo mat·cado por la 
ley, y pot· consiguiente anula la prescripcion. 

Hay mucha diferencia entre la r.onfcsion hecha des pues de tran
curriclo el tiempo <le la prescripcion al efecto de anularla, y la que 
se hace antes pam interrumpir su curso. Esta última puodeo ha
cerla no solo el mismo deudor:, sino tambien un tutor, un cura
do•·; un apoderado ¡;en eral del deudor; y el mismo deudo•• puede 

tambien hacerla aunque sea menor, sin que le valga despues la r cs
titucion por culero. Por el contl·ario la otra debe,hncerla el mismo 
deudor constituido ya en mayor edad, y para ser válida la hecha 

por un procurador , deberá tener poder especial ad hoc. Uua 
confesion semejante hecha despncs de cumplida yn la prescr ipcion 
ol>ra los c f~ctos de una enagenacion grat uita del derecho de ex

cepcion que d~ al deudor el traoscuro del tiempo, y tal cnageua
cion no esttl en las focultacles de un tutor, ni de un curaclot· , ni de 

un opoclcratlo scnct·nl. 
Otra diferencia 'resulta "de este mismo principio entre las dos 

confesiones refe ridas respeto de· las personas interesadas en una 
ohligncion. La confesion hecha antes ele conclni•·se la prescrip

cion inlcnumpc su. corso: en favor y Cl) pctjuicio de todos; 
al paso c¡ue la otra que se hace cuando se hu concluido ya la pres
cripcion, la anula únicarnenle en perjuicio del deudor confesan

te y de sus herederos, mas no de sus condeudorea solidarios, 
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ni de sus tiadores, ni de los terceros ¡>oseedo¡·es q<te l~ubiescn n<l

quit·itlo antes de tal coufesion laeretlatlcs sujct:ts á la hi¡>nteca de 

la lleuda conf<:sada, ni t.nrn¡>oco en pc•·juicio de los ac••cetlot·es in

termedio.;. Po•·•¡uc el tleudot· ¡>udo renuncia¡· :í un tlcrccho aclc¡ui

rido en. pe¡·juicio propio, pero no pudo con s u renuncia menosca· 

bar e l derecho de un tcvc!lro. 

Si la sim1>lc confesion de unn deuda tlestrnyc la prcscripcion , 

con tnnyol'Ía de razon In anulará el pago tlc In tleucla verific<ttlo 

clesp11cs tic hal>et·sc ya concluitlo la pt·csct·ipcion. Luc¡;o el <¡uc en 

tal ca.so paga, se reputa pagar lo que ' debe, y no ha lugat· á la re

peticioo. 
l\'las e l que pag~ una pat'tc de la ;ticucla contt•a b cual babia 

un derecho 1le J>l'escril>cioo, se reputa r¡ue renuncia á este derecho 

aun por lo <lac r esta á paga•· ¡ arg. 4, l. S· pe11. ct Jitt., f!. de S. 

C. Maced.; á m~ nos que al pagar bubiese protestado que en

tentlia unicamente confesar la deuda, respeto lle la cantidad 

pa¡;ada. 
Segun estos misn.os principios no debe dudarse quo si un censu

tario pa¡;ase alguna ¡>cusion dcspues de cumplido el tiempo de la 

prcscripcion :del censo , se dcsto·uye y queda t•cstahlccido el censo . 

. 702. Tambicn anula la prcscripcion la sentencia dada contra el 

deudor despues que Ita pasado en¡ autoridad de cosa juzg•<la, es 

decir, cuando no ha lugar :í apclacion , y en tal caso el deudo•· ya 

no podrá oponer la prescripcion, aun cuando hubiese omi tido ha

cerlo en la instancia e u que se di6 aquella sentencia , pues esta 

dá al acreedot· uu nuevo tftnlo. 

ARTICULO lii. 

7q3. E stablecen las costumbres <le muchos tcnitoo•ios de Fran· 
~ ' . ' 

cia que contra un crédito hiplltecario de que conste .en escritura 

E~~lica, ~,0 p~~d~. e! deud.!'r qu,e ~e ohlig§ ni s\ts ~c•·ctl~ro.s opo

·~e•· la r.rescripciotl de treinta aiío~. , sjno la de cuarenta. ~~~o se 

.·"'1 

' 1 

© Biblioteca Nacional de España



Dll U.l OILlf>ACIOl< ~S. 455 

J¡allu c.opforme con lo dispoesto, por:;Justioiano:en la ley Q11um 

notissimi, cod. de pra:cscrip. trigint. vel~quadrag. 

Pn•·a comprender la razon ~~~ q ue este derecho se funda, y por

<pte un deudor hipotecario no -adquiere: la -excepcion de prescri p

cion con treinta ·años como los de mas deudores , es' del caso exa

minar la natm·alcza de esta presct·ipcion_de treintataños. 

Ella enciet..-a dos pt•cscripciones, Ja;prescripcion contra los eré-· 

di tos personales, y la prescripcion:contra los derechos de pt·opie

dad .Y o tt·os reales. Estas dos especie( de" prescripcion no d~ben 

confundirse, son únicamente semejantes !en: el tiempo, muy di

fenmtes en el modo con que:So adquieren. 

L n prescripcion contra los ct•éditos personales la adquiere el 

dcudo1· sin hecho alguno por su parte, y solo por<¡ue el acreedor 

durante el tiempo p•·c6 jallo pór la ley no ha pt·opueslo la accion 

11uc su ct·é<lito le tlahn, ni este ha sitlo:confesatlo. Esta pr·escripcion J 

no edinguc cot\ rigor,el ct·.!dito.el cual oo puede_cxtinguirsc mas 

que con el pago real 6 ficticio; tan solamente e:ttingne 1:~ accion que 

tenia el act·eedor para bacérseloJpagaJ·, y esta accion que antes 

de esta ley no tenia límites ensuduracion, los_ rccibi6 de .trein ta 

nitos, y entonces se e :~tlingue no ipso jure, sino por medio de la 

e:tccpcion que la ley concede a l deutlot·. 

La segunda prescripcion es aquella cu:fuerza de la cual el que ha 

pose ido por treinta aiios una heredad como propia y libt·e de tocla 

carga aun cuando no pt·esenle,títuloalguno de ~u posesion, adq11iere 

el dominio tle la cosa posei<la, libre de todas las~ca•·gas ele que de

biese responder. Asi como en la primera especie se ndquieJ·c el de

recito de pt·escrillcion por el solo no' uso tlel act•ecdot· •·es peto de 

sus derechos contra el pre!ct•ibente, por el contrario e u la segc;n

da se requiere 1111 hcclto, 13 poscsion:del que la adquiere. 

Así pues el mismo deudor que ha hipotecado su hct·edatl, oo 

p¡tetle ad<¡nit·ir· la frnm¡uicin del tlcrecho hipo~ecnrio pOI' esta cspe. 

cíe de pt·cscripcion, por no poderse supon~r que haya po~ci<!o 

aquella hcretlatl como fra l>ca de la hipOteca que él:¡wopio In impll

'f'li!,O; tampoco poclr:ln atlc1uit·ir dicha ft·Jnqcticia sus heretleros, 

por ac1uclln re¡;lu: Hmres succedit in virtutes el vilia possessr:orús 

deflmcti; l. 11, cod. de acqttir. posses. : se presume que la poscsion 

J el herctlcro es la nlisma que la de su cnusnnte. Po•· lo cual u un 

cuan <lo eltleudor 6 SllS he.·ede•·os hubieran adc¡uirido por me<lio de 

la prime¡•a especie de prescripcion una et.ccpcion pereutct•ia con· 
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tl•a la accion persol\al del ·acreedor; á este le' CJlledada siempre sal· 
va la accion hipotecaria, porque :el• crédito subsiste, aunque no 
sea mas que coino c•·édlto natural ,. y es suficiente fundamento pa
ra la hipoteca ; l . 5 , ff de pi¡pt. c(hipot. 

Por mas que Anastasia en la ley 4, cod. di} prt1!scr. trigüzt. hu
b iese estahlecido ·la prcscri1icion;de cuarenta años contra todas •las 
acciones que no estaban sujetas á la de treinta:, sin embargo· no se 
ereia quedebiese· e~tende •·se aquella ley á las acciones hipoteca
rias , hasta que por lio Justiniano en la mencionatla ley Quum no-
tissimi lo estahleció asi. · 

70<1. S i el deudor personal é hipotecaria mente oh ligado hubiese 
vendido su heredad á un tercero, y este ni opóner la prescripcion 
d!f treinta ailos quisiese que entrase en c••cnta el tiempo que le 
poseyó su causante, tendria que áüadir á los treinta años un tercio 
inas de l numero que hubiese durado la posesiou de dicho causante; 
porque como este no podía prescrihir 'sinopor•ín ti empo nn tercio 
mas largo que el de las·prescripciones de treinta anos, claro est:i 
que el posesor qne quisiese valerse del derecho del deudor hipo
tecaria mente obligado, tendría c¡ue somP.tersc en cuanto :í este de
recho á la misma ley c¡uc contra aquclrcjia: Q¡¡i alterius jure uti
l¡t~\ eodem jure r.tti debet. 

La ley Quum 1t0tissimi no se· apl ica sfno l!n los casos en que las 
obligaciones hipotecarias resultan de escrituras 1nihlicas y solem
nes. Asi los dcuclorcs que lo son por sentencia ímHcial prescriben 
por el tiempo ordinario de tt·einta años;por mas que bayaiuna or
deoan~a que cci1ícede la~ hipoteca á las sentencias, porque esta 
concesi01i es mas bieu por razonldc la aceion persona l ex judicato , 
qué por· el cr6dito sobre que ha recaido el fallo. li.o mismo sncecle 
con respeto á las detrias hipotecas legales las cuales se extinguen 
con la accion personal por treinta años. 

706. Tambieo sl\cede lo mismo con la accion personal r ea l p•·o
venie·nte de la deuda 'de pensiones de un censo tle una cosa raiz , ,
i:let•cchos feudales,· y ot•·a( cosas semejantes; pues esta acciones-
tá sujeta á la prescripcion ordinaria de treinta uños. IP. 
\\~ . . 

·. 
,. +1'•' 
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' 1 ' ¡ ~· 
• fl 

ARTICULO .IV. '. -, 
Dll LAS PRF.SCRIPCIOJ<ES •DE SEIS MESES r DE Ult A!IO QUB COliiPBTE 

C:OitTRA IIAS DEMANDAS DE LOS ~IEl\CADEB~S 1 .41\TESAitOS Y OTilAS 

PERSOJUS. 
.. . 

Este artículo presenta la variedad que babia habido e~ Franc'la· 

segun lo; tic~lJlOS J loS diversos bailios UC aquella OOCÍOO: he"!OS 

t·esuelto e~stractarlo atendida su poca importancia áun para lbs 

mismos fdnccscs des pues del cambio que ha.suf•·ido sulegislaciofl. 

E~1 el S: 1 c¡uc compc·cnde los numeros 207, 208 y 2iJ!I 1 nota el 

autor la diferencia 'que hahia sobc·" la p•·escripcion'.de seis meses 

entre la Onle!1anr.a 6 disposicion de Luis 4TI dada en 1510, otra 

ordenanza iju~ se public6 en 1673 y las Costumbres de Órleans y 

de París. En el S· uquc ocupa el número 710, e~plica las clisposi-
: • ' ¡ 11 ' ' • J 1 

• 

• :iones de las CoslumlJt·es do Ol'leac?ssobt·e los ca~~s c.cí que te~1ia lu-

nm· la prcscripciou ele un :~ilo .. En el ,S., '" v ntímc~¡os 711, 712, 713 
~ '• '1 J I 1 1 ., lf\'. ' ' "1. '' ./' 1 J f ' ' t 

y 714tl•ce c¡ue estas prescripciones nó tien'éú lugar 1". cuand9 el 

c•·édito consta en escritura pública 6 priva da , "2•. 'cuando notes de 
ll·:~nscu•·rir el aiio 6 los seis meses se hn presentado demanda; y 

esta no quctl6 desierta, lo 9ual es fOmun á todas las prescripcio

nes ; 3". cuando los mercaderes y nrtcsanc.s, tienen en tre sí cuen

tas ahiert~S por (léneJ'OS propios lle SU respect ivo oome¡;CÍO Ú ofi

cio, 4°. cuando nl¡;uno vende géncc·os que u o soo tic su comercio 

tÍ o[icio sino provenientes ele sus J?I'Opiedndes. En el S· IV y núme-. 

ros 715, 716, 7'17 y 718 dice que los seis meses 6 un niío ha de 

contarse dcsd(¡! el dia 1lc la prime1·a entrega de los géneros 6 con 

1 . . J 1 1 1 . '• d • ' 1 6 d ' 1 

e li!IOil ue a o 1ra: a coutmuaccon e .otras cntrcgns e otros o-

brasno interrumpe su curso porque cada entrega tí obra constitu

~eun nuevo ~rédito. Es notable lo que dice en e!'h.? t 6'respeto de 

los médicos y cirujanos. El crédito c.le (¡!Stos no debe considerarse 

como compuesto de bntos c•:éditos diferentes co~o son las visitas 

que hayan hecho ú operaciones que hnyan practicado, sino que 

se ~eputará como uno solo, c¡ue ha recibido su perfeccion con la 

última opcracion 6 visita . Asi en caso de muerte tlel enfermo se 

cootná el término de Ir prescripcioo desde el día en"que aquelt'a 

o;¡c u1·ri6, á no ~01' que el médico 6 cit·uínno hubiesen sido despedí· 
1 
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.dos antes, pues entonces se conta•·ia dcsclc la últim~ visita ú ope
racio•L Sobre los salarios ~e los c•;iado~1.dice en el u. 717 que su 
prescri¡>cion 6 bien deberá contarse d~~de el dia en t1uc sal ieron de 
la .casa de sus a:nos-, ,segun la Or<Jeuanza de L.uis XII;· ó bien segun 
las ·Costum])I'(~S de París y ,de 0rleans dcspues del vencimiento del 
plazo por que fuc•·e asala•·i;Hio, como por aüos ó po•·mcses cte. De
be notarsc tambien que es de par·ecer <le que estas prescripciones 
co,'',l'en 1tan~~ien c!\ntr~ lps r,•enor~s, porque, en los casos~~~ 'lttC ellas 
tiene•¡ 'luga•· los menorcs1sou consi\Jeradoa como mayo•·cs, y po•·-
... ! ,, ' •• ' 

que no,.'f~!e.::on irürod,u.~! d~s, como las <;>tr<~s, en pena Je la uegl igen· 
cia del acreeclo•·, s¡,¡¿ que se fundan en una p•·esuncion de pago. En 
el S· V qJierconiprende hasta ~1 ntune.·o 724 e"l'lica el fun¡lamento 
'y efectos de est:~s prescripciones, y. ti ice tjue s(cndu su único fun
~~arncnto la p•·esunción de p~g9, n~ul'cbe cltclu,i•·~o al dcmand~ntc 
de tal mane•·a qu.e no le, sea permitido tleferi•· el juramento al de
o~a~.H!a,~~o ~ara.w~é di~a'si realpien t~ Jeb.~ '6, 1ito el diírcro reclama
dé~ ;to ¡ul'ántlolo, el ¡m·amento se tleferi•·<i al demandante, y se
g /ti.''sea este 'jura~icnt'o el .Tcp1andado sc;·á absuelto ó condenado. 
I.:os herederos ilcl .jeudor,debcrán jurar ;o'tamcntc si tienen ó no 
noticia de la deuda. ' · 

. . . 
ARTICULO V. 

t>l!· OTR'¡IS MUCHAS I!SPI!Cl(S 'DB PRJlSCl\IPCIO!<BS. 

. ' 
T~m¡;óco ofrece ¡,'.teres , ;;i tiene la menor importancia este ar-

tícuio: por esto lo c"tractaremos tambien. En el númc•·o 724 se di 
ce, que contra la dema,nda de los jornaleros por razon de sus jorna
le shay la pÍ;esc•·i¡1cio~ d,c cua1·enta dias., Segun h! costumbre de Orle
a~stambieo si,: ve de fundauÍent~ Jc esta pres<:ripcionla prcsuncion 
d~ pago, y por !o m·t~mo tambic~ se puc~lc. ~i'cfc•·ir el jm·amcnto y 
proba!' <;['te ,el deudor p•·ometi6 ¡lagar los 'jornales reclamados, 
~u·anclo el valor d,e estos pasa de 100 lihas. Pal·ece ~¡ue el:término 
de los cua•·en~a. dias no debe contarse,sioo desde el último _jom3l. 
~a ~ce ion áe lo~ pmc':'rad?res ( n. 775) pm·a cobro de saliÍrios se 
prescriJ>e ·p.or dos af10s contaderos clP.sdc el clia de la revocacion de 
• . : .¡ 1 '~ t 
los poderes, ó de la muerte de sn pri ncípal, 6 de lu sentencia si la 
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hubo. En negocios oo juzgados definitivamente hay lugar á la de

mmul~ de gastos, sa lario~ y agenci3s dcvengn<los en los seis años· 

últimos, mas no los anteriores. La dcvolucioo de los documentos á 

los poderdantes ( n. 726) lambicn hace prcstimit• el pago. L a ac

cion e¡ u e tiene el cliente contt·a su abogado ( n. 727) rara recla

mar los documentos que le baya con liado. prescribe con el trans

curso de cinco años contad eros, desde la fecha del fallo de fin iti vo 

oi e l nq;ocio llc¡:.ó :í tal estaclo, y ele die:r;, si no lo tuvo. Tamhie0 

e n esta ¡>rc-~cril'ciun hay lu¡;ar al juramento decisorio porque ella 

se funda ~n la mi,ma ¡n-esuncion c¡uc las anteriores. L os conseje

r os de los tribunales SUJ'CrÍOI'<"S y sus viudas y hcredet·os no son 

responsables tle los documentos de los procesos clcspucs de haber 

transcurrido tres ai'oos, contadc ro~ desde el clia de la sentencia si la 

hubo, ó desde la muerte del consejero, 6 desde el dia en que fué se

pao·atlo de s•t destino. Haya<l"mns oto·:is csprcics de po·cscripciones 

con Ira diferentes especies de accione~ ( n. 728) como la de diez 

ai10s contr" las accione• ¡·ecisoo·ins, ln de cinco pot· pensiones de 

censo, la de un ailo contt·a el r etracto de abolengo, la que hay 

contra las acciones rcdibitorias cuyo término es diferente en cada 

distrito donde rigen costumhres y usnges diferentes. Se hablará 

de cslns prescripciones al bal>lar de los asuntos á que ellas se re6e

ren ( 1 ). 

( 1) Por dorec:ho y-atrio l.tmpPW pruc.ribon bs •c~ione.s t<:On el mismot¿rmino. El dertchO 

c1e ejec.utnr ttOr ohli~~c.ion penonal • • utiuf;no por •••~& .)ÜOS: l ~t "'ccion poenon:.l yluonteneia 

ejet:nlorindn dad :1 sobre ell~ por v•iutc nelo.s: si en 1~ \lt.l ig:ocion la:ty hirotec:t O t.sl11 cJ mi&t.tt 

do pe.rsonlllf. re!l1c ne«:i:Íl~n treinl.J .,t;os 1)111"~ que lt•¡lrcsc-ri¡lcion" YeriGqne. L. 5 • tlt . 8, 

lib. 11 el• • J\o,, RH. 
Lu nrc:ionet: t¡uc ,itttum termin;~n eon ellnnJcnrso de tres:~iior. 1•. Ll c¡ne tiene e\ que 

l111 .K'tYÍ1Io i otro lllltll whrar &u eJtit•en,Ji ..... & s~ lnrio. 2•. h c¡ne corre'tmeHle i lO$ hotiuriM, 

con&teros, ¡oye ro• 1 otu.s ¡>e non;~, de es:h e1pec:ie por d v,lor de '"' ;en4!rot y leedmr:at . 3 ... 

t .. que ton• pete .t lo• lc:tndOJ • pr«t~r..Jares Y"jenlt.s p:tn redir .sw uluios. E tlos lrtt ~~~oaos 

sa c:uentau ~·· lo.r tírvienleJ desde el d;n e•• tlll') fueron derpoedidos por sus ;~mot ; y en los de

filM dttde :~qnel en que retihicron JOJ s4!rvic'OI O efedos. PJir.t interrumpir c•t11 C$)1CC:Je do. 

pre.se:r'~~n b.Jtl.a cu,Jqaier petieioa de la ckt.da J.llnque .se• utnjudit.i.al. L. ~O • tU. 1 f • 

/lb. «0, lic la Nttv . .Rt>t:, 
L" ;~c:c:ion de "" comunero de :.IJlttni\ herct•ti;. d dt~ cuolf11ticrtt otr~ c:o.s;~ P."'r" quise divida 

1 &e lt~ de ¡u parte no P:Qedc ¡Jrucrit.i .. b el otro comunerO quo l:a poseiese iote¡ra por nioguu. 

Ci p:.do de tiempo. L. 2 • m. S • lib. t t • Jc J. "'•v. R~c. 
L~~~os nc:ioncs. c:uttnti ml~torú y b redibitori1t ce»n con un l.revi.-imo termino ; nq•e11~ eon 

un ~i•o 1 1!-•la con se~s meses: cuyo \t'lrmiuu debe eon~··se Cle•~le el di,, C!U que 'e vcrílic.ó l:.'l 

venl31i si ~o el n1Umo dh '"''O notióa el c.ompr-•~or del vic.io de b con <i A.,o dude el ticsm-

1~0 en quo lo su¡>O. L. 6:1 , tít. 5. P. 5 . 
.,..~l dee•td•o p:.r.\ ¡,e,tir In rceisio 11t1cl conlroto ('(Ir c.aus.1 ele eng3ii.O en m:~s de h. mibd de 1 

jut.lo p~C.Ío uduu 3>1 e:.ho de. cuotro 41UOS que 41qtel se veriGc6. L. 2 , lil. ~O , lib , ~2, ds lt~ 

;.r,,. R~c. 

L:a rJc.Uit:.d de ~t~her ' cu:.ndo el rctr:.cto ~S lo tabolenro dun 1010 llUCYO diu ¡ cu.aod•~ 

•1 re tracto • • couveucionol dobo o¡ le no lÍ lo l~:.CU!to. 
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PARTE CUARTA. 

DE LA PRUEBA ASI DE LAS OBLIGACIONES 

COMO DE SUS PAGOS. 

729. El que pretende que se le tenga por acreedor de alguno , 

debe prohn•· elhcebo6 convenio"quc hn producido su crédito, 

cuando esle es negado; y cuando la ohligacion es confesada, el 

deudor <JUe alega haber satisfecho el crédito, debe probar el pago. 

Hay dos especies de pruebas literal In uun y testimonial In otra, 

de ellas trataremos por separado en !os dos primeros capítulos. La 

confesion y algunas presunciones como tambien el juramento tie

nen fuerza de prucha ; po1· esto hablaremos de ellos en el tercer 

·capflulo 

CAPITULO l . 

DE loA P llUE.DA LITERAL· 

- -
7 30. La prueba literal es la que resulta de eséritbs, eoliio por 

ejemplo, las escrituras en que se extienden los contratos, el testi..: 

a1o.nio de una sentencia cuando ella prQ.lluce ohli¡:;acion. La prue-
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ba literallel pago de una ohligacioñ caalquicra es" la :ípoca que 
firma el acreedor . 

Lns escrituras son auténticas ó privadas. Se llarnnn auténticas 

las que autoriza un~ pct·sona púl> lica, como un nota t·io ó un se
cl'Ctnri~ que tenga facultad para ello. Lns privAdas son aquellas en 

que no interviene ninguna persona pública. . · 

Ademas estas escrituras son orijinales 6 bien copias; y aun se 

distiogueo los títulos primordiales Je los rcco¡;niti1·os. Hablaremos 

circuo._stanciadamcnte de cada u'!a de estas cspccics.dc escritut·as. 

ARTICULO I. 

DB LOS TI TU LOS AUTENTICO$ ORIGINAL liS. 

§. J, 

Que cscritut·as son auténlicct.f, 

731. Las esctituras auténticas son nqnclln~ <JitC t·ecibc 6 autori

za una persona pública con l;ts solcmnidntle~ prcsct·itas por la ley. 

Es preciso fJUC In c~eriturn se haya reeihitlo en el lugar e o don

de la persona púhlica tiene el carácter de ta l , y el derecho de au

torizarla. Por esto •i un notario autot·izase nn documento fu era 

del territorio paro el cual ti<!11e el título, no seria este auténtico. 

732. Aunque se haya pretendido por nl¡;unos CJ uc los notarios 

no p ueden recibiJ• escrituras entre otras personas que las su¡;etasá 

la jurisdiccion dcllu¡;ar en que son tales, ni ·por otros bienes que 

los sitos eo el mismo lcl'l'itorio ; sin embar¡;o esto jamas ha sido 

admitido y sus escrituras se reputan auténticas aun cuando falten 

11CJUellas circunstancias. 
733. Si el notat·io 6 persona pública estaba pt·ivado de oficio al 

tiempo de recibir In escritura, esta no seria auténtica. 

T ambienes preciso que se hayan obscrvatlo' las formalidades 

prescritas, por ejemplo; que hayan acompnündo •nlinotnrio dós tes-

© Biblioteca Nacional de España
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titos 6 bien otro notario, que la escritora sea extendida en papel 

sellado, t¡ur sea rt•jistra<la . 

734. Cmu1do la c~ct·itura no es auténtica ya seapor· inc.:mpclen• 

cio ó privacion de olicitf tlc In persona publica, ya sea po•• falta 

de las fot·malida<lcs necesarias, si está firmad~ por las parLes , hace 

contt·a la parte que la ha 6 rmado la roisrna fé que una escritura 

privada. 

É n qrte términos hacen fé las csc,·ituras ptíblieas 

contra las ]Jal'les. 

73:). T oda escrito a·:• pública orij i•Íal hace plena fé por sí so la de 
lo que en ella se contiene. L a tirma de la persona piíblica que la 

recibe, y las de las partes que la sllScribcn, le dan el caracter de 

tul; d e manera que no !e1'á necesario el1·ccouocimieoto de las fir

mas. 
-' 

Sin cmharso aun estas escrituras pueden ser acusadas~dP. f.1lsas; 

pero micnt••as pendiere el juicio de falsedad, y basta que hnylui 

sido juzsmlas falsas, hadtl fd provisionulmcute, y el juez debeJ•i 

decretar la ej ccucion provisional de~lo r¡ue ellas contienen, l. 2, 

cod. ad. l. corn. de fals. Esta de.:ision es muy sabia. El r.rimen 

nunca se presulllc, fne1·a muy peligroso dejar á los deudores la 

facultad de diferir por mucho tiempo el pago de sus deudas legí .. · 

timas, bajo prete-xto de acusaciou de falsedad. 

§ m. 

D e (¡ue cosas hacen fé las escJ•ituras a~tténticas 

contl·a las pa1•tcs. 

7 36. Las escrituras anténticns hacen fé principalmente contra 

)na. personas que las firmaron, sus herederos y aquellos que r epre 

scntan·sus dercchoseu todo lo que comprend'e la parte dispositiva 

de la escritura , es decir, de aquello que constituye su objeto. 

78:1, Tnrnbien.hacen plena fé en lo que fuere expresado en 
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términos enunciativos cuando tales cnuucincioncs tienen u u carac
tet· dispositivo. 

Ejemplo: Si alguno en una escritura publica reconoce 11n censo 
en estos términos: N. corifiesa que la casa tal q~<e posee en tal 
parte está afecta á un censo de mma pcnsion ele tanto en favor 
de Robe.·to presente a quien tiene pOfj(llla.s to}laslas pensiones has
ta el presente vencidas, y por consiguiente se obliga á contirwar ert 
dicho censo; estas palabras las pensiottCs lwrt sido pagadas, por 

mas <¡ue sean eunciativas, y por mas <¡uc no se cxpt·ese que Rober
to confiesa haberlas redbido, hnecn sin cmbnrgo fé del pago contra 
Roberto que intervino en la escrilou·a, por<¡uc tienen el cat·actcr 
de dispositivas, y debia decirse en dicha csct·itura las pensiones que 
en realidad se debían. 

738. Respeto d~ las enunciaciones que se encuentran en nna 
escritura que ninguna relacion; tienen con su pat·tc dispositi,·a, po
dr:ín hacer una semi prueba, pero nunca In barán plena ni ano con
tra las personas que intervinieron en dichn escritura. 

Ejemplo : Si Pedro me vende una hc•·edail, y en la escritura tle 
venta se dice t1ue le pertcncc poo· título de succsiou de Jaime; y 
tlespnes un tCI'cero como á heredero pnrci11 l de J;~imehuhicse pre
sentado una demanda de vioalicnciun contro ulÍ po•· la parte á él 
co•·espondicutc en In bcrcdad compt•adn, no pod•·ia fundar su de
m;ullln en esta sola enunciacion c¡uc consta cu mi contrato, po•· 

mas que haya yo iutervenido en aquella cscrittu·a; porque aquella 
cláusula es absolutamente agena de la parle dispositiva de la es-

., crillll'a, y yo no tenia el menor interes en oponerme á ella. 

§. JV. 

' 

En lf"'e cosas lwcen"[é las cSCI'ÍhLI'aS públicas 

contra un tci'Cel·o. 

739. Una escritura prueba; contt·a un :tercero rem 'ipsam, es 
decir, que el convenio se eelebr6 como allí se contiene : por 
ejemplo, una escritura de venta de' unn.hct·cdatl. probará aun con

tra un tercero que la venta .se celebró. en11os términos y tiempo 

que rc6ere la cscritnra. 
Asi es que si cio señor alodial de un~ t~rritorio hubiese pactado 
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con alguno que le huía cobrar todos Jos derechos que tuviesett 
que pagarle durante un cierto tiempo; In escritura de venta de UD¡"\ 

heredad de dicho territorio probaría contra aquel que se obligó.;l. 
hacer cobrar ni seiíor territorial todos los detecbO$, aunque D!l 
haya¡ ,hccho pa1·te en dicha escritura, que realmente se celebró 1·¡¡ 
ve)) la de aquella heredad; y po~ consiguiente el 6ci¡or podria,tP.c.· 
dirle euent~ del laudemio ú otros derechos á que dichá, ~en~a 1},\\
hiere dado lugar. 

Pero ningunn escritura har~ fé contra un tercero que no inter
vino en ella, de lo que se hubiese dicho enuncio.tivnmente. 

Ejemplo : Si en la escritura de venta de alguna casa se hubiese 
dicho que ella tenia un derecho de vista sobre In vecina, seme
jante cnunciacion nada probará contra el dueño de esta casn <¡ue 
no hi:to pat·le en la escritura. 

740. Esta ~si a tiene algunas es.cepciones; porque in antiquis 
enunciativa probal, ano contra un tercero, cuno do lo que las e o un" 
ciativas contienen se ve coolirmado por una larga poscsiol). •.::, 

Ejetllplo : Aunque el a.ntiguo:uso no atribuya el derceho.de ser), 
vidumbi-c, sin embargo si., mi .casa 'hubiese estatlo, muclio tiempo 
en poscsion de un derecho de vista sobre la caso vccio.a;7 y adeinas. 
en las antiguas escrituras de adquisicion se hubiese dicho aunque 
fuese enuncintivarncnte, que tenia: este derecho <le vista ; estas an
tiguas enunciaciones probarán mi derecl~o contra el dueiio de la 
casa vecina, aunque ni él ni sits 'antecesores huhicscli intervenido 
jamas en los contratos de adquisicioo. , • , 

741. ¿Puede iofer'irse de esto que si un inv,entario auto~i:tado 
por notario se dijese, que entre los documentos pertcoeci~ntcs 
:í una herencia babia una escritura de préstamo firmada en tar dia 

1 
• . • ( .J 

y año en poder de ta ootarro por un tercero que no tuvomterven-: 
ciou en dicho inventario, puede ioferirse, digo, que este 'inveg~~ 
rio por sí s?l,o Jlayn 4~ hacer.fé contra este tct•cero? N;o , ,p.or\l~e 
el inventano no nrueba mas que rem ipsml; por é l podría probar-

• ( 1 t,• • 1 . t ! 

se tan so o que se encontró una escritura tlc nréstamo conh·a tltl • ' !-! • 'f'l\lJ(! 
!e.rcet·o , pct;o no que la deuda subsista y s~n ~ejftirno, Pl\~~-~hno 
p:escutarsc In escritor~ hace presumÍ!· ó bien q~e es d~~e,c.W'l~~, 
ó bien que dcs~nes de~ inventario se entregaría al deudor po.~ 11Jl: 
bcr satisfecho In deuda, , , . 
.. No obstante si constase que despues de In toma del inventar!<t 
un incendio '11uhicsc <lestroido los papeles de aqqella herencia 1 la 

1 30 .. 
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inencion que hace el i~ventario de aquello deuda , parece suficicn

té'patL.\ 'p'rbliarla segun lo indít·a la ley 57 ff. de adm. tut. Lo cnal 

iend~ia 'sin duda lu¡;nr cu'ando el deuüor nd 'ópusic:~c la é)(cepcion 

d~ t>ago, y tambien cuando no hubiese vcn,ci.ao el plazo co que de

bia' pagarse, 'pues én estos casos tendría lugat· la prcsuncion de no 

h:abet'se p'ágddo. T ddo ·esto dcpc'ntl~ en ¡;rorl j~a'l'tc de •las circuns

tan~ias 1ctiya apteciac1ou debe dejarse~ 1~ pr~dencia de l juez. 

.. ·,· ~.RTICUL01 JI .. , 
' ¡ 

.1 

' DB LAS ESCRITURAS PRIVADAS. 

1 ., '1 

,: , 1 

>7p. . .V aria~ son las especies de: csct-iturns privadas : las orclioa

rias que 'v ienen firmados por las partes, hu qne 'se sac~ó•'de los br

chivos.públicos, ·los •·cgistros do npcos-cn tierras sciiot·ilés, •los libros· 

diario!,tlc los mercaderes ; las notas ·d.é i,fa·•bi lia ó 'doméstll!b ,·'las 

escrititras' no firmadas : las tarjas pueden refe'rirse en cierta mane-

ra•:Hhs o~critoras privadas. .,,¡ .,., 

'lllfi!Pr. 11 
1 rh 1 1 • t'J , • J Ji ,, .,¡ 'Jlll1' 

-u l t §. r. u 

., ., , 1 .,¡, t • ' •. , r 1 1 

.,J.' ,,., 1., 111 !J.F,..lqs escr,#;urfS]Jf~V.IIlJ(tS• Pf;!linal:ias . , 

• • ·t,J .1 :· .-. , •,L , (· l! 1 l-t l •t ·lH' 

~-~~-. ~as eS<;.~·t~t·a~ pnvadas or~ma~:P,s -~o~,l·~jsuque v:.~~en firma
das pqr las part'cs. Contra ~stas y sus lt~rciléros :y sucesores hacen 

la ~i~íh:l'fé que l'ás é;bri~arnli 1 ptíhli:6~s 'y 'atit~-~tíc,ns ; bero enlrci 
" h:' ' \. '"'ü"''' 1 ''<Í 'f ¡ .. l ll '' l' .,., '''I'J' ,;,d•-•· '·'"t'} ., ,¡ '·"l! 1 

unas y o ras ay a ut crencnt, 'lue :¡s u Lnnas¡¡o es an su¡;~.as 

• • • • ·~ '1 1 .J i ., ' ur 11 1 lO tr. 1 

¡{ nmgnn reconoc•m•ento, al paso que el Acree or por ·.esc•·•lnt:a 

privadáoo pbará obtener sentencia contra . el1 d~iulot• ?ue firn\6'~~6 
h• ~ !1 1 d ;, 1 ~ '' 1 • 'lb Jo• • J l h . H r l UI'l 

ten su~ tere ~ros y suce~orcs, sm c¡ue prevtamenq:: My. ¡e-

ello ~é'bbbd¿í!r la, 'Grni'a, y se' hriya' proyidéhci!ido lts ·~éj,¡tm.,¡ g,~lé 
sobr'é' esfe ~~b'ó'n'ocimi'euto. ' .. · · · • ., 

'll.ésp1!to defo.¡.íeconocimi'ento hay tina difcréncia cott'c el Ucua'ó't 
q liíP'fi'i-'n\16, 'y suf llblle'derbs" 6'5\xccsofcs',' •y,-et q~ICco~ó 'eJtÓ~' ¡¡lid~ 
" '·ll .. "! ] 6 ' " d' ..•..• ' d .l., ·, ¡¡· d ,; , ,,, 
ueb no conocer á bila e su cansa'nte, JI éstah o> 1 a os a réco-

n!Jcerla 6 negarla precisamente, y si declaran que' no la 'col'!ocen, el 

flie:t 'dl:e',Jctará',qtlb se á co··~próbaáa ;,al paso 4nc .el mismó que fh·

"16 1'''•>''1: ·< " 11'd' l.l' · • l m ..<t ·~o'!.!•cs'"" ' '"'''.4"!J' ' fi¡'f'''' 11 "' m a es ruu.a e e prec.sn e u e" u•• ••; o ne0nr su Ola, y no 
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DE LAS ' OiftiOACIONES. 46'7 
neg~ndola, el juez la dccla)·a confc~nda, y á la escritura éon totla la 
fue•·zn obli-gatoria. ; · 

744. En los trihonales de comercio, ·segun la acl;racion del rey 
do 15 de mayo de 1705, si se niega la autenticidad de 'la• firma, los 
consules deben p11 snr el negocio ni juez ordina•'io par:1que 'Procetla 
\IC tlUCVO á SUrCCOilOCÍmiéotO Y COmprob:tCÍOn, Y en el ÍI)tCrÍn la CS-,. 
critlll·a privada no hace fé. P ero h~y de particular en estos tribu
nales 1 que micnt•·as el demandado no baya negado aun la verdad 
de su lirma 1 hace fé la esc•·itura; por manera que puede fall&rse 
segun ella.· •' ' 

745. Tambien· ha'y algo de' particular respeto de· las escrittn·as 
tU'ivadas en que alguno confiesa haber recibido en préstamo o na 
cantidad, de dinc¡·o ú otra cosa , y es que si fuesen escritas por otra 
mano que no fuese la del deudo•· que las firma; este deberá aitadii· 
de puiío pt·opio In cantidad ¡•eoihid~, lo coa! u'costmnbra hacerse 
c6n ,Ja~ palabras Son·tantos pesos. Pero ·~ fin de ilo perjudicai· el 
comerc'io 1 y po•· haber mud1as persopas que s.1ben únicamente• 
poner su firma 1 se exceptuaron de esta disposicion los vales fir
mados por mercacleres ;.artesanos y lal>rado'res. ' 

746. Si en e l caso delnúrnero anterior c01istase una cantidad e'V 
ol cuerpo de l vale y •otra de menor en la nbtn que p·onc el mismo'' 
deudor 1 como si se dijese primeramente: Confieso haber recibido; 
en préstamo de N. 300 pesOI J y despues pusiese el deudor de rn-' 
ilo propio SOil 200 pesos ; es cla¡·o que no prol>a'ria mas que en 
ouehta :í los 200. • · : • '"·'·' \' \ 

Si todo· estuviese escvito de mano· y puiío ¡wopío dé!' deu<lo•·, 
y constase una cantidad en el cue'tpo del vale y otra menor e•~ la 
nota .del pie 1 en igoaldad de circúristancias valdd· e.sta y no Ja 
priinera i p01·quc'sentperirtob'scttris quod minimunt est scqttímttr ; · 
l ... 19 •, ff. de re¡r: jul'.' Pel·d•si •la CAllsa de la deuda h~ptes.hln ente) 
cuc••po de hl•cse1•itúrd dí·ese 'á entender que la canti<la'd• 111ajor 1>n' 
du scr•la debida, tcllclriamos que atenernos :í cst~. ' 

Ejemplo : Si en el cuerpo del csct·ito Juan Jx~rc.•ase que me 
debí:. 100·pcs('S \>Oi' 100-vans ~e paiio ue tal calidatl, y constase 
que realmente el precio del paií'o' de ·aquella calidad era de•mcdit> 
pesO' la ·va'ra·•1; ~n tol1ces 'á\tnq u e eh tá•uota se ·dijese que' e tan liO mas 
tJUC·50 peses,· debcriil e'l juez ntéllct·se á ln prime1·a cantidad y oÓ 
á 13 última. 

747. Las mismas reglas deben seguirse en caso contt·ario: y 
30. 
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.así si ·cn el cuer po del vale se dijese ser la deuua de 200 pesos, 

y en la nota del pie de 300 , deberíamos atenernos ~ In cantida<l 

menor que aqui es la primera, ~ no ser ')U e la causa de la deuda 

hiciese presumir otra ·cosa. 

748 . . Cuando alguno se confiesa deudor 6 depositario de cierta 

caotiuad 1 á tenor de una nota que va unida á la misma escritura, 

vale la suma :í que ascienden las especies de la nota 1 aunque el 

vaJe no exprese la misma: pues es claro que esta discrepancia pro· 

viene de CJTOr de cálc•Jlo. 

749. Las escrituras privadas no prueban contra el que las 6rm6, 

si las tiene en su podet·; po•·que esto hace presumir, ó bien que 

firmó el vale con la esperanza de que se ¡·enlizaría la cnll·ega que 

no se realizó, ó bien que aunque se reali1.ó el p1·éstamo , fué sa

tisfecho, y por esto se devolvió el vale. L o mismo que se dice de 

un vale se debe decir de los recibos. 

750. Las escrituras privadas lo mismo que lns ptlblicas, nada 

prueban contra un tercero que no ha intervenido en ellas, á no set· 

que la cosa baya pasado como en ellas se expresa; y nun respeto de 

esto hay una ~rande diferencia cutre unas y ot•·as, pues las públicas 

como c1ue tienen una fecha cierta asi po1· razon del papel sellado co

mo por la iotervencion del notario, prueban que la cosa pasó en 

el tiempo que se dice; al paso quoe las privadas 1 sujetas á ante da

tas por su naturaleza p• ueban únicamente que la cosa pasó dcsue 

el dia en que fueron manifestadas al terco¡•o. 

Ejemplo : Si instando yo ejecucion contra In heredad de Pedro, 

se presenta el que cuidaba de ella oponiéndose á la cjccucion fun

dado en una venta celebrada á su favor por dicho Pedro, constan

do la celehracion de este contrato en escrituro privada, auu cuan

do la fecha de esta sea anterior no solo á mi instancia de ejec~cion 

sino tambien ~ mi crédito, se desestinará su oposicion; porque la 

escritura que presenta, por mas qucprt•ebc la venta, no la prueba 

sino desde el di a en que fué producida contra nú, y por consi

guíent'c no perjudica la ejecucion. 

No obstante si alguna circunstancia p~rticular l1icicse constar que 

In escritura privac\a realmente fué hecha en el tiempo en que se 

dice, como si hubiese muerto despacs alguna de las partes que la 

firmaron: entonces pro baria contra un tercero que In cosa pasó al 

menos antes de la muerte del firmante. 
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S. n. 

De las cscritums ¡wivadas sacadas tle los 
archivos ptíblicos. 

751. Se llaman archivos públicos los depósitos de documentos 

cstal>lecidos por la autoridad pública. Establecidos para conservar 

los títulos verdaderos, garantizan la verdad de los documentos sa

catlos de ellos; con tal que advere su autenticidad el archivero. 

1§ m. 

De los libt•os becerros ele los señores te1Titorialcs. 

752. Nadie puede formarse ~ su favor un título 6 documento 

justificativo; asi es que Jos registros que tienen los señores territo• 

riales en que se notan los censos y otros derechos que cobran de · 

su señorío, no prueban la prestacion de esos derechos. No obstan

te si fuesen estos registros muy antiguos harían una semiprueba 

que unida á otras circunstancias comprobantes, como lo seria el 

c¡ue todas las tierras circunvecinas prestasen aquellos censos, fue

ran de sulicieutc fundamento~ la demanda del señor. 

753. Si bien esos registros no prueban á favor del señor y con

tra los otros, prueban sin embargo á favor de l'os otros contra el 

se.üor. Así es que si este se apoderase de alguna heredad mía, po· 

dría demandar contra él fund~do en sus libros becerros, si en ellos 

constase que aquella heredad fué tom~da á censo por rni padre, y 

que este y yo hemos pagado el censo corl'espondicnte. 

1\fas dcspues que el censatario se sit·vió de los registros del se

ñor, puede este á su vez servirse de ellos contra el censatario, y 

harán prueba plena. Y así en el .caso propuesto el seiíor territorial 

podrá cxigit· del ccosata5ÍO todos los censos y dcmas dereehos de 

qtte conste en sus registros. 
Esto sin embargo debe entenderse de manera que la plena prue. 

ba que hacen en este caso los registros, no se e'xtienda :í otros he! 

chos qoc no tengan relacion con aquellos en que funda el censata. 

río su deUJanda contra el scitor. Y así no podría este probar por 

aquellos registros c¡ac le pertenece otra he¡·edmlmia. 
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§ I V . 

De l<¡$ lib1·os ele los mc1·emle,·es. 

754. S i, seguu el principio q ue lle vamos sentado, na<lic puetlc 
ha~erse á su favor un documento justilicativo par·a funda•· su tlc
recho, es claro que lo~ libros diarios en <1ue Jos mc•·ca<leres notan 
las entradas y sali<las de cada día, no puetlcn hacer-plena prueba 
para ellos. No ob•lante á favor del comc¡·cio se ha establecido que 
cuando tales lil1ros csl:ín bien arreglados di a por· tlia, sin blancos 
ni enmendados, cuando el mercader es de nc ,-cdi tada probidad, y 
sobre todo si entn blq su tlcmaiula dentro del nilo en que vemliú 
sus géneros, entonces hagnn scmi ~lena pr·ucbn, con In cual y con 
el juramento supletorio del actot·' acostnmlwnn los tri1JUnalcs 
condenar al demandado ol pago de lo <¡ue los lihros del meJ·cacle •· 
contienen. L o cual <lebc.-:í tener lugar mas pa•·tiettlarmente, ' 'er
sando el negocio de mercader á mercader. Jit o/in. ad l. 3, cotl. 
de reb. e red. 

755. Boiceau, parl. 2, cap. S, exige ndcmas otros indicios, 
como por ejemplo, que el de mondatlo ncostuml,.·nsc proveerse en 
la tienda ó al macen del <lcmanr.lantc, y esto al fiado, constando 
este h echo ú otm semejante por confesion de parte ó por testigo• 
en caso de ser ne¡;n<lo, debe el trilJunal f:olloo· á tenor de lo cou
tcnido en los libros. 

756. Puede aioadi.-,.e otra circumtaucia, ~ s.1hcr, que no dchc 
tratarse en este ca~o tic una gruesa suma, princi¡Jalmcnte cuando 
fue~e por géneros que vcrosimil rnen.te no pudiese haber necesita
do el demanda<lo. 

Ejemplo : Si c11 el liiH·o di~ rio de uu mercadeo· se dijese <JUC 
le he comprado y debo ciento cincuenta varas de palio que me Ira 
entregado eu el l ran•curso de medio nioo, como 110 es probal>lc <¡nc 
ha.ra sast:tdo tanto pailo en tan poen t.icrnpo, una nota de esta 
natnral('za oo lraria fé. 

75i . Respeto de los mercaderes que tienen pocos géneros, y 
no sou del comercio piensa BoitetP.l que sus lil11·os no deberán ha
cer prueba. 

75,8 . .Qespues, <~e hahco· '{isto hnsta que punto los libros de IC)s 
mercaderes prachan en su favor, falta ver que clase de prueba 

© Biblioteca Nacional de España



DI! LAS ODUGACIONI!$. 41} 

ltar:íu conll-n los mismos. No puede dudarse que cont¡;a ellos ba,

l'áq-,¡¡le•1l\Íe, Y,ll ·se tr~te fle .co!llP!;<lS que hny¡~n becljo, -ya de en-

tre.gas de ,géneros, ya de cautidaucs pagadas. . ' 

'· ~e,q<lria esto, lugar an.n ~uapdo )a not.a hubies~ sido puesta por 

otra mano r¡uc no fuese la del mismo mercader, co•l tal que ella

se halle en sn ,lib,ro diario.;. p,orc¡ue como dicho lib~o es~á en su 

poder, se pt·csume que cuanto se ha escrito en él ha sido co¡l su 

c¡opsentimiento. 
Dumouliu ad l. 3. cod. de re{¡ . cred. pone una limitacion ~esta 

¡•cgla diciendo, pat·aque el libro diario de un m~rcadcr baga fé 

contra él sobre una cnotiuad que nlli confiesa deber á otro, es 

necesario por lo regular que se exprese la causa de la deuda. 

La demanda no poth·ia fundarse déhidamcntc, mientras no conta

!e esta causa; pero hasta que se descubra uoa, si quiera por pre

snncion 6 conjeturas. 

Ejemplo : Por esto si un mercadet· hubiese escrito en su libro, 

que dcbia un:t cantidad tal á otro me1·cader,, por mas que no se ex

prese la cansa, aquella nota hará fe contra él y en favor del otro, 

si esto último fuese el mercader ~e quien acostumbraba proveerse 

de los géneros de su comercio 1 pues crf tal caso se presume que la 

cnusa de la deuda es la compra de tales mercaderias. 

La scgundn limitacion que pone el mismo Dumoulin es que Je

be darse fé únicnmente al mismo libro diario , y no á papeles suel

tos que se encontrasen en él. 

La última limitacioo que trae, es que el libro diario de uu merca

de•· no dehe hacer prueba contra él, cuando el que funda su de

mat;~da en dicho libro no quiere consentir en que haga fé contra 

e l mÍSillO; puesto CjliC nnuie debe funclar SU derecho e u un docu

mento que el propio reusa. /lfolin. ib. Nam Jides scriplt,rte est in

divisibilis.))oct. ad.l. Si ex fals. 42 cod. de trans. 

S· v. 

De la.s nolCIS tlc fanlilia tlc los ptwticularcs. 

759. Despues de oaber tratado de los libros diarios de los lller

cadcres, requiere el buen método c¡ne se hable de las notas de 

otros particulru·es que no la son. No cabe duda en que no podre-
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mos nunca ÍlWlla.· nueslro derecho contra un let-cero, en notas 
propias et; "<)llC dicho tercero no ha firmado. E.:r:emplo perni,;io
sum cst ut ei scripturte credatur qua wuuquisq•w sibi aruwtatio
ne debitorem constituit; l. 7. de probat. ¿Mas probarán contra 
nosotros? Boiceau pa1·t. ~. • cap. 8. 11° . 14. llistingue el caso en que 
lo que hemos esc•·ito se dc•·igicse á obligarnos en favor de alguno, 
del otro caso en que la nota se dirigiese á libra•· á nuestro deudor. 
En el primer caso, como si yo hubiese puesto en un libro de no
ta~ de familia . que he tomado un préstamo ele cincuenta pesos , 
piensa Boiceau c¡ue si yo mismo hubiese linnatlo este recibo, 
har:í plena prueba contra mí y cont•·a mis herederos, pero que 
si no es firmado bad unicamcnte prneba semiplena que deberá 
corrohor'<ü·se con a lgun otro indicio. 

Muy fundada encuentro esta distincion, mas por otra razon que 
la scüaladn por dicho autor : cuando la nuta no está firmada, pa
•·ccc que no tiene mas objeto que el servirme de gobierno, y no 
el que sea fuodameuto de p•·ueba de mi acreedor ; como este no 
tiene vale, se ha de presumir que me lo ha devuelto al pagar la 
lleuda, y que j ur.g:inllome seguro con esta dcvolucion , be desQuÍ
clado echar 1·ayas á aquella nota, y mehtar e l 1)a¡;o. Pero cuando 
he fu·mado la nota 1 prueba esta firma que yo he querido que' mi 
acreedor tuviese en ella un wellio de prohn.· su crcdito; luego 
debe serlo. 

Por ma5 que no haya firmado la nota, si pnr otra parte hubiese 
d.:clarado ó dado :1 entender que la ponia paraqne sirviese de 
prueba ele mi lleuda en caso ele morir sin pagarla, como si dijese 
en la nota r¡ue el t¡ue me prestó el dinero no l.ahin querido que le 
firmase vale, en tal caso ella haria plena prueba contra mí y con
tra mis herederos. 

Cuando la nota está rayada no sólo no hace pntcl>a cont•·a mí, 
como es claro, sino c¡uc prueba contra el acreedor la satisfaccion 
de la deuda notada, si el acreedor no lH'escntn algun docuwznto 
en su favor. 

V cngamos al segundo caso, aquel :1 saber en c¡ue la nota no se 
dirijiese á obli¡;anne á favor de otro, sino mas bien á declararme 
satisfecho de la ohligaeion qne otro Leuia en mi {a vor, como cuan
do voy notando en u u libro las pagas que me satisface mi deudor: 
no hay duda do •¡ue en ta l caso las uotas hu·án plena prueba con-
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u· a mí ; ya estén firmadas, ya no lo estén'; puesto que la sólucion 

admite facilmentc presunciones favorables. 

§ VI, 

De las esct-ituras pt·iv~las sin /it·mar·. 

760. ·De estas escrítw·aslas bay cle tres ¡;species: t •. l~s libros 

de notas ó apuntaciones; 2°. las escrituras puestas en papeles suel

tos; 3°. )as <lUe se ponen a) pie > a) margen Ó respaldo ele Otra es

CrÍtru•a firmada. Hemos hablado de la primera especie en el p~r

rafo anterÍOI', Las ele la segunda 6 bien se dirigen á fundar nna 

oblí¡¡acíon, 6 bieu á quitarla . 

Respeto de estas últimas á qne deben referirse, por ejemplo, 

las escritas de mano y puño propio del acreedor, pe1·o sin m 

firma, aunque se encontrasen en poder del deudor, no creo que 

deban probar el pago, por mas que hayamos decidido en el pár

rafo an terio1· q~ lo probaban los recibos continuados en el li

bro del acreedor. Entre anos y otros documentos hay una diferen

cia esencial, y es que en los libros no se acostumbra poner la 

firma, al paso que se acostumbra hacerlo en los recibos tfue se en

tregan al deudor. Por esta razon cuando el recibo no está firmado 

se presume que el acreedor lo entregó an tes de haberse ve1;6cado 

el pago para qu,¡ el deudor, por ejemplo, exámínnse si le pnrecia 

bieu redactado, esperando á firmarlo para despues que estuviese 

satisfecho. No obstante todo esto si el r ecibo es perfecto en todas 

sus partes sin fallarle mas que la' firma, si es simple en su conte

nido por manera que se conozca que no bahía necesidad de hacer 

un modelo , y ademas si no se vé razon alguna por la cual atluel 

documento baya podido llegar á manos del deudor antes de que 

verificase el pago, entonces deberá presumírsc , :í mi modo de en

tender, que la ornisíon de la firma fué un mero olvido , y que por 

consiguiente el pago fo.é realizado, sobre todo sí á la fé que hace 

aquel documento , se añndc la del juramento supletorio. 

R espeto de las escrituras no firmadas que se hallan en papeles 

sueltos y se díl'igen :í consti tuir una oblígncion de In persona que las 

ha escrito en favor de otra ,.-como una promesa, una venta cte. 

por mas que ellas se hallen en poder de la persona en cuyo favor 

se dice contraída la obligacion , no baeen sin embargo la mcnoF 
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prueba, ~ot~j\¡C'v9ue las escribió, pues CJUe no l!asao tle simples 
proyectos que no pueden supotlerse ~e~liz~dos. , 

761. F :Utanos hablar de las eseritut·ns no !irmadas que se ha
llan al pie al margen 6 respaldo de otn debidamente firmada. 
Tambien decimos de estas, que 6 bien se tliri¡;cn á probar la solu
cion de una oblíg~iO!l, ó bien. :í constitui1· otra nueva. 

Por lo qué ü\irá á las qhe se di'1•i¡:;cn1 J p\·obnr 1~ solucion de nnn 

obligaciou1 dcl,let¡ disti~¡;ui,rsc dq~ oa~os : .6, bicltln c~critura en Cttyo 
ma;r¡;en, pie ,6 res[!a lclp fué puesta la notn 6 ~·ccibo, está·y siempre 

J • J .1' ••• 

estuvo en pod~,r del acreedor, ? bien ·está en poder del deudor. · 

En el priP'er caso lqs t:~~ibos de cantidodcs, D\lnque no se hallen 
firmados ni fpcbaslps hacen una plcnn prueba del pago, ·a si si están 
escritas ele mano del acreedor como tle ma110 agena, y aun cuando 

fuesen de mano del acreedor; puesto C{U(\ ·es probable y debe pt·e
sumirsc que á no ser verdaderos los pagos, el acreedor no habría 

permitido que se notasen en UD v~le que estaba en su poder. 
Au,o •Das , si las esc~ituras 6 notas no firmadas puestas ;ti p.ie, 

mar¡;en ó respaltlo de otra escritm·n e¡ u e está en pode•· del,acrec
dor , y se r efieren al pago J c lo co\1tcnid'! en dicha escritur~ , 

fuesen rayada~, no por esto dejarían tlq hacer fé ; porque. DO debe 
dcpcnc.le•· tlc\ acrepdqr. ni d~ s,us hc1·edcros, cuand!J tienen en su 

poder la escri~ura ·, ,¡le~truir la pruebn del p~go <JUC conli~ue ra

,yáodola. 
762. Tales disposiciones tienen lu¡;nr cuaudo la escritura se hn

lla en po~~r del acre,edor: ¿y que diremos si se hnllase en pode1· del 
deudor, como si al pie 6 marscn 6 respaldo de una escritura de ven
ta que se halla ~o· p9de~ tlel ~omprador, deudor del precio, se ba
Ilan recibos no fi.rmadg•? Estas ¡1otas har:ío plena fé si estáo <le le
tra del ac•·ee<,lor 1 puesto que hallándose en la misma escritura que 
contiene la obligacion, deben ten e•· mas fue t·za que las escritas en 

pa,p~les ~ueltos. Lo mi~n,to ~e be decii·sc Ue Q~t·os recibos no firma
. dos .escritos de mano p¡-opia de! ncrcc(IOJ', á cootiouacion de olro 

recib9 lh:ma~o J?OI' e l mismo. Mas ~i cs,tn~. csc1·iturns no. son de le
tt·a del acree<lq1· Q,i.~st:ín ~,rmada~ por él, 110 ba¡·án fé, puesto q'lc 
no debe dejarse á 1~ libertad de) dcu~or. el es, tenderse ·Ó hacerse 

ex.tpnder ,un recibo e.n·unn escritura <¡ue ~st.i e.ll su poder. 
Los fCCibos aunq_ue.sean de lc,trn d91 nct·eedor en escri~uta que 

está en poder del deudor no tendrán fuerza, a!guna si. estuviesen 

raya,cle», puesto que como c;l dcu,dor tiene la espritura en,su poder, 
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J¡o 9s prcsm¡;~,i~le,,q.nc los,hllhi,qs,~ d~jado,rí\yar, si el,¡>~go se h.uly~~~s~ 

realizado; clebiépdose cre~r . porel CRUtrario quc, el .ac•·cedor q'fe 

v.uso el recibo pol'l~s. pr9)l!f5aS P9' p'go qu,e le ~ar¡:¡ el ~eudo,r, 

lps ¡·oy6 desp.ucs v¡c,ndp que 1ctta~·,pr¡¡mes,al\tl\9 ~e realiza~an. 

763. Respct.o ·d.e l9s escrit uras· no ~~~d~s por las que se eons.

_tituye, un¡¡ obligacion • si tienen ,~;ela,qion ~911 la escritJ.¡ra- á cayo 

pie , margen 6 re~paldo. se, h;allat¡ ,.tlw:cn f§ po!ltra, el , deudor ,q¡.¡~ 

las puso. · 

Ejemplo 1: S i al pie de un vale firmado por Pedro en que eon

liesa haber •·ccibido en préstamo de Juan mil ¡>esos, hubiese escri

to el mismo Pedro : Atkmas cOiifieso que dicho Juan me ha pres

tado doscieutos pesos, esta nota por mas que no esté firmada, ha

rá fé cOilh'a el deudor porq nó lás palabras ademas unctl la última 

canlitlad con la antc•·ior. 

Ejemplo 11: Si al pie de la venta de un r ehaiio firmada por las 

dos pnrtes, se hallase una posdata escrita de mano del 1•endedor en 

que dijese , que en elrebaiio l'cndido ibap compt·endidu5tantas re

~es tlc, ,gt ro l'cb¡~ñq, csta ,nota haria fé con.~r~ el vendedor, aun-

que oo estuviese,ji¡·mntla por ~1. 1 , 

Si una notn semejante no fu,ese de letr~del deudor, es claro que 

no hnria fé contra él , l$i Ja esc~·itu~a estuviese eu ,podct· del acree

dor; mas si estuviese e n poder del mismo deudo•·, aunque la nota 

no estuviese puest<t de su mano , probaria sin embargo contra él, 

por.t¡uc se prcsuJll'e qu;,: no h ttlwia pet·mitido que se pusiese á no 

haber sido uua cosa conve.n_itla. 

764. Cuau,do las ~sc1·it-n(as 6 notas no firmadas que se hallan al 

pie ; margen ó respaldo de otra esct·itura fit·mntla, no tienen rcla

cion alguna con ·eJia, son en un todo semejantes á las que sé ha

llan e u papeles sueltos, tendt·á ctl ellas lugar Jo que hem·o,s dicho 

supr·a o. 760. '" • '"' . . 
'1 

S vn. 

D.e lqs ta1jas . .. 
765. Se llaman tarjas dos pedazos de m~tlera de que se sirven 

dos pcr~9nas par¡¡;xcco,¡;qa,lí.C\\qt¡tas ,vct;cs ut¡a .<).e ellq$ ha ido á 

comprar á la otra w1a cautidad de géneros al fiado. Al efecto así el 
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comprador como el vend~dor tienen uno de estos palitos, y al en
tre¡;arse una cantidad de géneros se n¡ten los dos y se hace con un 
cncbillo una cifra que denota la cantidad de ¡;éueros entregados. 

Estas tarjas tienen la misma fuerza que uoa escritura , y cons
tituyen una especie de prueba literal de la cantidad de géneros 
entregados, cuando unidas las maderas 6 palitos, se ven perfecta
mente las cifras que expresan la cantidad de ¡;<locros que se recla
ma. 

ARTICULO In. 

DE LAS COPUS. 

766. Es una regla coman á todas las copias que cuando existe 
el orijinal no hacen fé sino en cuanto son conformes con él; por 
esto los notarios deben abstenerse de cor·rcjir ni aiiadir lo mas mí
nimo en las copias que sacan de los manuales, aunque sea bajo pre
texto de interpretación. Por esta r·nzon no pacdc haber disputa 
sobre la fé que mcrece.al¡;uoa copia, c!noodo el orijinal subsiste; 
por·que en dudando de lo que ellas contienen puede recurrirse al 
orijinal. 

Mas di6cultad ofrece regular el crédito que dehe tener uoa copia, 
cuando el original ba desaparecido. En tal caso debe dislio~;uirse 
ante todo si la copia fué sacada por una persona pública, ó bien por 
otra persona que no t:eoga esta circunstancia. Y auo respeto de las 
copias sacadas por persona pública deben distinguirse tres especies: 
t •. copias sacadas por autoridad del juez co presencia de las partes 
interesadas, ó :í lo menos habiendo sido debidamente citadas; 2•. 
las sacadas sin la autorid3d del juez pero en pr·csencia de.las pa1·tcs; 
3.0 las sacadas por decreto del juez sin hallarse presentes y sin que 
se hayan citado las partes. Hablaremos de estas tres especies en los 
tres párrafos primeros. Como clrejistro de las insinuaciones con
tiene copias de la clase de aquellas que autoriza una persona públi
ca, bablm·cmos de este rejistro en el párrnfo cuarto. En el quin lo 
trataremos de las copias sacadas por una persona que oo tenga el 
caracter de pública ; y en el sexto de las copias de otras copias. 
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Sr. 

De las co¡1ins sac(l(lns 710r autot·itl(l(l del juez en pt'CSCII· 

cia ó con. citacion de las pa1·tes. 

767. El que quiere tener una copia ele esta especie que goce 'de 

todo la autenticitlocl y fuerza del original debe presentar Stt solici

tml al juez, quien al pie del escrito decretará que se saca¡·á copia 

de tal escritura en tal lugar dia y hora, y que se cit3rán á las pax:

les para c¡ue se hallen presentes. Al notificarse esta providcpci~..{ 

las partes se las cit~ para que en el di a y hora seiialados se hallen e~ 

r.l lugar prefijado. 
'l '· 

La copia que á consccuenci;t de esto saca una persqna pública 

del mi~~o original, ya sea que las partes se hallen presentes·', ya 

ausentes, puesto que fueron debidamente citadas se llama copja 

auténtica, y nun cuando el original se hubiese perdido hacen plc

ua r•·ueba con~ra las partes y sus herederos 6 sucesores. . . ' 

768. Nótese que cuando estas copias son todavía r.eéientes ~la 

mencion que en ellas se hace del decreto del juez y de l'a citacion 

de las pnl'les, no es una prueba suficiente de que tales for~~lidn

des se hayan observado ; y por esto aquP.l que quiete ser virse de la 

copia debe presentarlancompaaadapor separado con el dect·eto de'! • 

jaez y citaciones de las partes. Mas cuando las copias so.n antiguas' 

basta la mencion dP. haberse llena<lo estas formalidades por aquel,!~ 

¡·egla: ·erumtiativa in antiquis probat. 

Para que una copia merezca la calilicion de antigua y no ~eá 

necesario acompañar las diligencias formadas para el ·cumplimie•; to 

de las solemnidades referidas, no es necesario que hayan tr3!1SCur

rido treinta ó cuarenta años, qut? es el tiempo que se requiere par~ 

stipli••lo que falta á las escrituras para q~e hagan plena fé, segun 

diremos infra n. 772.; sino que será suficiente que hayan mediad~ 

diez años. En este m.ismo principio se funda la opinion de que u¿· 

adjudicatario por decreto del jue1. no debe presentar las dil.igen

cias en que se dió el decreto de adjudicacion, despues de h11hcr 

transcurrido diez años desde que esta fué decretada. 

769. Las copias auténticas que res peto de las "personas que se 

hallaron presentes 6 fueron debidamente citadas, hace.n la misma 

fé que el título original , r espeto de otras personas que no ioter--
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vinieron n i fueron citadas, no tenildn mas fuerza que las sacadas 
sin citacion ni intt~o·vcncion ele !~s,,,partcs. 

~ tt'\'1.~\'t\\ '., O::'H'~.\ •. ,, !",\t:.·t\ 'tu) ttH\ ',\1\\'h''"?· -,..,ü•t'', ~n\ .. u 
, '(.· '•n\t• 't.l\\ "l\t§ t1\~· '"'if"' \fO'' \ .,·:) • 
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complctá .:JéJ1 cdntenid'ó e'n el' oflginnl , c'áso •t¡ué·'t!ste se: linbi~ 

e:(.tJ•aviado ¡ no• son mas-'que un indicio ó princ1p'io 'do prueba pOD· 

escritó que púede 'admitir una prueba téstimonial· que·impla la? 

fUerza <[Ué'ICs1fáii.a~ · ' 'rn "J , ~·,, ,, •' ,, ~.:.·~'¡ 1:n • i. n .~t 

Esta decisión tieoe 'lagarta'nlOsi labopi~ fné sacada rpor tlebreto: 

del juez'como sin él; porq'n'e lo 'mismo es que exista' Íilfo p~o.Jiden~ 

cia del juez de que no se hayn heé:1tb 1usO' 'pabl•ci'tú :fllas•partes•,' 

como qu'e 'no es:ista tnl providelléia! 1 • .. , ~ 

Y •scgün 'Dun'loulin, ten di'~ lúgar• ln'Ttll~llln deci(oon -aup .ct~Rn'dÓ> 

la cO'pi·~ ltobicsl:i·sido án'caiia poli el; 'rili 'sliitl·n~tn1rio!<)'tte' ~ut'ó~tizll•el 

original ;'¡jot·que el notario pudde' úiiÍcaniente da\1 fe$ del aqllello 

par·a que és~·ét(uel'ido , y de '';Hjuello <JÍie 'Vé lÍ oye :~1 tiempol · d~ 

dar fr•, y las partes no lo han requerido para que diese la copia, 

ni al sacarla puede dar fé de qUJl<Se hayan llenado las formalidades 

que la ley prcqcribc, pues entonces no lo vé. 

772. 'Cuanth·lle'Wniuls d~éh'b'\lé'·~l\is• c'Opia's p'il'ó<''ti'e'n~1%gnt· si 

se trata de copias míiy'~' ai\tigti'!iS'l' p'ñ'e5; estas ya sean sacadas 

por el mi~mo notario que las recibi6, ya lo sean p,or otro ha.ccn á 
" .• , , ·YI'IfOt'¡ "'., , ., f~l•• • uu• ,,rr ~m ""''d' .. ,.r < ~"

faltá ele ortgma , a mt.ma té que este¡ puesro quf ec•:rt.art aun 
11 • • r • uU't< • '11• '! ,.1 f b (1 • ,. , , •. , '1' 1!. t.J:I! 

que sea tfo mas que enuncoau~~mente que a1 (m prt¡;uia , 1 un:! 
• • ' . ' ·b' ¡,..,, on~fi'¡>J 1111 l .- rrp(i> •r:Jt' 1 ¡ L ¡•.H' • 

enunctntl,va m tmtzqws pro ttt . .1.3\ e ' a t oCtt'llla .ue omOu tn. 

-·y.. , '· . uu ¡} , •. , ~~ u.Y ••;.·~u ''-J'tq tltJJ;!.I ''p .,,, l .do, 1 
.rao·a el ohjcw.de c¡ue est~mos - na ran¡lo seTt¡pula anltgua una. 

;, • , l ·,o. Bf 111 • l '• .,,..:;._•' ,., , r. 1 t (,¡, l r.·L.. f!t ·; 11 ' IIA 

cop.:1, cu~ll(IO uene mas <e tl'éonla o. cuarcn•a anos, po~t¡lu! a• 

éii:'epcibol de lo's negtióll>s qu~ sb r'éti&l:e'i¡ '~ .<~éí-c~hO's!.l~ál·a t:íi.f.A''Se!! 
gilridaa s'e <!:ti!;c m\n p'oseÍ;idn ill.rt'c\n10'rial 6 de eien años': ;!o·lll~ 
cuales las copias para se•· anl.iguas tambien necesitará el mas iie• di& 
.,_,. .,¡., r : "'l'''l uru •· • · '11 · r: 1•• '11 r • • • ., • i.tu•' ,; ,. ; • 

31105 1' Cll CUal( Utet• otro negOCIO baSt~l'ií el <t'allSCCli'~O ac 'trCin• 
-•· n .... 1 Ít ! 1 • 1 J 1 •• · • 

1 1 e. • ,. 
ta 6 cuarenta anns; que son los que se ··eqnoercn en lhf prescrtp!: 

cllincs 'ordilmillts.' ''f auli él ' 'J'nis,fib ali!or ' dicb , cbtno 'lo 'be ni o~ 
dicho nosotros ta'mT/llm 1 sll}úl¡t\\'l'. 7681: qde• ÍJ~s't:~\lan '(!~l!:i!~~Í"to~~~ 

cuando se trate de una presuncion de solemnidad , ad solemnila

tem prll!sume¡uJam, nisi agatw·. ~ gravi pra:judicio alteriu.s. 
" 

.:\~ 11 t);•\<.l' 

S IV • 

.. tf:lll''' fllt.flf HU hh Ctt; tif.G~I'~ lctoJ~dll up ' 1! :J ¡y., ¡•a ,;¡\ :: 

,:. •. ,1 Dt: ,los,J·e9is.tJ·os if,t;. .it~i'~f'cione~. ,~ , 110 .,., .. , .. , 

, ,,,' 'L • , <tP' ~· , , ;~'l'JHI :~• ru •t u .. ;~'lU C> t lH 'd .. hJ.")· 'l 

· '} ,J, a copta de una aonac10n contmuada en el rcgts r9 e m-

sínun~iooes 1 IJO Jlace fé ~~ dsrá' itonacio'~; p'beiac 
1
Ó\fa· sJ~~li!' 

• 
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caalqni¡¡ra podr·i~ suponer ar,¡a cl~nacion. é insinuarla, y dcspues 
asc¡;ural'$~rCOi\lr'a to<ln ten tati~a .9e fal_sedQ~ 1 ha9iendo dqsapare
ccl: el-original. En. olgun caso, t;tl vez Pll.~liern sc~vir de f¡tnda
mcnto 3 una prueba testimonial, pero entonces fl!,cr~a pr·eciso que 
no e¡c:istje~,c'¡l los manuualcs del notario ,p,9r· 'Cfuicn se rlicc autori
:tad(\,¡la,t!orwc,ion, y n••c lo, tc~tigos bo#Jicscn estndo presentes al 
tiempo d~,1recibirse !a escritura. 

774. Si la insinuacion se hr4>iese becbo á instan.cia del mismo 
deudo.o,_y· se hubiese firrnadb .1~ insinuacion en el r egistrq, dehc 
decidits.c que aquella copia hará fé, por la misma razon qae be

- mos dicho que ,las cppias jndicia.les sncaclns en presencia de las 
pá1·te~ ha¡:en· respeto ele estas 1~ misma fé .quc .. el original. 

)') l 1 ''" • 1 ' 

•• . § v. 1 ,j • 

... ~ ' ,. 
l)tJf!S copias inforp talf!s,que w> so1t sacada,s por 

., pe1'sonas J!!¡blicas . 
•. ~ ( ; :¡;.,; • , 

77 5. Las. copias que no son ~.~5ad,~s, P8" P~.~s?nas públicas s~ 
llaman informales, no hacen la men, o¡¡: nr

1
ucha nor· antiauas que 

1 1 "•'1 1 f 1f •'t. 'l 'f l"f O)·~~ H ¡ O o· 
sean; 'á lo mas forma~ un lrgera¡ iouicio. . . . 

• H , \ ~ ~ , 4•,. /h ' , '1 '\' • \-\ 1 'J{! 1 

No obstante sr a guuo orodu¡cse en su l·avor, una-copia scme-
,¡v 1¡ t ,. , !"f , ? , t) l,t 'JI• 

jantc, su contrario podria valec~e , de la mism~¡~ontra el que In 

produjl); porque al producirla se reputa que reconoció s11 vera
cidad. oo debiendo nadie valerse de documentos que no crea ver

daderos. 
_, Si la copia ,hubie!e sido sacada po.r un nott~rio pero sin-o~servar 
las (orm~lidade,s prescritas por l¡¡le! l ~ed lo mismo que si la h,u¡-

. biqse sacado no a perfOM pri vadj\:; .. pncs llll~ pcr.sona pública '\\le 
no se porta como tal, np debe gozar, ,de su~ pt•crogat¡vas. , ¡• 

. ·~. § vr: 

D e los copias de copias. 

') 

··n t.\',\ . 

776. Es evidente c¡ac una copia sac~dn no 4e1 mismo original, 
sino de otra copia, aun'lue lo· sea' con todas las s<11emnid?des de· de
r~cho, no puede tener mas fuerza .que la <¡uc tenia esta cor,ia, y 
contra las mismas personas. Sin emba'r rro. á veces por m~s :q' a e á 

, O • · • Hl'! 

• 
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segunda copia haya sido sacada servato juris ordinc, no hace con

tra la misma pea·sona una prueba igual a la que babria hecho la 

anterior; lo Cltal tiene lugar· siempre y cuaodo esta persoua conta·a 

tiuicn se prodncc la copin, l:ul' icsc otras nuevas razones para nc-

1:):11' la autenticidad del original. 

Ejemplo: Pedro, criado de uu pariente mio cuyo heredero soy 1 

en virtud de un decreto del juez ha sacado en mi pr·esencia , ó al 

rncnos previa mi citacion, copia de todo el testamento de dicho pa

riente, y en fuea·za de él me pide un legado de cien escudos. Sa

cada la copia, el original que obraba e n poder de u u u otario se ha 

cxta·aviado. Viene en seguida J ay me que no hallando el tcstameo'

to, pide al juez matorizacion para sacar coo intervencion ó citn

cionnaia una nueva copia de la que fué prod••ciila por Peda·o, y me 

pide en su virtud un legado de diez mi 1 escudos. Esta copia no 

tentla·á conta·a mí la misma fuca·za que la pr·imera; porque ahora 

puctlo tcnca· ota·as nuevas a·azont!S para impugnar el original, que 

no tenia 6 uosprecié ;al sacua·se la pa·imca·a copia: un legado de cien 

escudos era insignificante en. cornparncion de ota·o de diez mil , y 

por consiguiente debe atentlérseme, si qlliero mir·ar el negocio con 

ana~ escrupulosidad. 

ARTICULO IV. 

OISTUICION DE LOS TITlJLOS 1\N pi\1)101\DIALES Y IIECOONITIVOS. 

7i7. Título pa·imordial, segun indica el m ismo nombre, es el 

¡1rirnero que se pasó entro las partes contraen tes, y eu que ·vienc 

C•lrnprcrldiiln la obligacion. Títu:os r·ecognitivos son los que , al¡¡un 

tiempo despues tic conta·aitla la ohl igacio11 , firman paa·a seguridad 

üel acreedor el mismo deudor ó sus her·ecleros ó sucesoa·es. 

778. Dnmouli11 distingue dos especies de t ítulos a·ecognitivo~, ó 

sen reconocimienJ.os, y llama á los uno~ ex certd. scientid. 1 y :l los 

otros informa communi. Los p1·imerossou aquellos ea1 que se repro

duce e l contexto del título primordia l , y por ello ti enen la mis

ma fuerza qne este, con tal que el reconocien te tenga la libre 

disposicion de sus cosas, no solo contra el mismo reconociente , 

sino tnrnbien contra sus h cr·elleros ó sucesores. Por esta razon el 
31 

lt 
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acreedor no está obligado á presenta~· el título primordial, caso 
ele haberse perdido. 

L os reconocimientos in formá communi son aquellos en que no 
se reproduce el contcs:to del título" primorclial ; por esto no son 
mas que confirmatorios del mismo, y sirven únicamente para 
interrumpir la prescripci~n. Por lo que no confirman el título pri
monlial, sino en cuanto este es verdadero, ni prueban su c:s.istcn

,cia, ni tlispensan por consiguiet\te al acreedor de producirlo. Sin 
embargo si hubiese muchos reconocimientos confo1·mes, y algu
t)OS , 6 uno solo muy antiguo y este corroborado con la posesion, 
ClJUivaldrian á un título primordial, y dispensarían al acree do¡· 
ae presentarlo, mas que mas si fuese muy antiguo. 

779. Estos reconocimientos tienen ele comun el que asi los ele la 
primera ''orno los de Ja segunda especie se refieren á un título 
pt·imordial· que por ellos el reconociente no se entiende <¡tteret· 
contrae¡• una nueva obligacion, sino únicamente reconocer la anti
gua. Asi es que si el reconocimiento se e:ttendiese :í mas que el tí
tulo primot·dial, 6 lo variase en algo, se clccla•·aria nulo en cuanto 
á esto con solo presentar el titulo primordial y manifestar el 
error. Y esto tendría lugar aun cuando se huhie~e incurrido en 
el mismo error en una serie continuada de t·cconocimientos, pues 
como estos nunca son dispositivos, sino tan solo confirmatorios, 
siPmpre debe acudirse al título confirmado. 

780. Por el contrario si en los reconocimientos constase menos 
que en el título primordial, y se hubiese repetido lo mismo en 
una serie de reconocimientos , seguida por el espacio ele treinta 
años que son los que por lo comun constituyen la ~rescrip

cion, 6 de cuarenta si se tratase de un acreedor privilegiado; 
como que en este cas~ hay prcsct·ipcion contra el título primor
dial , el acreeclor no podrá cs:igir mas <jue lo que consta en los 
reconocí mientos. 

ARTICULO V. 

Dt L.AS C.AR T A$ D& 1' .A OO, 

781. J\.si como se hacen escrituras para tjue consten las obliga
ciones, asi mismo se hacen para <JUC consten sus pagos. Estas se 
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llaman cartas tk pago ó recibos, las cuales hacen fé contt·a el 
acreedor que las libró, y contra sos herederos y sucesores, ya 
las haya recibido o11 nol<lrio, ya sean no mas qne firmadas priva
damente por el acreedor. 

llay tambien algunos ca~os en qne una carta de pago e5 válida 
y hace fé, sin que haya sido autorizada por un notario, ni firma
da pot· el acreedor. V case lo que llevamos dicho mpra n. 759 . . 
ys•¡; . 

E11 las cartns do pago ó bien se expresa la cantidad pagada sin de
cir la causa de la deutla, ó bien se e:.prcsa la causa de la deuda pero 
no la cantidad pagada ; 6 bien no se expresa ni la cantidad pagada 
ni la causn de la deuda, 6 bien se expresa todo. 

Los recibos que expresan la cantidad pagada, aunque no expre· 
sen la causa de In deuda, no por esto dejan de hacer fé, como si al
guno hubiese tlicho: Recibo de fulano tal cantidad. Fecho en etc. 
En tal caso el deudo•· á quien se ha entregado , si tenia varias deu
das pod•·á aplicar aquel pago á aquella en cuya solucioo tenga mas 
in te res, sc¡;un dijimos arriba, part. 3 , cap. 1 , art. 7. 

782. Los recibos que solo expresan la causa de la {leuda y nn la 
cantidad pagada, son tambien válidos, y acreditan el pago de 
todo lo que por 'a•tne lla causa se debía al tiempo de ser ellos 
firmados. . 
~jemplo: Si alguno dijese: Recibo de N. lo que me debe por 

razo1t de la venta que le he hecho del vino de mi hacienda de S. 
Pedro; tal documento acreditaría el pago del precio del vino, ele 
todo , si todo se debía , 6 de una parte , si solo se restase :í pa
gar una parte. 

l\1as este recibo no se extiende :í ott·as deudas que la expresada 
en él, sin que sea preciso hacer una formal rcsena en cuanto á 
las dcmas deudas. 

Cuando la lleuda cuya causa se e:qwesa en la cm·ta de pago, 
consiste en pensiones, a•·reudamientos ó alquilc•·cs; ac•·cdita 
m¡uel documento el1>ngo de los alqnileres 6 pensiones vcuci•los 
hasta el <lía tlc la fecha , mas no el de los c¡uc venciesen <l cspues. 

Ejemplo: Pedro me tiene alquilada una cMa cou la obliga
cion tlc pagm·mc el alquile•· po•· san Juan , 6 me debe algo pOl' ra-· 
zon de un censo cuyas pensiones vencen en aquel mismo día. 
Libro un rcciJJo á favor de Pedro en estos términos : Recibo de 
Pedro lo que me debe por el alquiler de mi casa tal, 6 bien, por 

31. 
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las pensiones de tal censo. A 10 de diciembre de 1840. Este docu· 
mento acreditará tan solo el pago de los alquileres 6 pensiones 
vencidas y clehidas !tasto el di a tic S. J nan del aiio 1840 . mas no 
las que vencieron despucs. 

¿Que dir~mos, si el recibo no tiene fecha ? La falta de fecha 
pone e l deudor en la imposibil itad de poder acreditar en que 
ti empo :fué librado el r~ciho , y por consi¡:;uiente basta cuantlo 
t iene satisfecho al acreedor. En tal incertichunln·e el recibo no 
probará mas que el r·•so de una pension ó alquiler; pc•·o si lo 
hubiese librado el heredero del acrcdor prohará el pago de cuan to 
se huhiese debido en vicia de . este, l'ncs c¡ue e l he,·edero no p udo 
liln·ado sino despnes de la muerte de su causante. 

Cuando la tlcuda cuya causa se e:(presa en el •·ecibo, es ·con pla
zos, como si mi paclt-e polític:> me hubiese prometido 10,000 pesos 
en dote de su hija , pagaderos en cuatro plazos anuales ; e l recibo 
que l¡, librase con estas palabras : Recibo de mi padre político lo 
q~te me debe por razon del dole de mi esposa, uo dehcria c;o,:ten
clerse mas que á los pJazos vencitlos al tiempo ele lirmar el recibo. 
Porque si bien c11 rigor se de he aquello cuyo plazo ha de vence•· ; 
sin emhargo en el modo usua l de l•ab lar en r1ue tlelJc entenderse 
e l recibo, no se dice c¡uc se elche sino lo que se puede es.iji•·· Por 
otra parte u o se elche presumir que llll deudor p¡¡gue antes del 
p lazo. 

J\'Ins dificu ltad ofrece si se dijese en In carta tic pago: lie re
cibido el dote de minmger: puesto <1ue con es tas palabras ¡:;enc
rales é iodclinidas parece qu~ se quiere comprender todo el dote, 
y por consiguiente basta los plazos tH> vencidos al tiempo de li
brar el recibo. 

783. Cuando en la carta ele pa¡:;o no se es. presa ni la can titlatl 
pagada oi la causa tle donde ¡n·ocedia la deuda , sino que estuvie
se concebida en estos términos : Recibo de l'v.lo que me debe. En 
Lal parte á tantos etc . : entonces estas palabras constituyen un I'C

cibo ¡:;eneral ele totlas las deudas <1ue e•i aquella fecha tenia el 
que tomó el documento á favor del que se lo li.bró. Si en tre las 
deudas las hubiese que ya tuviesen cumplido el plazo , y otJ·as 
"t¡uc no, el recibo comprenderá aquellas, mas ·no estas ultimas por 
las 1·azoncs alegadas hace poco. Co11 mas razon no se cxtenclc•·á 
á Jos ,capitalcs de los censos, sino tan solo á las pensiones venci
das. 
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'!'non poco deben entenderse comprendidas en el recibo a c.¡ utl lns 

<leudas de que verosimilmcnte no lcudri~ noticia el acreedor al 

tiempo de librarlo. 
Ejemplo : Si al tiempo de libra•· el recibo acreditase de Juan 

al¡;unns cantidades por deuclos que hubiese conh·aido conmir,o 

mismo , y atlcm:ts acreditase otras como á hercdct·o de Dicso ile 

cuya ltet·cucia non no hubiese tomado inventario; las palaiH·as 

gcntt'nles: Recibo de Jtum le que me debe, no com¡>renderian lo 

que él tlcbiesc :í In hct·encia de Die¡;o; puesto que. si bien soy here

dero de este, no sé aun lo que hay en sn herencia, y por consi

suioulc no puedo comprendc•·lo en el recibo con una expr~sion. 

¡;ene•·al. Si lo hubiese querido, lo bahria e:q,.esado mas particu

larmente 
Si Pctlro me dcbia ciertas cantidades en nombre propio, y otras 

como fiadoo· de un tercero, en las palabras: Recibo de Pedro lo que 

me debe, ¿ vcnddu comprendidas lns cantidades que me dehe como 

li:ulor? Por In scneralidad de estas palalm\S, y sesnu el sentido 

<JUC en risor de derecho pudiera d:írselas , parece que dehcria <le

cit·sc c¡ ue van comprendidas ; sin embargo no debe enteudercs pa· 

¡;ado sino lo que Pctlro me debía en nombre propio: t • .. porque co

mo podia cxcusn1·so de paga•· lo <JUC dehia como fiadot· hasta haber 

hecho cxcusiou de los bioncs del abonado, pn•·ccc que en cierta 

manera no lo debia, mas que mas atendido el modo como se loma 

comuumcntc la p:olabra deber, al tiempo de liho·arsc el recibo: 2•. 

porc¡ue r¡ucdando :í Pedro e:<:pctlito un recurso contra su nhonado 

J>Of lo que pagnse en su nombre, no parece rc¡;•dnt· que hayn que

rillo confundí•· es la deuda con las suyas propias con peligro dr. pcr· 

dcr dicho recurso. 
Si cutre las deudas qne tenin Pcth·o en mi favor hubiese alsuna 

cuyo vale quedase en mi pode••, ¿ véndria ella comprendida en el 

r eciho? Si se hubiese entendido comprendida, parece que yo ha

brin Jcyuelto el \•ale. No obstante dche resolverse que va com

prendida por rn:ton del sentido ¡;enct·al q•tc tienen las palabras, le 

que me debe. El quedar el vale en mi poder puede ser efecto del 

descuidodcPcdm el cual liado en el recibo no se Clli'Ó de reti

rar el vale, como podia. 

784. La cuarta especie de recibos son aquellos en <1ue se expre

san asi la cantidad pa¡;ada, como la causa de In deuda. E~ tos no 

presentan di.ficultml. Si la canti<latl satisfecha fuese mayor qnc la 

© Biblioteca Nacional de España



-iSG TKATAJJ() 

debida por· la cau~a rcfcl'ilia en el recibo ; entonces si el demlor· 
tu Yiese otras deudas, el e~;cedente se dará por rccihi<lo á cuenta de 
las demas deudas: si estas no e:tistiesen , habl'á la repcticiou pcr 
condictionem indebiti. 

La cuestion que ' 'C l'Sa sobre si los recibos de una 6 mas auuali
dndes hace prcsnmir el pa¡;o de las anterior·cs, se vt:ntilar:\ infra 
cap. 3, secc. 2, art. 2. 

CAPITULO II. 

IIB• L A rl\tJED,o~ TESTI~IONIAI .. 

La prueba testimonial es la qne resulta tl!! las deposiciones de 
los testigos. 

ARTICULO 1. 

f'01t<CII'I05 081\'ERALES SOilRE LOS CASOS f.N QUE TI&~& 

J.UCAl\ &STA P J\UEDA ( 1'). 

';85. La corrupeion de costumbres y los fr·ccucntcs ejemplos Jc 
soborno de testigos hacen mas dificil en nuestros tiempos la admi
sion de esta clase tlll pr·ueha. Una ordenanza tlc 15i:6, confirmada 
por· otra ue 1667, prohibía recihir· testigos en negocios cuyo valor 
cxccuicse <le 100 l ibra~, á cxcepcion de casos irnprc>·istos, 6 
cuando hub iese un princip io de prueba por· escrito. 

De estas disposiciones pueden dc<lucirsc cuatro principios con 
In' cuales será facit decidir, cuanuo tcndJ'á lugar la prueba les-
lirnonia l. 

( f) Ca.:.uto se di(C eo e.sle artlea1o 1 eo aJ¡;unos Jl~ientet no tiene ~plieu.iott en Es~il•• 
•londo b prueba tt'.slimonit lrier.e siempre lusu, nu~nos 4:-tumdo ~~~ •e¡;und~ ú lt-rTer~ in.t.bt.
,~, R'e quisiesen pro1.:.r lo1 mismu• e~trernt>J que yn so l'roJ•:.ron c:n la 111nterior ~ lllnletiores. 
,; ltien OtrtJS di:unelr~tlmt~nl41 OJ>Ut:lhl3. ¡\ ltarlr de é•lo u o Jm J¡cmt.a &uprimido ni eJ.tr;u:t<~dt,, 
por,-¡nc bs vc:rd:uJ~:$ltlmiuo•llt •tlle cu ~¡tl difit:il matc:rin prc.w11t1 1 tlesenYnelvC nnc:.stro ¡:tU

tor, h,au .tét de sr.-n!Jc ulHithd p~to11 Cllliftt'U J gr:uJu:~r fiU lll'IICh:ts • y HlCtcC.CU por Jo mil"" 
nlO .ur leid;,,a. con l<nb dettnciou. 
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t •. A cualquie•·a que haya podid<l procurarse una prueba escri

ta, no ddte ¡tCI'mitírsclc hacer prueba testimonial, cuautlo se tra

ta de negocio cuyo val o•· excede de 100 lil>ras, ~ no se•· que haya 

un principio de p•·neba por escrito. 

z·. Cuando existe una esc··itura' ni las partes que intervinici'Oil 

ni sus l•ercdc•·os ó sucesores podrán presentar prueba testimonial 

contra ella, ni po•· mM de lo en ella contenido, aun cuando clne

¡;ocio u o sea mayot· de 100 libras , ti no ser que tensan un princi-
. 1 1 . 1 

p•o , e prue >a por escnto. 

3. • Se atlmite la prueba testimonial , sie111prc '1 uc no ha sido 

posil>lc procu•·arsc otJ·a, sea cual fuere el valot· de la.s cosas de 

«[UC se trtttn. 
4. • De In misma manet·a se admite tambien la pnteba testimo

nial, cuando po•· un caso fodúito, confesado po1· las partes, ó de

bitlamcntc pt·obado, lmbicsen desaparecido los documentos en 

e¡ m: pndie1·a fundarse In prtteba literal, sea el <¡uc fuere el valor 

de la cosa de •1uc se tratn. 

ARTICULO II. 

Pl\Ull!R PRINCIPIO. 

A I:UA LQUIP. RA QUE RAYA 1'00100 F ROCUR AIISE UNA rnuEUA RSCR fTA, 

NO OEISB I•B1\MI1'1.1\SELE IIACE.l\ PRUBDA TESTUIONt.f'\t., SIEMI'nE QÚB 

SI! TRATII 06 COS.•S CUYO "Al.OII FASB 08 100 LIBRAS. 

786. Las ordenenzas antes citadas exigen <1ue se hagan constar 

en escrituras todas /as cosas cuyo .. alor exceda de cien librD3, y 

por consiguiente no hablan solo de pactos y contratos, sino de to

da clase de negocios. 
787. Antes de la ordenanza llc 1667 se había <ludado si en los 

depósitos voluntarios se atlmitiria prueba testimonial, por no ser 

costumbre bacl!r escritura , cuando uno pide á su amigo que le 

guarde alguna cosa ; sin embargo esta ordenanza c¡uit6 la duda y 

p•·ohibió admitit· en tales negocios oh·a prueba {¡uc la litera l. El 

que hizo el depósito pudo c:s.ijit· un ressuanlo , y si se cntt·esó :1 la 
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coofiant.a <¡u e su amigo le inspiraba, dcher:í despues correr el pe
ligro de que este amigo falte á su confianza. 

En los comodatos tambien se hnhia antes atlruiticlo la p¡·ueha tes
timonial , porcp•e acostumbran hacerse entre amigos sin e:tijir uin
gun •·esguardo. Pc1·o e l no admitir tal prueba en los <l epósitos la 
ordenanza citada, evidencia 'lue tampoco ddJC admitirse en los 
comotl<).L<>s. 

78t;. Tambien se babia dudado de si las compras y ventas que 
se hacen en las ferias, deb ian entenderse compl·endi<las en la dispo
sicion de la o.v<lenaoza. La costumbre de hacer e~to~ tl·atos ver
balmente, y la dificultad de encontrar notal'ios en todas partes, 
conoboraban esta duda. Sin embargo las palaiH·as generales en 
yuc est:í extendida la ley,;¡ el balJer notarios cn·todos los lugares 
de alguna consideracion, resuelven la dtula por la ~firmativa. Sin 
embm·go si el trato fuese de comerciante á comerciante , como el 
negocio debería ventilarse eu un tribuual ele comercio, y estos 
tribunales oo están sujetos á lo prevenido por la onlt:nanza , por 
esto podrían admitirse testigos. 

789. Si alguoo pidiese el resarcimiento de lo~ ilaitos y pe•·jui
cios que le ocasiona la fa lta ele cumplimiento de un conh·ato verbal, 
á lin de que tuviese lugar la pmeba testimonia l , debería limitar 
su demanda á 1110 librils; y esto desde el principio, portlue si r e
dujese despues su preteucion, ya nO hahria lugar á la Jll'llCha p <ll' 

testigos. 
790. Uno me pide 60 lib•·as, como r esto tlc las 200 po•· c1ue 

le babia comprad·o un campo: yo niego hal1erlo comprntlo: ¿se atl
mitid nl demandante prueba testimonial para justificar la verdatl 
de la venta? Nó, porque el objeto á que se dirijiria la p•·ueba ex.
ccderia de 100 libras, por mas que no se pidiesen sino 60. 

791. De otra manera teoilria que dccidi,·se si ·el demand~ntc 
of•·ceiesc probar .no el contrato mismo , sino la promesa hecha pot· 
el demandado de l>agarlc las 60 lib•·as, resto del precio d<>l campo. 
En este caw habría lugar :í la prueba testimonial, ¡ior<JUC ya no 
se trala d~l antiguo contt·ato, sino tle una promesa, :í lo mas con
firmatoria del mismo; y como su objeto es de menos Yalor r1nc 
el prevenido por la onlenan1.a, ya podd admitirse .aquella clase 
<le pn1cbn. 

792. Cuando se t.1·ata de muchos créditos <¡ue por separado uo 
valen 100 libras , pero 'l"e juntos pasan de esta cantidad' ¿se ad-
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mitirán testigos sobre todos estos !:réditos? Parece que si; por 

que la ot·denanzll manda tínicamentc q_uc se formen escrituras e u 

tratándose de negocios de mas valor de 100 libras, y por lo mismo 

no debe culparse al demandante por no habérselas procurado, 

cuando se trataba de negocios de uu valor menor. A pesar de esta 

razon la ordcnanz¡¡ de 1667 prohibe en este caso )¡¡ prueba por 

testigos. Hé aqui el fundamento de esta disposiciou. El espíl'itu de 

actnellas leyes es evitar que los partico.lat·cs sean víctimas tle In 

intriga y del soborno de los testigos en cantidades de ~lguna consi

dcracion, por esto debe <lesech:~rse la prueba por tcsti¡;os siempre 

que el valor de In cosa ó de las cosas demandadas dé lugar á temc1· 

aquel pcligt·o, y esto sucetle tanto si se demanda un so lo crédito 

de aquel valor, como si se demandan mochos de pequeños, pero 

que juntos le cxc~dcn. Tnn fncil es sobornar los testigos para que 

adveren muchos crédito~, como para que ntlveren tillo solo. No 

podrin decirse así, ni tendrian luga•· los mismos argumentos, si 

se tratase de ct·éditos procedentes de personas diferentes. 

ARTICULO IIJ. 

SEGUl\DO PRL'íCIPIO. 

NO DI!D& Al)i.\UTIRSE. PRUF.DA 'l"ESTUION C~t. CONTJ\A UN A F.SCR ITUl\A, 

1<1 rARA MAS UB LO QUB EN ELLA SB CO!<TIENE. 

-
793. La prueba escrita, segun nuestro derecho, tiene vent.~ja 

sobre la testimonial; por esto no puede admitirse esta contra 

aquella. 
Ejemplo: Si yo firmo un vale confesando deber~ alguno cien 

pesos que prometo devolverle dentro dos aiios; de~pues no podré 

probm· pó•• testigc~ que tlnicamcutc rccihi ochenta, y c¡ue los 

veinte ¡·estantes fueron por razon de intereses. Yo debo culpume 

á mí mismo cle .hnbcl' firmado una cosa que no era vc¡·dadcJ'3. 

794. Y no solo no puede 1n·obarse por testigos una cosa directa

mente contl·aria :1 uua csc1·itura, sino <¡ue ni ano llodrill probarse 

por semejante medio alguna cosa á IJlas de su contenido, ni lo c¡ue 

1 r 
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se pretendiese dicho al tiempo , antes 6 dcspues de firmarse la 
escritura. 

Ejemplo : Asi es que si en una escritura no se hubiese babia
do de plazo ni de lugar para el pago , no podrin ¡ll'obarse despucs 
por medio de te3tigos que se había convenido en un plazo ó en 
un lugar. 

795. St>ria querer probar algo mas de lo contenido en la escri
tu•·a, el instar la prueba de lo contenido en una postila ó nota no 
firmada ni salvada, aun cuando fuese esc•·iLa por el mismo notario; 
porque tales postilas no pueden reputarse como parte de la 
escrl tura . 

Ejemplo: Si alguno se obligase en uoa c'scritura á pagar cien 
pesos por el arrcndcuniento ele una heredad, y hubiese una llamada 
al margen que dij~se.r ademas seis pares de gallinas¡ nunca podría 
ser obligado al pago de dichas gallinas, ni el m·rendador podría 
prohar c1ue se convino en el contenido de cst:o nota. 

196. Cuando en una escritura de compra no se expresa ni eltiem· 
po ni el lugar en que se hizo, ¿ potl•·:í esto 11roba•·se por medio 
ele testigos? Danty 1 , 9, in fin. decide, (jUC ¡1uctlc admititirse 
semejante prueba, pues y•Jc esto no es prohnr mas de lo •1ue se 
con1•iene en la escritura, po•· que ellngar y tiempo son circunstan
cias del contrato t¡ue no hacen parte del mismo. En algunos casos 
esta decision no seria admitida sin mocha dificultad. 

í97. Estando prohibida toda prueba testimonial para mas de lo 
contenido en la escritura, uo podrán admitirse las deposiciooes 
de los testigos que asistieron ;i su celebracion, aun cuando fuese el 
mismo notario que la recibió, para e.:plicar algun pasage obscw·o. 

í98. Esta prohibicion de todu prueba testimonial en contra y á 
mas de lo contenido en las escrituras tiene lugar aun cnaudo se 
u· a te de un negocio cuyo valor no llegase á cien libras. 

/99. Uno que debe en fuena de escritura una cantidad meno•· 
de cien libras ¿podrá probar por testigos el pago de esta deuda 6 
de parte de ella ? Parece que ~i, puesto que la ordenanza que pro· 
hibe la prueba por testigos contra 6 á mas de lo contenido en las 
cscritttras no tiene lugar en este caso, porque el deudor que pide 
probar el pago, no pide probar una cosa contraria á la escritura 
<JllC contiene su ohligacion; lejos ele atacarla, o prueba cuanto en 
ella se expr esa. No obstante en la práctica ya sea por una mala 
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ioterprctacion de la ordenanza, ya sea por cualquier otra r~zoo 

se acostumbra denegar en tales casos la 1>rueba testimonial. 

800. Debe observarse que se excluye la prn~ba testimonial con

tra lo contenido en las escrituras, porque les era facil á las partes 

proctu·ar·se otras escrituras contrarias á las primeras. Pero si algu- . 

no alegaba contra una escritura que se le hahia hecho violencia 

para que la firmase, ó que se le hahia inducido por <loto 6 por 

ott·os medios reprobados , como no habrin estado en su poder pro

curarse una pt·ueba de tales hechos por esct·ito, claro está que de

be admití•-sele la testimonial, aunqne inste ch•ilmente contra esta 

escrituro. Con mayoría de razon se admitiría si se procediese por 

)a vía criminal, como si se dijese que una escritura contiene usu

ras tan enormes y excesius c¡oe merecen un castigo. 

SOL Falta observar 11nc la prohibicion de hacer prueba testi

monial contra 6 en mas de lo contenido en una escritura compren

de únicamente á las partes que ioterviuieroo en la cscr·itura; pues 

á e Has debe impotárseles la culpn ele que este documento contenga 

Jo que no dcl!ia 1 6mcnos de lo que d<!bia contener: m a$ por nin

gun estilo puctlc extenderse semejante prohibicion á un tercero 

en perjuicio del cual pudieran ponerse cosas contrarias á la ver

dad; puesto qne en nada es culpable el tercero, cuando nada sa

bia, y por esto debe admitírsele la pt·oeba testimonial, uo habien

do estado en su mano procurarse otra. 

Ejemplo r : Así es que un sciíor tcn·itor·ial podd probar ¡>or 

testigos que la venta de una heredad fué hecha por mayor precio 

del que en la escritora de venta se expresa, coo el fin de disminuir 

el laudemio. 
Ejemplo u: Por el contrario un pariente á quien competa el 

derecho de retracto gentilicio, podrá probar por testigos que el 

precio de la venta de una heredad es menor del que en la escr·itu

ra se ha expresado, con la ruira de que no retrajese la heredad 

vendida. 
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ARTICULO IV. 

DE LOS PI11NG!PIOS ))E PI1UBIIA POn llSCRI~O. 

802. Son varias las especies de principios de procha por escrito. 
Es la primel·a cuando uno tiene contra otro por medio de una 
escritura solemne en que hizo parte, 6 por medio de una escritora 
privada <¡oc e:dendi6 ó firmó de puiio propio, una prueba no del 
hecho mismo que se intenta probar, sino de alguna otra cosa que 
condnce {¡ é l , ó es parte del mismo. 

El jnT.gar de la fuerza de tales púncipios de prueba, y de si son 
ó no suficientes para que pueda admitir·se la prueba testimonial, 
clel>e dejarse al arhit1·io del juez. Boiceau tr·ae varios ejemplos de 
este principio de prueba por escrito: he ac¡oi algunos. 

Ejemplo r : Diego me pone demanda pretendiendo que dimita 
una heredad t¡ne poseo: yo opongo por exccpcion 'lue él me la 
·tendió, y que le tengo pagado el pr·ecio; pero en abono de mi ex
cepcion no tengo mas que un papel firmado por el mi~mo Diego 
en que promete venderme ac¡uella heredad. Este escrito no prue
ba en verdad la veuta, y menos el pago ele! p1·ecio, pe¡·o anido 
á la posesion en c¡ue estoy de la heredad, fom1a, segun dicho a a· 
tor, un principio de prueba suficiente para admitir la p1·ueba testi
monial de la venta. 

Danty opina que no debería mirarse la tal promesa como prin
cipio de pruclJa de la venta, si en ella te dijese que al formalizarse 
esta se har·ia una escriturl ante notario. Yo por mí opino que au.n 
cuando en la promesa de vender ua,da se dijese ele este par·ticular, 
el jtrez debería andarsc muy cauto en cons.itlerarln como principio 
de prueba, mas que mas si la heredad que se dice vendida fuese 
de algun valor, por lo irregular que es, que ventas de tal natura
leza no consten en escritur·a auténtica .Y solemne, ó á lo menos 
privada. 

Ejemplo u: Pido á Juan dos<:ientos pesos como precio de cier
tos géneros que me compr·ó, y no tengo mas prueba que un vale 
firmado por Juan concebido e o estos términos: Prometo pagar a 

© Biblioteca Nacional de España



DE LAS OBLIGACIOICE$. 493 
N. doscie11US pesos , precio de aiguiWs gé11eros que me entregará. 
E ste documento no prueb~ por cierto la enll·e¡;n de los géneros, 
pero es un¡orincipio de~prueba que deberá h~ceradmisiblela prue
ba testimonial de la misma. 

803. Ejemplo 111: Antonio me escribi6 una carta pidiéndome 
que cntrc¡pse :1 su hijo cien pesos c¡ue necesitaba pat·a sc¡;uir sus 
estudios. Cito despues á Antonio paraque me los l?a¡;oe, pera ha
biendo descuidatlo el exigir recibo á su hijo, no ten¡;o otro docu
mento que su carta, y esta ya que no puede set·vi•·m~ de proeba 
ele la entrega del uinc•·o, me servirá de principio de ella pat•a que 
pueda aclmitírseme la proeba testimonial. 

Si no habiendo yo querido facilitar el dinero, el hijo de Anto
nio se hu ]Ji ese dirijiclo á otro, y este en vista de In carta lo entre
gase, y despncs lo reclamase de dicho á Antonio; como lacar
ta no iba dirigida al que la presenta, no tendt~ In misma fuerza 
que en el caso anterior: no obstante, segun Danty, tendrá la su
ficiente para q11e se admita la prueba testimonial. 

Si la p~rsona á quien Antonio pedía que se entrc¡;ase el dinero, 
no fuese su hijo, sino otro contra el cunl había de tener clespnes la 
repcticion ; entonces si yo no le hubiese e:ti¡;ido ¡·ccibo, no ten
tl•·ia lu¡;nr la prueba testimonial, pues aun dando que hubiese en
tt·egndo la ,cantidad pedida, no tendt·ia tlerccho :1 reclama•·la de 
Antonio sin 1wesenta•·le el recibo que le es necesario ¡>ara hacerse 
reembalsm· aquella cantidad. 

804. Sí yo hubiese prestado á un menor una cantidad, y des
pues la reclama diciendo que fué invertida en utilidad suya; el 
vale c¡uc tuviese de él, no debe servirme de principio de prueba 
para que se me admitan testigos sobre la buena inversion del di-. 
u ero pt·cstado; pues esto s~ría aht·ír camino á los osureros pa•·a 
que prestasen dinero á los menores, con la esperanza de hallar des
pues falsos testigos qne advcrasen s11 h11en empleo. 

SOS. La segunda especie de los principios de prueba por escrito 
es Cllnndo se tiene de alguno wta escritura pública 6 privada en 
c¡uc se confiesa deudor, pero sin decir por que cantidad; un do
cumento semejante es un principio tle prueba snftcichte para ad-
mílir In prueba testimonial sobre la canti<la<l adeudada. · 

Ejemplo 1 : Pido cien pesos á Juan del cual no ten¡;o mas que 
un vale en estos términos : Prometo pagar ti N. la cantidad de 
CÜ!tl ••••• que mi! ha prestado, quedando en blanco el lugar donde 

i . 
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correspondía la palabra pesos. Si Juan dice que no le presté ma~ 

que cien t·eales, aquel documento sorá suficiente para que tenga 

lugar la prueba testimonial qoe ofrezco para justificar qoe fueron 

cien pesos los prcslaclos. 

Nótese que no jnstific:ínclolo asi, Juan no seria condenado mas 

que en cien reales, segun la regla, scmpet•inobscw·is 'Jitodmiuimum 

est ser¡uimur. 
Ejemplo u : Pido á Diego 500 pesos procedentes de on depósito: 

no tengo escritol·a del drp6sito, sino únicamente un papel firmado 

de Diego en que dice : l'romcto satisfacerte lo r¡rtc sabes, cumulo 

guieras. Este papel bien que no prueba el depósito, pa·ur.ba al me

nos que Diego es dcucloa· mio, y esto hasta para que se me admita 

la prueba testimonial para justificat· que la cantidad pedida fué 

depositada. 
806. Las escrituras priva<las,no lirmadas constituyen contra el 

que las escribió, la tct·cera especie do los principios do prueba de 

que estnmos hablando. 
Ejemplo: Pido á alguno cien pesos que le presté, seg11n consta 

en un papel escrito <le su mano, con fecha, pero sin firma. Un pa

pel a si no basta para justificar el préstamo, pe1·o si basta para <jue 

se me admitan testigos sobre el mismo. 

Con mayoría de razon tendría esta fuei'Za, sino fuese un vale el 

papel de que se trata , sino un recibo. Pero entonces tendría que 

e:s.pres:u· la deuda para cuya solucion se libt·a; pues un recibo vago 

y sin firma no es suficiente principio de prueba pa~a admitir la tes

timonial. En algunos casos un recibo sin firma y aun sin fech:l es 

una p1·ueba completa, como cuando se halla en el libro diario del 

acreedor 6 al pie, margen ó respaldo de la escriturn <le obligacion. 

807 De lo dicho resulta que todo principio de prueba por escri

to procede ó de una escritura pública en que hizo porte aquel con_ 

tra quien sc pide, ó de una escriturn privada, firmada, ó cuando 

menos escrita por él. 
Un escrito del mismo demandante no es un principio ele prueba 

por<¡uc nadie puede formarse documentos para sí mismo. Se cxccP

tuan Jo, libros de los mc1·cadercs, los cuales son tUl hucn¿>rincipi0 

de prueba en su favo¡·, segun lo que llevamos dicho arriba cap. 

1, art2, S· 4. 
808. El escrito de un tercero no puede servir cle principio de 

prueba al efecto de dar lugar á la prueba testimonial. Un escrito 
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semcj~nte no es :1 Jo mas sino una deposicion de on testigo, una 
prueba testimonial, no oca instrumental. Asi es que P.l reconoci
miento l1echo por una viuda en el inventario de una deo<la proce
ce<lcnte de la sociedad conyugal, no seria un principio de prueba 
por escrito contl·a los he1·ederos del marido difunto. Lo mismo 
dcl1cria deci•·se del reconocimien:~ hecho por un herede1•o de un~ 
deuda tlcl difunto respeto de Jos otros herede1·os. , 

809. Segun esto tampoco <h:be reputarse como priocipio de 
ptueba pot· escrito la escritm•a recibida por un notario incompeten

te, y no li•·mada por las partes, porc¡uc no snhian. Un notario 
incompetente es una persona privada, y la escritura po•· é l recibi
da es una mera deposicion de un testigo, una prueba testimonial 
no escrita. Si una escritura de esta naturaleza estuviese firmada 
por las partes, valdría como escritura privada, se¡; u u antes, diji
mos. 

Lo mismo tcll(lria lugar sí se tratase de una escritura defectuosa 
por razon de faltat·ie alguna formalidad, como si no hubiesen 

intervenido testigos. Si es. firmada po_r las partes es tina escritura 
privada, si no lo est.i , es la disposicion ele un testi¡;o, mprá n. 

775 i11jin. 

ARTICULO V. 

TBllCBR PRINCIPIO. 

A ~ QUB 1(0 IIA PODIDO PROGUlUJISE UNA l' BUE8A ll<STIIUME!ITAL 1 

0818 ADMlTlllSB~J; ~A PRUEBA ron TESTIGOS. 

810. Cuando la ordenanza es.i¡;e escrituras en todos los negocios 

no es.ige imposibles, ni cosas muy difíciles <1ue pusiesen tt·abas 
al comercio. 

Asi es •¡uo no pt·obibe la prueba tc¡;tirnonial sino á los que pudie
··on proc1u·nrsc un documento; y por lo mismo siempre y cuando 
al¡;ltno no ha podido procnrársclo, debe tenérselo en considera
cion, y admitlrscle la prueba por testigos, sea cual fuere la canti
dad de que se trate. 

811. Se¡;nn este principio en los delitos y cuasi delito> nnuca 
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dehe negarse la ¡H'ueha testimonial al ofendido, por de gran Ulon

ta que sea lo que por indemnizacion reclama. En tales casos es 

evidente que no ha podido procu•·nt·sc prueba instrumental. 

812. Po•· igual•·azon debe admitirse la prueba testimonial para 

justificar los fraudes tjne á alguno se huyan hecho. 

Ejemplo : A si los herederos podt·án proba•· po•· testigos los pac

tos secretos que hub'tesen mediado cntt·e algunos para hace•· •¡ue 

los bienes del difuntn pasasen á una ¡>c•·sona á quien la ley prohibin 

suceder. Los que habían de sc1· víctimas de este fraude, lo igno

raban , y no podían por lo UIÍSmo 1H·oeu1·arse de é l una prueha 

esc•·ita. 
813. Otro tanto debe dcei•·se si se trata de una obli¡;acion hija 

de un cuasi-conb·nto. Semejante obligacion se constituye sin in

tervencion ni conocimiento de aquel en cuyo favo•· se contrae, y 

de consiguiente no debe denegáncle la pru~ba testimonial, ya 

que no estuvo en su mano procurn¡·sc ott·a. 

Ejemplo: Si alguno en mi ausencia ha •·ecogido las cosechas de 

mis tierras y vendido mi trigo y mi vino, debe darme cuenta tic 

su administracion. Si negase esta administracion, debe admitirse

me la prueba testimonial, puesto e¡ u~ no habiendo intervenido ni 

silbido yo cuando él tomó :í su e<H'go mis t icn·ns, no puede ha-

cerme con otra. ' 
814. Hay asimismo algo nos contrartos que se celebran eu cir

cunstancias tales que no permiten formalizarse en escritos; tales 

son los depósitos hechos en caso de incendio, tumulto, rui

na, naufragio; po•· esto se admi te en ellos la prueha por testi¡;os, 

cualr1uicra que sea su valor. 
Ejemplo: Si el habitante de una casa que se está quemando 6 

arruinando, con la p•·ccipitacion que es natural en La les casos, de

posita en las casas Yecinas sus muebles y alhajas pm·a salvarlos del 

incendio ó ruina, si üespues los vecinos negasen el depósito, se 

le admitirán los testigos que presente piltá probarlo. Las azarosas 

circunstancias en qne tuvo lugar el contrato, no eran :í proposilo 

para entretenerse en formaliza•· una cscritun. Lo mismo fuera, 

si el depósito se hubiese veriticado en medio de un alboroto ó de• 

una invasion de enemigos para salva•· sus cosas dolpiiiJgc ó saco. 

815 . .Por una rnzon an~ loga se permite la ·prueba testimonial 

de los depósitos hechos por los viajc•·osen los mesones y otras ca

sas de hospedaje. Ni los viajeros exigen resguardos de tales <leró-
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sitos, ni los mc3oneros 6 hués¡1cdes pod•·ian liarlos á tanta gente 
como entra po•· lo comun en tales casas. 

ARTICULO VI. 

CUAJ\TO 111\lNCil'lO. 

,lt QUI¡ IIA t•en0100 I'On CASO FORTUITO LA l'n UP.r. • ti'I'RnA!. t'lll0" 

l1 1H\~JITIJ\!=iP.LE QUE L.-\ UAGA POn 'l'tSTICOS. 

816. L a misma •·azon que media pa•·aque se nd•nita la p•·neba 
testimonial al que no 1>udo procur:h·scla po•· esc•·ito, ol)l'a pa•·a<¡ue 
le sea admitidn al <¡ne ha pc•·tlido po•· caso fortúito sus documen
tos. 

Ejemplo: El c1ue en el incendio 6 saqueo de su casa pc1·di6 sus 
papeles, entre los cunles se l.allah;m algunos va les de s us deudores 
ó recibos de sus ac recJ ot·es, pod•·•í probar sus créditos ó pagos po•: 
medio de testigos; pot'<Jne esta pérdida se verificó por casualidad , 
sin la m ellO!' culpn del yuc la suf•·ió. 

En ta les ca5os In prueba testimonial pot.l.l'á ilirisi•·se á dos cxt•·e
ruos difet'Cl1tCS; 6 bien d~cl;u·arán los testigos <¡ue antes del incen
dio ó saqueo h:tbinn visto los documentos pe~·ilitlos, y que rccucr
clau su contenido, ó bien c¡uc tienen noticia de 13 deuda ó del pago. 

lilas parac¡uc pnctla ten e•· lug'\1' la pn1ebn testimonial, es nece
sa•·io que antes conste el caso fo•·tuito, causa de la pútli<la ele lo; 
documentos, 6 [101' confcsiou de pa•·le 6 tic oll·o modo irrccusa
hlc. 

Si el que pide que se le admita la prueba tcstimouial, dice úni
camente qne ha pcrtlitlo sus documentos, sin 'I"C con•te un caso 
fo¡·túito en que hayan perecido; no se dará luga1· á tnl demanda, 
pu,es de otra suerte se haría ilusoria la disposicion de la ley que 
previene que no RCl admita prueba testimonial siempre qnc pueda 
habel'la de instrumental, siéndoles tan fueil á los estafadores e l 
hallar testigos qne justifiquen la existencia de los documentos, 
r.omo hallarlos que di¡;an que nsistie•·on :í In ee lcbraeion tl e sns 
contratos. 

32 
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ARTICULO VII. 

O.E QUe J.UNERA OBDS UAC.BRSE LA I'RUECA 'tESTIMO,;uL. 

817. Cuando un acreedor pide que se le conceda el poder pro

har por testigos una ohligncion contraída en su fa,•or, ó cuando 

un deudor pide proba o• d e la misma onnneo'.1 d pn¡;o el~ lo que cle

bia; si á tenor de los principios antes ~r.ntnc los tal pnoeba tiene 

lugar, el juez d:í un nuto iutcrlocutoriu mnutlnntlo c¡ue seabo·a In 

cnusa á prucl>a pno·a que puedan hnccrla nsi el demandante como 

el demandado. 
En cumplimiento de este auto las partes po·csentan en el ti~mpo 

y forma prevenidos por las leyes, los tcsti¡;os que c¡uiercn que 
sean examinados pot· el jnez ó poo· stt comi<ionntlo. L a rcunion de 

las deposiciones de los testigos se llama infno·macion. 

818. Pat•a que In prueba testimonia l sea completa es necesuio 

que advcren el hecho <¡ne se c¡uiere probat· por· lo menos dos tes

tigos hábiles. 
La declaracion d e un solo testigo no hace l)l'ucha , cualquiera 

que sea su dignidad y car:ícter, etiamsi prlf!clarre curill! honore 

prll!folgeat. Pero un testigo tínico puede en algunos casos hacct· 

una media prueba C)Uc corroborada por el juramento supletorio 

puede completar In prueba, principalmente si se trnta de cosas ele 

pocn monta. 
Cuando alguno pretende que le competen dos cr t!tl itos di fercntes, 

debe probarlos cada uno de pot• sí con t.! os testi go~; pues si ministra

se dos de estos uno de los cuales dccJa,·asc sobre un crédi to y e 1 
otro declarase sobre el otro crédito , no ha brin prueba, porque pao·,, 

cada crédito no habría mas <¡ue un testigo sin¡;ular, y lo; testigos 

singnlares no hacen po·ucba. Lo mismo tiene lugar , ~¡ un clentlor 

quisiese probar.liferentes pagos; cada pago debe ser contirmado 

por dos testigos . 
Oféccse ac¡ui para resolver una cuestion impor tantísima. Para 

p1·obar nn solo crédito 6 un solo pago he presentado muchos tes

tigos, y todos ellos tlecln ran sobre difer entes hccltos jttstifi_cativo~ 

del crédito ó pago que pt·cteódo probar, do manera que cada hecho 
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ele por sí no r esul ta advcra<lo mns <¡Úc po•· un testigo. La reuní en 
ele esto• les ti sos sing•t!at·cs ¿formará nnl\ prueba comple~ del <lb
jeto ~en ya jnsliCicacion ntc clit·ijo? P~nl:lamos un 

Ejemplo : P ido á Juan cir:n ¡lesos que le! presté; tlccl:írasc l,a • 
l>c•· lng:H· :i la ¡wncha testimonial, y presento clos testigos, d• los 
cuales 11110 dice haherse hnllndo pt·escnlt· cuondo se realizó cl¡H"és
lamo y cnlrcgó el dinero, y clntro dcclnrn l,aht•r oido :í Juan <¡nc 
me con Fcsnhll In c.lc:ctla: ¿teoull'é con c!sto nna ¡wnt:lw plena de l po·é;
lnmo? S i: hé :ttpti la razon. L,, confesiou advcradn fH)I' el segundo 
testigo prcsu11011C el prést:uno, largo esta tleclat·aciou concurre 
co11 la del primero :í In justilic:ocion del préstamo. Uuo y otro tl< 
ltlS dcpoucntc:~ dicen tenco· noti.~in del préstamo, luego este <¡nc 
es el !techo ¡H·iucipal , el único c¡uc yo me ¡~~'Opongo demostrar, 
sr. halla con!irmndo por do• testigos, y por consiguieotc plena
mente probado. 

T...o onismo fuct·n si ninguno de los testigos se hubiese hnllndo 
po·cscntc al tiempo de vCJ'ilienrsc el préstamo, y el uno tlcclao·nsc 
lo:o hct· o ido como Juan con fcsaha la 1deuda en tal di a y lug3t', y e 1 
otro haber oido lo mismo en otro lugar y tiempo. La prueba de l 
pd<ln mo s~rin completa, ptu:sto que dos testigos ·declaran tener 
conocimiento de é l. Las cio•cunstnncias de 1.1 C011fcsion de Juan son 
de loe lo punto iudi!'erentcs~ nada tienen que Yet· con la fé que 
mrrccen los testigos. Ellos dicen tcuct· conocimicuto del présta
mo, y esto hn•tn para su justi!icacion, sin que deba atenderse pa
ra nada el modo contoadc¡uit·ico·on :t<¡uc~l conocimiento, ya fuese 
pno· un solo y mismo hecho, ya por tlí fercntes. 

819. Poo· ma~ c¡ue b :oslen dos testigos para probar un hecho , 
no obstnotc como la pat·te que los miotislra no sabe cuales sedn 
sus dcposiciooes, es de ahl c1ne p uetlen ministrarse muchos, hasta 
tlicz. 

820. Paraquc sea válida una declnracion es necesario 1•. que 
no tenga defecto nlgono en la forma; tlc otra manera se declam 
nula y el juez elche desestimada. 

Nótese que si la declarncion de un testigo se cleclnra nula po¡· 
loahcr faltado el juez á las formalidades prescritas por la ley, In 
parte que ministt·ó este testigo, puede pedir que se le reciba o na 
nueva dcclaraeion: mas si la nulidad es pot· haber faltado algunn 
tle las par tes á los procetlimicntos que deben seguirse en las infor-

32. 
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maciones, la parte cul¡1ahle no podrá hacer que sus testigos sean 
oiclos ele nuevo. 

· Pat·«quc una cleclaracion sen v(tlida es necesario 2. 0 c¡ue el tes
tigo que la dá no teng~ tacha legal. En el artículo siguiente vere
mos cuales son estas tachas . 

821. 3°. Es a<lemas necesario para In valiclc:r. de nna declara
cion, que no contenga nada en sí misma que hnga sospechar de la 
sinceridad del testigo. Pot· esto se desestima una dcclaracion , 
cuando tiene cosas contt·adic tori:ts ó inverosímiles. 

4•. Soln·e todo es necesario que el testigo r1ue dice te ner cono
cimiento del hecho, dé una buena ra:r.on de c iencia ; l. 11 , cod. de 
test. 

Ejemplo : Si quiero probar <iue P edt·o me ha vendido alguna 
cosa , no basta c¡ue el testigo diga en ténnínos vagos que ti ene no
tici a de esta venta: es preciso e¡ u e explic¡uc ele que manera ha ad
quirido esta noticia , como por haber oi<lo á Pedo·o que habia rea
lizado esta venta. Si di jesc que lo s:•bc por lt:tberlo oído decir á 
un tercero , su cleposicion no hará fé. 

822. La prueba hecha pm: nna de las partes es ' 'á lida C ll coan
to. no se baile en conh·acl iccion con la de la otra. 

Eje~1plo: Si en una instancia sobre injm·ias presen to testigos 
1Jl1C dicéo haberse hallado presentes á la riña y h¡¡ber oido tales ó 
cual~s palabras injuriosas, y el demandado presenta otros testigos 
que dicen se1· yo el injuriador; como lns pruehas en este caso se 
destruyen mntnamente, no resulta ningnua ni por una parte ni 

por otra. 
Pero si mis testigos fuesen mas en número, ó bien siendo menos 

fuesen de probidad acreditada, y los contrarios fuesen de la hez 
del pueblo y de mala repntacion, mi prueba debed prevalecer 
sobre la otra. Arg. l. 3, S· ;2. ff. de test. Numerus testium, digni· 
tas et auctoritas con:firmat rei de qua qtueritur fidem. 

ARTICULO VIII . 

. DE LÁ C-"LIDAD D& LOS TESTIGOS Y DB LAS TACUAS. 

823. No se cx.ijcn en los testigosminisb:ados para probar un he-
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cho l<~das las cio·cunstancias que se requiere <JUe tengan a(¡uellos 
<¡ue dciJen hall:tl'Sc presentes al recibirse las csco·ituras: asi es que 
las rnugeres, los estt·augeros, los relij iosos profesos pueden decla
ra•· ante un t.-ibu nal. L a t•azon de esta difercncin es, que para nsis
t il· :í la confeccion tic las escrituras pucclen cscojersc los testigos 
que se 'l''icc·an 1 rni ent•·as r¡uc pm·a achcrar un hecho no pueden 
escogerse otros c¡uc los que tiene o conocimiento ele é l. 

Las taclw~ que ¡Hwdcn oponerse contra un. testigo se reducen 
á cuatro, fn ltn tic o·nr.on, m~ la reputncion , so~pecha el e parcia
litlacl , y sospecha <le sohorn'?· 

DE LA fALTA DB liAZUI<. 

824. Es cos.1 cvitlcnte que uo deben hacct· fé las deposiciones 
de un niiío 1 ni las de uno que esté pt·ivatlo d el uso de ra%on. 

Cuando se tt·atn de impúheo·cs C<?reanos :í la pubertad, sus decla
raciones no dehcn dcscstimarse indistinLamcoltc 1 sino que del,e 
dejarse á la prudencia tlcl juez el grado de fé que han de hace¡• 
ntentlida la naturaleza del hecho, si está· ó no :i sus alcances , y 
las circunstancias con lJlle acompañen sus tlichos. Los que pretcn-' 
den que las deposiciones de los impúberes debe u cleseslimarse ab
soluta á indis lint¡•mcntc 1 se ftutdaol en la ley 3, S S 1 ff. de test. 
t¡uc po·ohibc admitir tales declaraciones e n causas de violencia 
pública c¡uc se cnstisa con pena capitnl; mas no me parece que 
esta .Iccision deba extenderse á todos los casos principalmente á 
los negocios civiles ( 1 ). 

DR LA M.tLA nEPUTACION. 

825. No deben admitirse las deposiciones de lo~ que hultieseu 
sufrido la nota de infames por alguna sentencia. Y no so lo la in
famia ljtiC t·csulta de una sentencia, sino Lnmbicn el te moo· fotutla-

( 1) 1,or dcr<::cho ¡-~trio M mnteri;1J ~i,· iles se :u)m iton .:omó toJtísoJ lo1 qnc hubiesen J1c .. 
g;.do ¡) IOJ eutoree 1u1us do tu ed1HI ; m!u en C:;\tU31 eximin~ltJ clc ~c.nerclo con lu C[liC el dcrc• 
d~oronumo ¡trew:¡hoen ll\ ley ?• del Lítnlo (/e t .:sl. , te e1igc b cd:~ll de veinte n!':o' par.l ltt 
pr•staciou do h~'tuuonio. Exc:.ephbn de cst~ rcsb tanto la lcjisl:aciou rorn:»n:. como 1:. patri;~ 
al i•npuber, .tiemt•to f{UO dcdn:.so Qn c:m53s de t.nicion eontr.1 el jc(c Jcl tJUdo. 

1'Amhien en tl\U.PS crim¡n.alu óycnae 1~ p1.i.bcres :.ce re.~ :.quello fii\C vieron u:tes .le llegar 
á l.a¡mbcrtad 1 nlieru1o.su testimonio l lO bnlo como un:. prnelu cGc.n .tino rnu JJitn con1o 
un iodicio. l. tO y t3 ti t. IS ,p. 3, de Qu.orui.:milt\U. 
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do ele esta infmuia t¡uita la fuet•za á la dcposicion tlc un testigo : 
asi C$ ()UC un· auto de prisiou dado contra alguno le hace i!ldigno 
de crédito ante los tribun:~lcs, micntt·as esté pendiente la causa. 
No hast¿t ttne un testigo IH> sea crianinal, es atlemns preciso rple uo 
teuga coutt·a de sí ninguna sospechit fundada de crimen. 

DI! L-' SOSrt<.:UA DE PAI\ClALlú.AD. 

S26. La SO< flecha de pa t·cial idad es una justa c:msa para no,¡.,,. 
crédito á los dichos de un testigo: pat·a dar crédito á una dcposi
ci~n, es ncces<lrio que eJ que ltl c.lá sea cnteramen tr desinteresa
do en la causa. 

Pot· este principio se desestiman las dcclat·:tciones 1°. de aque
llos 'JilC tienen algun interés personal en elresultatlo del proceso, 
po•· mas (1ue no hagan parte en él. 

Ejemplo: Si yo tjtticrc:- prob:u· r¡uc Juan me ba vendido una 
he red:1d, no sedn conducentes para esta pru<,ha las deposiciones 

,de los sciior cs t<'tTitnt·i:tl cs <[ uc tcugan soht·c :~c1uclla i.Je,·coad el do
minio tlit·ccto; pur •1ue tiene ti ÍtHcres co el resultado de la c<1usn, 
por rnzou de · los d··rcchos e¡ ue dcbicrnn percibir en caso de sn 
clcl'ta la veu ta . 

l:H7. 2''. En virlucl del mismo principio se dcscsti•uanlas deposi
ciouc~ de los lt:~tigos •¡uc son ¡>Mientes ó allq;:ulos de los litigantes. 

Nótese <[UC los pn t·ieules y allegados de una de, las partes no pue
den se•· tllsli;;o> ni e: u pc·o tli en CO<Itra de ella; porque el parentes
co hace sospCclt<~t' ó muclw amistao ó mucho odio: Sunl apu.d con
COf'fl~s c:ccitamenta charitatis, Ú¡ter ú·"tos vcro c:rcitamcmta odio
rlun. Y ni el nf~cto ni t·l encono son p,·uchas de Í111 p:u·cialirlacl. 

Sin Ctnl•;u·go r(ll'CCC que al c·e<lacta rse l:t onlcoanzn de 1667 
hubo mucha oposiciou por pnl'te del p•·esiilente y magist ratlos del 
tt·i!HIIlal suprctno> contra sr·mcj~utc d isposicion. E n efecto por dc
rec.:!hl ron1auo tíuic:uncntc csltihan probibitlos de sea· testigos unos 
coalnt t)tJ't>S los padJ'cs, matlr~s, é hi jos; l. 6. cod. di: ll~st; l. 9 
./J. h. tít. todo) In~ l):lJ'icutc.; co latcr•dus podiao sc1· tcs ti3us; s;l'lo 

•ruc c:u las c;n1s:J:-; cl'imiaHIC$ n.o se oh ligaba á serlo~~ los pua·icnlcs 
ktst~ lo5 hijos de ?ritnús ltct'!l'litiii)S del acusado; l. 4 ,jf. d. lit. 

B2H. 3": Pot· la tnisma so3pCclta de p:u·cialitlacl se tachan por lo 
comun las dcpo.;icioucs de los criados domésticos y dcpcntlienlc~ 
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de una de las partes. :Bien 'l"e á tenor de la ' ordenanza citada no 

r>arcco 'lliC <.lcb;i dcsestinwrsc d e todo pun tt> el testimonio de los 

• criados y dependientes , puesto que d ice únicamente c¡uc al•·cci

birsc lns deposiciones se e:tprese si el tcsti¡;o es criado ó depen

diente ele alguna de lns J'tn·Lcs, con lo cual tlá á entender que deja 

:í la pr·uclcncia el el juez <jllC habidas en eonsidcracion las circuus

lancias la admita ó deseche. 

Se llnrnan dt'pcudir. ntcs aquellas personas que tenemos á sucl 

<lo par·n que nos sirvan en cuanto les mandamos, aunque ten¡;an 

pr·incipa lrnente ~eirnlados una clase de senicios. Asi se puede sc1· 

tlcpcntlicmte sin ser· doméstico, como lo es un jardinero, un guar

dahos.¡uc que vi1•c separado de sus amos; pero no po1· esto de

jan de ser depcrHlieutes, puesto c¡ue cohr;cn sus rnla rios y se les 

puede r11nndnr c¡n:tk¡uicr scnicio. Estos se clil'cr·enciun de aquellos 

con quienes hemos contr·ntttdo que nos harimt cicr·tns obt·n~ po r· 

cierta canlidacl, como son los labrado•·esá 'l"ienes damos su jornal 

Jllll'ól •1uc :írcn nuestros campos, poden nuc~li·as riir as, etc: los 

ú lt imos no son dcpemlicntcs nuestt·os, ni podemos mnuclarlcs, ni 

c:tigi t·les CJtra cosa que e l tmhajo contratado; por esto es admisi

ble su testimonio. 

Se llaman domésticos los criados que 1•i1•en e n nuestra ca~n y 

comen uucstr·o pan, como los lacayos, cocheros, cocinems, ayu

das de cnmor·a ele. sobt·e los cuales tenemos autoridad. Y t:ntJ·a

dn en la clase de domésticos los que no sicnllv propiamente c r·ia

clos nos están subo•·dinados , tnles son los aprendices etc. 

Las deposiciones de los doméstico• y tlepcndi : ntcs <lebcr.in dese

charse ¡wincipalmcutc cunndo los miuistr·nn sus propios amos. En 

:tpoyo de esto se cita In ley 6. ff de l es t. c.l ondc se dice: lrlonci 

mm vidcntur esse testes quilms impcrari potest ut testes jimll. Sin 

cmba r·go In ley •·onHna se rcflct·c :i los csclnl'os t5 hijos de familia 

~oh rc los cuales lcnian los ¡unos y los padres nna auto•·itlad omní

moda, lo ~ualno sucede con nncstr·o< ct·iados y tlep~ndicntrs. Por · 

cst9 no encuentro exacta la aplicacion ele :tqnclln 1.,~· . 

4". La misnu sospech1r ti ~ parc:ittliclad hncc i naclmi~i hlcs lns ll~

posicioncs <ld ahogado y del lll'ocur·.Jtlo•· <le •rrm de ltl' l'"''t<-s; l 25 

ff de test. Su testimonio seria sosp~clruso ele pnrcialitlatl, si fuese 

á fal'or de su pa t·tc; y f11C1'a indecoroso admilit· su testimonio con

lnt la misma. 

Po1· igu;rll·ar.on los tulOl'cs, curadores y dtlminislradorcs de 
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hospitales y otros ~stnhlccimicntos no pu~dcn ser testigos ni en 
favor ni en contra de la pc1·sona 6 estahlecimicnto <¡ue cs.tá bajo 
su inspcccion ; pero los pnrientcs y hnsla los hijos de ta les per-sonas 
y sus domésti.cos 6 dependientes serán admitidos, porque ni los 
tutores , ni los curadores, ni los administradores son Jn·opiamcnte 
los <Iue hacen parte en la causa, sino e l pupilo, menor, hospital etc. 

l)or una razon análoga cuamlo una corporacion hace parte en 
causa 1 sus miembros no podl'án dcdarar en e lla ; su lcstimouio si 
fLtCse en .favor seria sospechosfl de parcia lid:Hl, y seria indecoroso 
obligarles á de110ner cont,·a las corporaciones de que son miem
hros. 

Pero como un miembro de un;{co.rporacion pol'(l i ~tinguido que 
él sea 110 es la misma co•·poracion seg11.n la J'Cgla, Universilas dis
tal d. s1i1gulis , l, 7. S· 1.ff quo cuj. rmiv.; es de a¡¡ui que podl'án 
admili•·sc á decla.·ar los parientes , allegados, domrsticosy depen-
dientes de cada uno de los miembros. ' 

829. 5°. La misma sospecha de parcialidad hace inadmisibles 
los testimonios de aqueiiOHJitC estuviesen en pleito con la pute 
con tra la cual son p•·odncidos. La razon es que ra•·a vez se litiga 
con sang •·e fria. Y con•o por lo regular los pleitos c1·iminales acar· 
rcan mayores otlios; es indudable que dchcd desecharse la deposi
cion de un testigo que ti ene una catlsa criminal, ya sea como acu
sado , ya como acusador con la parte contra la cual d;í su testimo
nio; Nov, 90, Cap. i . 

Eu cuanto :1 la~ cansas civiles no creo dcha mirar~c siempre y 
todos los casos como una tacha l.egítima, sino que debel'án atender
se las circttnstancias. Si el pleito es <le todos los bic•1cs la tacha que 
resul te será justa y suficie nte: lo mismo ddJc decirse si aunque el 
pleito no sea de considc•·acion , se ataca en é l la buena fé, p•·obidad 
ó r epnlacion ele alguno. Mas cuando P. l pleito ade más ele no ser 
de g t·an Y alía , no ataca la honratlcz de las partes , y versa única
mente soh1·e sim!1les cuestion e~ de derecho; en tales casos no serán 
suficientes para tachar ;í un testigo. Semejante:; litigios no cngen
tl.rau enemistades , si ot·asionascn algun disgotsto, este seria ligero ; 
y se ria pcnsa•· no u y u1al d e los homb•·cs sospechar que un tlisgu~to 
ligP.ro po•l,·ia al te rar la sinceridad de un tcstimonio ·da<lo bajo la 
rP.ligion ele! ju•·amcnto. El juez debe ntcndc1· principalmente qne 
el pleito con e¡ u<: se tacha á un testigo, no haya sido movido pm· 
la parte contra <¡ uien depon~, con el objeto de poderlo tachaL' 
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dcspues: cu~ndo esto aparezca, el juez dcberhlescstimm· ta l tacha. 

Si el seguimiento de una causa es suficiente para tacbar :i un 

testigo, lo será mucho mas cuando se hubiese apoderado judicial 

y ejecutivamente de los bienes del testigo la parte contra quien 

depone. 

DE LA SOSPECUA DE SODOIU<o. 

830. Tnmhicn es motivo justo para tachar á nn testigo la sos

pecha fundada de soborno. Es fundada la sospecha, y deberá de

scstimarse la deposicion , cuando está pr·obado 6 confes~do q oc la 

parte que ministr•6 el testigo le convid6 despucs de la citacion e n 

su casa ó en una fonda 6 c~fé, 6 bien le hizo alguu regalo. l\fas uo 

sed legítima la tocha, si el testigo comió únicamente con la parte 

que lo produce, sin qnc est.~ costease el gasto. 

flabri,r asimismo funclacl;~ sospecha de soborno, si constase que 

la pa r·te (jlle presentó un testigo, le envió escrita la dcposicion e¡ u e 

había de hacer. 

CAPITULO III. 

DE LA. CONI'&SION ' D'E T,:\S r n&SUNCIONES Y DE L JURA:UENTO. 

SECCION :t•. 

Dl': LA CONFESlON. 

Ln confesion es 6 judicial 6 cs.trajudicial. 

§ x. 

De lrt confcsionjt~clicial. 

831. La coufesion judicial es la declnracion que una parte hace 

ante el jucr. de un hecho sobre que es p1·eguntado , y ele la cual 

hace leyanta1· testimonio el mismo juez. 
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Las confesiones c¡otc lwcco las pnrlcs en sus escr itos durante el 
cm·so de l:c causa, pueden tmnbicu considc•·a•·se como uua especie 
de coofesiou judicial, con tal e¡ oc si las hace el proctu·aclor, tenga 
poder para hacerlas; y este podct· se presume, mieutr·as no se 
presenta la parte á conlmdccirlas. 

832. La confesion jutl icialltcclta por· persona lt:íbil pa r·a presen
tanc en juicio hace plena prtzCba, y libra de hacerla á la pa1·Lc 
contraria. 

Ejemplo : Así si un deudor· emplazado para que pague una deu
da, confiesa que debe hacer· ó dar !u 'I"C se le pidn; el actor c¡ u e
da •·e levado de probarlo, y el dcmnndado tlt:bcd sea· condenado 
á tenor clc su núsma confcsion. 

833. Nótese 'l"c cuando no hay mns prueba que la confcsion, 
esta no es divisible, es c!cci•·, t¡uc uo podt-á admitirse en par·te, y 
en parLe clescstimarse. 

Ejemplo: S í cit~ á Diego ante el juez pitl iéntlolc <¡ne me pague 
cierta cantidacl c¡ue le pr·csté, y él conviene en <¡uc cfectivamculc 
r·eci1Ji6 el prést<1mo, pcr·o 31cadc tlliC yn lo satis{i,.o; no podré ins
tar que esta confcsion h.cga fé en cuanto al préstnnlO, y •1uc de je 
de haccr·ln en cuanto al pago; pues uo puedo vah,rmc de ella sino 
l)mándola tal cuul es en sí, y e u totlas sus parles. Sir¡uis coufesio
nem arlvcrsarii allegal, vel depositioucm lestis, dictum Clllll suci 
quautilate approbare lcuetur; Brancmau ad. l. 28 ,ff. de pact. 

834. La prueba c¡ue resulta tle 1111<1 confcsion coulrn el que In 
hizo, no es tal que no puetla dcstr·uirla manifestando el enor que 
Je indu jo :i hacerla. Eu esto es iufc•·iot· semejante pc·accba á la re
sultante de una prc5unciou de las c¡uc se lbrnau j"ris el de jure, 
que tratnrcmos en la seccioo siguiente, pues esta excluye toda 
prueba en contrario. 

Ejemplo : Juan IH'C~euta demanda contr·n Pech·o sobre el pago 
ele una cantidad que dice prestó ni pntla·c de este, sin mas justiíi
cacion de l ta l préstamo , ljUC una carta cu que dicho p<1clt·c le 
pedia pt'C5tatla aquella cMclitlad, y Pedr·o confiesa la deuda. Se
m ejante confesion pi'Oclucr ['Or de pa·onto el efecto de que asi co
mo antes tic ella Pcda·o dcbi3 .;cr absuelto de la de manda si u rnns 
•¡uc protesta •· que niugnna noticia tenia de l préstamo, nu nc<• p•·O· 
IJ:tdo suficicnlcmcutc con In sol:, c:crtn ¡wuducitla; tlcspucs por e l 
cuu lt·ar·iu ~~~ <.:un fcsiun l.ta.~ta para <¡ue dcha ser condenado al pa
¡;u, pero 1•nedc \'cuir conll·a la confc:;iouproclucieudo nue,•as pa·uc-
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bas conto·a el préstamo, y cliciendo que la confesion fué hecho por 

errot·, como si prcstntase una carta en que Juan contestó ni padre 

de Pedro que no podia prestarle e l dine ro pedido, protesta ocio qoe 

antes no tuvo noticia de esta carta, 'J'lC manifiesta el error de la 

confesion, y destruye la prueba ((UC de ella resultaba. Asi conio 

un consentimiento ¡wcstado por ctTOI' no es venladcro consenti

miento , segun aquella rcglu de d erecho, Non ?Jidentur qt~i errant 

constntire , l. 1'16, S 2, ff. de reg. jur. ; asi tampoco es verdade

ra conft·sion ac¡uclln á que dió lugm· el error; Non fatetur qui 

errat; l. 2, de cot!foss . 
Nótese 'l''e el error <le un3 confesion no queda justiGcndo sino 

con In pnoeba. de al¡;nn hecho Jeque no tuvo noticia el confesante 

hasta dcspnes de lw!Jcr confc~ado, comu en el cnso antes rcfe¡·ido; 

mas el 'l"e ha confesado no ¡>uede impedio·los efectos de su confe

sion, diciclltlo <1ne la hizo por ignoo·ancin de dertcho; porque cul

pa tiene: en no haberse hecho instt·uir antes; y ro•· esto la ley 2 

antes citada despnes ele las palabras, Non jatelttr qui errat, niía

clc, nisi jtts ignoravit. La difCI"cocia que hay ent re el cnoo· de de

recho y el de hecho, se conocerá con el siguiente. 

Ejemplo: Un mr11or capaz de testar leg6 á su preceptor uua 

cautidad consiclco·nble, y el heredero emplazado pam su pa¡;o cooi

fc~ó !:a deuda. Si clcspues de esto el heredero halla 1111 codicilo •n 

que hay la revocacinn de semejante legado, ~11 confesion hecha 

po•· i ¡~nn..nncia tlrl c .. dicilo, que es ct·rot· de hecho, quedará tlcs - ¡ 
truida con el hnllaz;;o. ;\'[as ~i el hcrcile ro no presentase la o·evo

cacion del legad", 1 solo dijese ((IIC hahia confesado la deuda, 

poo·quc cutonccs ignoo·aba <JUC hubiese una ley que proLibc á los 

mcuoo·c~ el lcgnt• {o los po·eceptores, ',<'omo este enor es de dere

cho, 110 le cxcusar:í, y subsistid la prueba resultante de su coofc

s•on. 
Faltu nhscrvat· tlue si la rcucba con ílue in lento nn cl emand:tdo 

dcslnoit· su confe~ion, lcubicsc de ser de muchn thrracion, el de

mandan le podrá exigir <JUC sen condenado al pago provisional de 

);, deuda confesada; p:acs cr,ientras no se baynn justificado los he

chos , cnus., del error, In prueba de In confcsion subsiste, y es 

sulicicntc pno·n l{llC e! dcolnmlado dcha ser condcoado, al menos 

Jli'Ovisiona !mente. 

© Biblioteca Nacional de España



\ 

506 1'~A1'AUO 

S"· 
De la coufesion cxb·ajwlicitrl. 

358. La coofesion extrajudicial es 1~ que no se hace delante tlcl 
JUez. 

No quct·eonos hablar aquí de )¡¡ coufcsion de obligaciones hecha 
por las pao·tes en las esco·ilut·a~ del contrato de donde nacen, 6 
en escrituras sepa1·adas de o·cconocimicnto hechas con cst~ objeto. 
Tt·ataruos ya de la fuerza de tales documentos en el ca¡)Ítulo pri
mero. 

Las confesiones de t¡ue tratamos ahora son las que hace el deu
dor en una conversacion, eu ttna carta, ó bien se hallan pot· in
cidente en alguo documento que no tiene pot· objeto In confcsion. 
Dumoulin distingue las hechas por el deudot· al aco·ccdor, ole las 
que ha hecho un tercero fuera de la presencia de este. 

Cuando el deu.-lor confesó la deuda al mismo acrcetloo·, el<Cpre
sando :tl mismo tiempo In causa de la deuda; la confcsion forma una 
prueba completa: mas si fuese he• ha de nnn manera vnga, sin ex
presar la causa, la pt·ucba que de ella nace, segun nt1uc l autm·, es 
imperfecta, y debe complctao·se con el jtu·amento supletorio que 
el jue1. deferid al acreedor. 

Cuauolo la confesion fué hecha á un t•epresentanlc olel act·eedor, 
como :í sot tutor, cuo·ac.lor, procuradot· cte.; es lo mismo que si 
se hubiese hecho al mismo acreciloo· en persona. 

Cuando se hizo á un tercero sin hallarse presente el acreedor, 
no forma mas que una prueba incompleta c¡ue dehe completat·se 
con el juramento suplo:torio. 

E stos po·incipios y distinciones de Dumoulin requieren á mi pa
rece•· otra distincion. Cu:~ndo mi deudor ha couveniuo fuera tic 
juicio CJUP. JDC debía una cantidad, Y Jcs,>UCS deJan te UCJ tribuna) 
niega haber contraiuo tal deuda ; su confesion antcriot·le ¡wcsenta 
como mentiroso, y forma la p•·oteba completa de la deuda cuyo pago 
le piolo, sin que pucJa dcspucs alegar haber pagatlt) la cantidatl 
o¡uc negó u! principio habct• debido jarn:ís, :í no sct· ~¡uu acompañase 
pntcha~ y .tocumcotos couviucentes. Pct·o si hubiese confesado 
•¡uc había dehitlo en l.'fcclo esta cantidad, pero afirma haberla pa-
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gado despues de la confcsion, ya sen que esta se me baya heebo á mi 

mismo, ya á un tercero, ya en una convers.•cion, ya se encuen-_ 

tre en nnn carta 6 en otro documento que no tenga por objeto la 

confcsion misma, no hnrá pruchn de que In dcutla su]Jsista aun. 

En cnanlo á lo que dice Dumoulin de e¡ u e la confesion becba á 

un tct·cero forma una prueba incompleta, debe advertirse que 

hay casos en c1ue la fot·ma completa, como se ve en el siguiente 

Ejemplo 1: Si un en((H·mo hace que se le presenten dos perso

nas en cuya presencia , á fin de pt·cvcnir el lance de una muerte 

t•cpentina, declara <[Ue me debe cien pesos que le presté sin vale; 

semejante confesion por mas que sea hecha :í personas extraüas, 

hace á mi modo de ver una prncba completa. 

Ejemplo u: Cuando mi deudor comprende en un inventario que 

hace con motivo ele In clisolncion de no a soeieclacl, y en su parte de 

caq;o encierra una tlcutla contra ida á mi favor; una confesion tal, por 

mas c¡uc no sea beeh:t en mi presencia, deberá hacer una prueba 

completa. 
Si la Cl'lnfesion extrajudicial que el deudor hace de l:t deuda en 

pt·eseneia y á instancia dd acreedor, constituye una prueba com

pleta de la deuda; con mayoría <le ruzoo la hará del pago la coofe

sion cxtrnjHtlicial del mismo, hecha pot· el acreedot· en ¡)!'esencia y· 
á instancia del deudo••; porque In solucion de una obligaciones mas 

fayorable y debe probarse con mas facilidad que su constitucion. 

De In J?I'Opia sue1·te had proeba completa si la confesion fue hecha 

por el ac•·ccdor en presencia de algu•lO <¡uc lo hubiese rec¡uirido 

de parte del deudot·, porque es lo mismo que si hubiese sido he

cha á este en persona. 
Hay asimismo doctores que opinan que la coofcsioo extrajudicial 

del pago hecho pot• el acreedor, nunc¡ue no sen en presencia del 

deudor, hace plena p1·ucba: mas esto depended en gran pat·te de 

las circunstancias. 
836. El que quiere probar so imtancia por medio de la confe

siou extrajuicial de la deuda, 6 sus excepciones por medio ele la 

confesion del pago 6 de la conclonacioo de la deuda, debe justi

ficar esta confesion. Ln jnstificacion podr:l hacerse por docu

mentos 6 por testigos. E u los casos en que no fuese admisible la 

prueba tcstir,nonial para la justificacion de nnn deuda , tampoco 

deberá admitirse para justilicar ln ·confesion. Tales son los nego-
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cios dP. mas de cien liho·a~, segun las oo·dcnanza~ de que Moles loe
mos tratado. 

!lJí . .Pnrn que In confcsion loasa prueba contt·a el que In hizo, 
es uecesario que c•ste $Ca cnpnz de ohl ig:wsc. Ln confesion lteclon 
por unn n"'ugc•~ sin nntorizaclon lle ~u m:.l'ido, ó la de un tn :!nor, no 
baceu prueba. 

838. L~ confcsiou prueba no solo cont.·a el tpoc In hizo, sino 
tambicn contra SIL' herederos. No obs tante si al~ uno hubiese C<'n
fes.1do debe o· á una peo·snna :í <1u icn la, leyes no le permilian dar; 
semejan((' confcsion no hará ¡>rucha, :í m~nos que la< causas de la 
deuda no sean circunstancind~on.·ollc e xplicada<. En c.•tn ~e fu nda 
la m~s.imn 1~!;•1, 'JI<i 11011 pot~st donare, 11011 polcsl co11jiteri. 

839. La confesion t:íciln po·oducir:í los mismu• "recto• •1uc 1" 
es.t>resa. Asi el pago de una canticbcl , como <¡ue es uua coafl'si<>n 
tácita de <¡u e ~e debía, forma una pnteha.contra el que lo hn he
cho , de que b cant idad pn¡;acln era rea lme nte clebida. Y si quisiese 
o·epctirln , el c¡uc la lw t·ecihitlo no d eJ,e prohnr yn que realmente 
se la debía ; puesto c¡nc la confesion l·~citn que resulta de l pa¡;o 
es po·uelJa sulicicnlo de In tlc udn: el que loa pasado es quien debe 
justi fic~r su Cl'l'OI' ; l. 2. S· de probflt. 

No obstante el jut·iseonsulto Pnulo de quien es es ta ley <}Ue aca'
bamos de cita o', pone á esto dos excepciones. E s la primera e¡ u e si 
aquel á quien se hizo el pogo, citado á causa de la repcticion ins
tada, empieza por nega r que se le haya hecho, y cllal pago se 
justifica dcspucs ; deberá ohligárse lc en este caso á probar que la 
cosa que se le pagó, se le tlebin ren lmenlc ; pot·que la presnncion 
coulra la realidad de la deuda , resultnnte de haber negado falsa
mente que el pago se hubiese veo·ifocado, desti'Uye la presuncion 
de la verdad de la misma deuda , o·estlltnnte del pago. 

La seguuda c xccpcion que pone Paulo es en favor de los meno
res, de las mugeres, de los soldados, de la gente del campo. 
Co,mo >: estas personas se les puede sorprender facilmente, opina 
el jurisconsulto que el que recibi6 de ellos algo en pa¡;a, debe pro
bar que era rea lmente debido. No creo que est~ cxcepcion deba 
admitirse en todos casos, sino que deberán atenderse en go·ao 
manera las circunstancias. 

--oe:~!M<C)<=---
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SECCION n.• 

DE LA S ~E SUNCIONES. 

~e; 
1 

840. Puctlc tlefinirsc la rwcsuncion diciendo, que C$ un juicio 

que la leyó el homhre forman eohre la ''erdnd de una cosa por ila

cion de otm cosn diferente. Semejantes ilaciones se fundan en lo 

r¡ue regu lar y comunmentc sucede. Prtesumptio ex eo r¡rtod ple

rmnque Jit. Cnyac. ;,. Paral. ad tit. cod. de probat. et prtesump. 

Ejemplo,: La ley p•·esumc que una deuda fué pagada, cuando 

el acr·cc,lor ele volvió el vale al deudo•·; por(IUC regula•· y comun

mcnte no se devuelve el vale, sin c¡ uc la deuda haya sido satis

fecha. 
Alciato deriva la palabra prtesumptio de su mere y prte, porque 

por ella se loma u na cc.sa por verdadera , sumitur pro vero, pra: 

es decir, antes que conste ele otra manera , y sin que sea neces.a

J'io prohal'lo. 
La presuncion es diferente de la prueba propiamente ta l : esta 

convence por sí misma y directamente, aquella por ilacion sacada 

de oh·n cosa. E<to se ,·ed mns clnJ·o con los siguientes 

Ejemplos: La fé <¡ne hace una escritura en que consta el pago 

de una deuda, es una prueba literal <lel pago; la fé que hacen las 

deposiciones de testigos que dicen haber· presenciado como el 

acreedor r·ecibi:~ de su deudor la cantidad que se le debia, es una 

prueba testimonial; porque la carta de pago y las declaraciones 

de los testigo~ couvcncen di t·cctamente y por sí ele que e l pago se 

vcrific6. Mas In fé que la solucion de las tres t\ltimas anualidades 

de un arrcrldMllÍento hace del pago de las anteriores, es una pre

swteion; porque el juicio que se forma de tal pago no nace dir·ec

tamcnte de la misma solucion de las tres t\ltimas anualidades, sino 

'fUC se injiere do e llas; y cstn ilncion se funda en lo que onl inaria

mcnte sucede, pues no se acostumbran paga•· las ú ltimas anuali

dades sin haber pagado las precedentes. 

En materia de obligaciones se admiten presoocioncs de diver

sas especies: las hay establecidas por una ley, y se llaman de de-

l 
\ 
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recito; las hay que no se apoyan en ley alsnna, y se <lenomina11 
presunciones simples. Entre las presunciones de <lc1·ccho unas son 
de hecho y de derecho , juris et tk jw·e, otms son simplemente 
de derecho. 

S I . 

De las ¡n·esuncioncs tlc !tecito y tle tlc1·echo. 

841- Las presunciones de hecho y de derecho, que las leyes ro
manas llaUJan juris ct de jure, son las que forman una prueba tal 
que no se admite otra en contt·a•·io. Alciato las define a~i : Est dis
positio legis aliquitl pra:swnentis, et mper prtr!sttmpto ta.mquam 
sibi comperto statucnús. Menocl1. tract. de prcsvmp. lib. 1, 2. 3, 
dice, 'JUC se llaman JU!\IS 1 porque el derecho las ha introducido, 
y DE JUI\E, porque la ley en fuerza de ellas dá por resuelto el ne
gocio, y las admite como una verdad. 

842. Semejantes p•·esunciones tienen mas fuerza que la prueba 
il)strumental ó testimonial, y aun que la misma confcsion. 

La prueha literal, de la misma manera que la 'testimonial , puede 
ser destruida por una prueba contraria, y no hace que aquel que 
la tiene· con t.· a de sí, no pueda presentar otra que patentice su 
falsedad. 

Ejemplo: Si uno p•·esenta demanda contra mí sobre una can
tidad <¡Ue dice c¡ue me prestó, y lo justifica con una esct·itura so
lemne en que yo confieso haber recibido el préstamo ; semejante 
prueba literal puede ser destruida por medio de ott·a prueba con
traria que nada me impide hacer, como si presentase una contra
esc••itu•·a en que el autor reconociese y confesase que yo no reci
bí la cantidad contcuida en la primera. 

Otro tao to decimos de la con fes ion , aunque fuese hcr.ba zit jure. 
Vimos en la seccion anterior que el que la hizo puede venir con
tra ella, demostrando que una cquivocacion le indujo á hacerla. 

Por el contrario las presunciones de hecho y de derccbo no 
pueden ser destruidas por una prueba contraria, puesto que no 

.la admiten, sesuo veremos en las secciones sisuientes. 
· La p••incipal prcsuncion de esta clase es la que resulta de la au
.toridad de cosa juzgada: como merece ser tratáda con toda ex.ten
sion, destinaremos á ella la seccion siguiente. 
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L n prcsuncion <¡nc nace tlcl jm·nmcnto d~ciso1·io, pc rten~cc t~m

h icn :í esta uoisma cla<c, y <ll'hed h:obla•·se tic ella en la scc~ion 
cunr ta Cll <¡ue t r atnrcmos de los jnrarnrntos. 

S"· 

' 
De l11s ¡ll'csmtcio1tCs tle tle1·ccho. 

843. Tamhicn las p•·esuneiones de derecho se fundan en nl~nnn 
ley, ó se atlmiten en virtncl de clln , y vor esto se llaman de dere
cho. Tienen In misma fuc•·1.a de l:os pl'llchas , y r ele van de haced as 
:í la par te que las tiene en su fa vo1·. Pero no excluyen, y en esto se 
tliferencian de las <le hecho y <le derecho, toda prueba en contra
rio; y si esta llc~nse :í ohl.cncrse, 1.1 1wcsuncion c¡nc•lariadcsl•·ni<la. 

8 tltl . S i tl os na tut·:ol ~s de una lli'Ovincia ó tcoTit01·io en <¡ uo In 
costumbre admite la comn nid:td tl(' bienes entre ' los cónyu¡;es, 
contraen matrimonio; la ley presume 'l"e co•n•inieron en dicha 
couw r.itlatl 1 tal como so ncostum iH··~ en ~quc l pais: por lo cual si 
la JO t~ ¡;e r pide :í los hcJ'<!dc•·os de su marido h parte <1uc le tooa en 
Jos bienes que este adqu irió, no t iene ncccsi<lad de probar el con
,·enio. Como en el pais los que se casan ncostumhran co•wenir en 
esta comunidad, ha dicho la lo.y que los que se ca~~sen sin cxpli
cnrsc sob•·e <:stc particlllat·, se ente ndiese c¡uc la admitían t(tcita
m cntc: Prn:sumptio et¡im ex eo r¡uod plcrwm¡ue fit. Como esta 
pl'<•snnciou no es <le hecho y de <lcrccho, si bien releva á los cón
yuges de proba•· el c:mscnti tniento, no excluye que los hcretlcro~ 
<lol po·cmnet·Lo pued an hace•· prueba en contl•nr io. 

8 45. La ley 3, cod. de apor h. ptLbl. cont iene otra p•·csuncion 
<le derecho. Segun ella los r ecibos de tres aiios consecutivos .at
¡;nyen el pa¡;o de l:.s Mnali,bdes antcrioo·es. Esta ley habla de los 
tri butos solnmnnte , m M por idcn tida<l de razon se loa aplicmlo :í 
los censos , alt¡ui lcres 1 arriendos y toda suerte uc clcud~s anual ~s: 
Ubi etukm ratio, idem jus slatuetulum esl. Esta p•·csuncion se fu n
da en <}IIC por lo com un no se acostumbran cobra•· las anual idades 
tHtimas sin haber eoh•·ado las anteriores. Ademas no debe ohli¡;ar
sc :[ los clcU<Io•·cs :'t consc•·vn.· pe•·pctnnmente toclos los recilJos. 

Al¡;unos hnn llegado h asta d eci r ' l"c un solo r ecibo l•acia prc -
33 

© Biblioteca Nacional de España



\ 

514 TRATADO 

sumir el pago de las at1 le1·iores pensiones; mas pocos son losan

tores que están por esto opinion . 
846. Para cp1c tcng., lugnr C$ta presuncinn es tl cccsario que las 

pcnsio;1es anteriores ñ los t t·es recibos, ftu.scn debidas al mismo 

que los libró, y pot• lo; mismos á cuyo f~vo¡· fueron librados. En 

nuestro Tratado del conlrn.to de locacion cond~tccio>t , p. 3, cap. 

1 , arl. 3, hablamo• el e algun:Js otras excepciones. Como que es
ln presuncion no es ele hecho y de derecho , no excluye las prue

ba en contrario; asi el acreedor puede prohar c¡uc las pensiones an

t eriores se le deben, y c¡nc el mismo <lenclnt• lo reconoció así , des

pues de tener los tJ·es recibos ele los niíos posteriores. 
84?. Aun hallamos otra presuncion de det·ccho e n la ley 2, S. 

1 ,ff de p acl. Ln c.lcvolucion de l vale al deudor hace presumir el 

pago de la deu<la; porque no es regular ni vet·osimil que el acree

dor· se haya despren<lidt' del va le sin estar 6 darse por satisfecho. 

Puede no obstante e l acreedor probar lo conh·ario. Hablamos de 

esta presuncion &llpra n. 608. 
848. Semejante á la anterior es la prcsuncion que resulta de 

hallarse cancelado 6 rayado el .,ale; la ley 24/f. de prob. In su

pone .. La Cl ncclacion es en efecto una sciía l fundada del pago, y 

dispensa al de01lor de presentar ott·a pruchn. No obstante e l acree

dor podrá probar por sn parte que si ray6 el vale fué por equivoca

cion, y que la deuda no se satisfiz;o, d. l. ; como si produjese un:~ 

carta en la que el deudor dijese: Devuelvo el vale que V. me man

dó ray-ado, fiado ell mi promesa de pagar/1! : tengo el disgusto de 

decir á V. que por el presenJe "ll! es imposible, reunir la canJidad 

adeudada., etc. 
Otros ejemplos de presunciones de derecho pudieran proponer

se, pero bastan los dichos para entender esta materia. 

§ lll· 

De las presunciones sim¡1les. 

849. Hay pt·,csunciones qne si hien 110 se fundan en l,ey alguna, 

tieuen sin embargo casi tanta fuerza comó lnsclc derecho. Ll:lman

se simples, por<1nc no forman f)ada u u a de por sí una pntcba plena, 
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·pero sirven 11ara corrobomr y completar la •1ue por oll·os medios 
se ha obtenido. 

850. A veces la reunion de muchas de .:stas presunciones e<¡ui
valc :í una 1woeha. He aquí de esto ntl ejemplo que trae Pnpinia
no en la ley 26, ff. de prob. 

Ejemplo : U na hermana tlehia restituir u u fideicomiso á su he•·
mauo; des pues de la mue1·te de este se dudaba de si la heru,taua 
<lebCI'ia aun verificar la •·estitucion ~ favor de los herederos de su 
hermano. Decide Papiniano que ~e dehia presumir <¡

1
ue este babia 

hecho comlouacion del fideicomiso :í su hermana , fundando esta 
presuncion en tres circunstancias: 1'. en la estrecha union que 
hay entre dos herp1anos; 2". en que el hermano babia vivido mu
cho tiempo sin pedir el fideicomiso; 3'. en la existencia de un 
gran numero de cuentas pasadas entre los dos hermanos sobre ne
gncios pat·ticulares de cada unn, sin que en ni•1guna de ellas se 
hiciese la menor n•encion del fideicomiso. Cada una de estas cir
cullslntn:ia< aislada, era á lo mas una simple prcsnncion, in ~ulicien
l~ ele po•· sí para probar que el difunto condon6 la deuda, pero 
junlns parecieron b•stanles ni ju1·isconsullo para decidir la condo
n acio11. 

SÉCCION JII. 

Dl! LA AUTORIDAD DE COSA JUZGAD A, 

La pt·csuncioo d,e hecho y de derecho r esultante de In autori
dad de cosa jt,zgada nos ha parecido merecer' una seceion parti
cular. T rataremos 1°. que sentencias tienen esta autoridad ; 2°. 
<JUC sentencias son nulas y no pueden por cousiguiente ganarla ; 
3°. que es esta autoridad ; 4". en <¡ue negocios tiene lugar; 5•. 
entre que personas. 

33. 
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ARTtCULO l. 

QUil ~El<TENt:IAS TI ENEN AUTORIDAD OP, I:OSA l U7.CADA. 

851. Para que una sentencia tenga In antori<lndde cosaju::.gada, 

y nuu para merecer clnomiJrC tlc tal, es necesario fJU C sea defini

tiva, y que por ella se comlcnc 6 nhsue lvn ni reo de la demanda: nEs 

ruolcATA dicitur qum finem controversiarum pro111mtiatione judi

.cis accipit 1 r¡uod vel corulemlllltiom: vel absolutione coutingit 1 l. 1 1 

ff derejud. 
Una sente ncia que C01uprcndc una condcnaciou provisional, no 

tiene ni el nombre ni la aulóridad de cosa juZfJada; pol'f¡ue si bien 

,¡~á la parte que la obtuvo el derecho de compeler c jcculi ,•amenlc 

á In condenada al cumplimiento de lo qtu: en ola misma sentencia 

se contiene, sin embar¡;o no pone fin al litijio, ui fo1·ma una pre

suncion de hecho y de derecho de <tne la cosa <C debr., puesto que 

la parte condenada puede dcs¡lucs tlc vcrilicátlo el pago provisio

nal, prol>ar que es íalsa la tleuda , y que !:1 seutencin debe á con

secuencia rcvocarsc. Con mucha mas razon no merecerán la au

toridad de cosa j~t1.gada los autos inlerlocutorios <[UC no contie

nen ni condenaciou ni nbsolucion de la clemamla : Nort vox onmis 

judicis judicati continel auctorilatem; l. 11 cod. de sent. el in

ter/oc. 
8')2. Pueden estahlccersc tres casos en c¡uc las sen tencias defi

nitivas ohticncn autoridad de cosa jttZ{Jtula: 1. 0 cuando fur.ron 

dadas en última instancia, 6 no se ha intcr·puesto <le c llns apclacion; 

2.0 cuando no ha lugn.· :í la apclacion; 3. 0 cuando la apelacion fué 

clcclaratla clcsicrla. Hnhlaremos separ.aclamcntc tlc cada uno de 

estos to·cs casos. 

' 
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S r. 

PRIMI!ll. CASO'. 

De las scntcnciecs elmlcts en tíltimn inst(lltcia> y ele c1quellns 

ele que no se lw intel']lltesto a¡1clacion. 

853. Unimos estas dos especies de sentencia, porque mientras 
una sentencia no es apelada tiene, del rnismo modo que la dada en , 
última instancia, una especie tle autoridad de cosa ju~gada, en vir
tud de la cual puede la pa1·le que la ha oiJtenido en su favor instar 
su ejecuciou; y forma tarnbieo una especie de presuncion de hecho 
y de tlet·echo que impide á la parte condenada el hace¡· gesllou· al'

guna cont•·a lo sentenciado, mientras no se le haya concedido la 
apelacion: bien que sc rnejailte autoridad y presuncion so!Únome n
táneas, no duran mas que el tiempo c¡ue tarda en interponerse la 

apclncion. Y esto· tiene htga'r aun cuontlo la senlen.:ia fuese de· la 
clase de aqueiiHs que del.l en cumpli,·se provisionalmente; porque 

,la ta l cjecucion provisional da á lo mas n la sentencia el caracter 

de p1·ovisioonl, de las cuales dijimos ya que no tienen la autori
dad de cosa juzgadu. 

85-1. Respeto de lns sentencias dadas en 1Htima instancia tienen 
est.1ble y ¡>crpeluarnente la autoridad de cos.1 juz~nda. Si fucl'On 
datlas en juicio contradictorio tienen esta autoridad desde el mis
mo instante en c¡ue se dieron ; mas si fueron dadas en nnsencia ó 
•·ebeldía , potl!·á la parte ausente acudir contra ellas dentro ocho 
tlias tlcsdc que se le baya notilicado. 

855. Si bien contra semejantes sentencias no '' P•·ovccha la npe
lncion ortlinnl·ia, se admite en ciertos casos eontrll ellas la supli

cacion; y rcH' lo mis•no no t ienen t11\a :ulto1·idad tic cosa juzgndá 
estable y pc•·petua, hasta que ha.ya t•·nnscnl'l'ido el tiempo que 
se concede á las partes pa1·a interpone•· este t·ccn•·so. 

856. Parn s.1bcr los casos en que tiene lngnr la suplicacion , 

dche distinguirse entre los litigantes mayores tic edad y los me
nores, entre los particulares y la iglesia. Si los litigantes son per

sonas privadas y mayores de edall , no pueden inlct·pone¡· la su-
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plicaciou si un Ctl lc>s CIISO< si guicntcs: t •. cuando la parle <JUC tiene 
la sen tencia en su favor ha empleado el ilolo y ac·tilicios pac·a obte
ner la, como ocultando documentos dccisi vos y emplcanclo de falsos. 

2•. Si no se han sq;uiclo los procedimientos prescritos porla ley. 
3°. Si la sentencia fué dada sobre cosas no pedidas ni contes

tadas, y si se atljUlliccí mas de lo r¡ue se pedia. 
4". Si no se pronunció en el fallo sobre alguno de los p•·incipa-· 

les capítulos de la demando. 
5°. Si hubiese sentencias contrarias dadas todas e u última i ns

tancia entre las mismas pa•·tes, por los mismos medios y en los 
m ismos tribunales. 

6°. Si en un• misma ~cntcnci:t loubicsc disposicioues contrarias. 
7°. Si se di6 el fallo en vistn tic documentos falsos. 
Nótese que para ••cni r cont1·a una sentencia por la vi a de supli

cacion, 110 bast:t '!tic la pude en favor de la cual se dió, haya p•·o
duc~do documentos falsos; es n cce~;u·io además que la sentencia 
se Haya fun4ado e n estos n•ismos documentos: Causa judicati Ü¡ 
írritum 1101¡ devocatnr, ni si probare potcris eum r¡ui jutlicaverit 
s~r¡uutwlt ejtts instmmenti jidern r¡uod falswn es se constitcrit, ad
verms te pro1umtiasc ,-l. 3, cod. si ex f'a,ls. i11slr. 

Es n~imisrno n ccc~nl'io <¡uc semcjtul.tcs documentos no hayan si · 
e\ o) otncados pot· el "icio.dc falsednd 0 11 ln instnncin sobre que rcc:t
yó la sentencia; pon¡nc c:n este caso In cucstion sob•·e la •· cnlnt!' 
<Í falsedncl del tl ocumcuto hnl•rin <ido ya juzgad:~ por l.t senten
cia, y por consiguiente 110 potlt·ia susci tnt·se de uue•·o . 

.Po1· lo demás á ¡lesa•· tle que la pa1·te que interpone .,1 recllt·so 
h ubiese •·cconocido la vc•·daú del documento cuya falsedad clice 
ha be•· descubierto dcs1>ucs, no por esto deberia desecharse su su
plicacion contra el doculllcnto y contra la sentencia que sobre él 
se fund6; [. 11 •. !J. de exept. 

s•. Si la sentencia se dió fundada en promesas ó confesiones 
hecha, pot· u u p•·ocurador que no te ni;~ poderes especiales para ha
cerlas. Pero en este caso es necesario c¡ne preceda uu auto en 
que se drclarc que el procurador no tenia realmente tales poderes. 

9". Cuando se halbn nueYO, documentos ocultos hasta entonces 
por cul¡1a de la ptu·te contrnria. Este caso va compreodidt> en el 

caso de dolo de •¡ue se ha hablaclo en el número t .• No basta la 
ad.1uisicio11 de nacvos tltocnmculo~, es necesario que e llos hubie-
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sen estado ocultos por hecho de la parte en cuyo favor se hubiesen 

dado la sentencia ( 1 ). 

857: Cu;mdo la sentencia se dió contra .menores, contra la i¡;le-

~ia ó contt·a comunidades, ademas de los casos que :acabamos de 

exponer, hay oll·o en que tiene ln¡;ar el recurso 1 ~ saber, si ellos 

no fueron defendidos 6 no lo fueron v~litlamente, es decir, cuan

do la sentencia fué dnda en su ausencia 6 rebeldía, 6 cuando 

fueron e~c lnidos; 6 bien cuando se omitieron lo~ pt·iocipales me

dios de defensa en el caso en que el juicio hubiese sido contradic

torio. Pero es necesario en todos estos casos que aparezca que se 

dió el fallo en el sentido que les pet·judica, á· cansa de su ausencia,. 

c:tclusion, ó bien ele la omision de los justos medios de defensa. 

Nótese que la i3lesia no tiene estos de•·echos, sino cuando se tra

ta de bienes raíces de su pertenencia¡ pues si se trata de las rentas , 

la causa es mas bien del beneficiado que las percibe, que no de 

la misma iglesia. 
858. La pm·te contra quien se di6 una sentencia, si se halla en· 

alguno ele los casos referidos, debe interponer el recurso ante el 

tribunal que dió el fallo dentro los seis meses contados desde el 

dia de la notificacicn que se le hizo siendo mayor. 

Si la pat·tc hubiese muerto antes de coocluír~e los seis meses, 

sus herederos tendrán ott·os seis contados desde la nueva noti6-

cacion que se les hará; y si son meuot•es no correrá la dilaciou· 

sino desde el día en c1ue se les hubiese notificado tlespues de haber 

lle~ado á la mayor edad. 
La iglesia y las corporaciones asi secula•·e~ como eclesiásticas, 

y los particulares que se hallen fuera del reino por causa pública , 

tienen un niio coutatbro desde el día de la uotificacion. Si el bene

ficiado mucre dentro del niio, su sucesor que no lo sea por resig

naciou tirue u u nuevo término de un año despues de la u ueva no

tificacion que tleba hacérscle. Respeto del resignatario no teodl'á 

mas tiempo que el que le c¡uedaba á su t•esignnnte, sin que sen ne

cesario <¡ue se le ha¡;n otl'a nueva notilicacion. 

859. Cuando el recurso se concede por haberse dacio la senten

cia fundada en documentos falsos, .S por ltabe•-se hallado otros nue-

( i ) En nuutro det>ccho lll aupHuei~n .JC comi•lerii como un recurso orJinnio contra e Ni 

toJu l¡¡s •c•1taneins co que bs p•rles se creen rerjudieadtts; por ottu no 1(1. nocc.sit..n cJtCls 

rnolivos qno ~f)Ui ao refieren )'Uifl admilirl~. Cu:m to •o tlice eu cito t•árrnfl) pertenece al 

• tU,iguo de-rcd10 fta~~QU detopdo ;¡l prCJeQtC CC 'U Hll JOf p:tr1C. ( • .V, Je fa R.) 
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vos; los s~is meses ú e 1 ni• o no ccu·cn sino .lc:;.le el Jia en que se 
Jescubrió la falsedad de los do::umentos, ó se lldlla,·o•l los nuevos: 
pero es ncce$Jrio que esto; descubrimientos consten por escrito, 
como si en el i~t~·cutario t¡uc se hiciese tic los papeles de alguno se 
hubiese h.:cho 111cncluu de nlgun tlocu111cnto c¡ue el difunto babia 
ocultado en el seguimiento de la causa; ó hicn si la misma parte 
h·•hil'se p.-oclucitlo at¡ncl instrumento en ot1·n instnncia , y en esta 
se uubiesc aq;uido tic li1t<u, In scnlcncin t¡ue lo tlcclare tal ser;í 
""" pi'UI'ha ¡>o•· C•C• ito dd dcseuhrimicnto de esta falseclad. 

&>O. En l.ts causas c¡uc ¡>crlcn~ccn ;j la jurisdiccion de hailías ó 
sencsc11líns <JUC ticnt·n el tlcr~cl•o de conocer de ciertos negocios 
.iu <~pelacion, se admite la >~•plicacion en los mis111os términos 
y po•· iguales ratones que cn las de los t t·ibunnlcs civiles. 

S u. 

SflG U:< 1.1() CASO. 

De las scul.:ucia.· tlt; 'J"C no se ailmitc li]Jclaciou. 

861. N u se ;1:lmi Le In npelacion tic'" '" scutcncia en dos casos. 
1." cuamlo In pa.-Lc contra quien se d ió, la consintió formal
mente. Esta palaht·a no c¡uierc tJ.,cit· que la p;u-tc haya consenti
do la sentencia en tcnninos e:c:presos y <le una manera solemne; 
basta para que no tenga lugar la npc laeion r¡ue el consentimiento 
no sea t<JuÍvoco. Así es que si hubiese pcclic.lo un plazo pat·a pa
gar, ó hace•· lo c¡uc en la sentencia se le mandaba, será una se
üal ine<¡uívoca de que la consiente: Atl solutiorumt dilationum pe
teutem adquievissc s~1tlcnlite manifoste proballlr: l. cod de re ju
tüc. 

Con mayoda de •·azon debe •·epulane consen tida la scnt!'ncia 
cuando se ha empezado el pago ya de la cantidad en la sentencia 
misma compt·cnditla , y.1 ele la~ co•tas :í r¡ur. se condena á la parte, 
á no ser •¡ac la sentcnci;c huhicsc tic cjccnlar~c p•·ovisiou;llmeutc, 
y al p:•¡;:u· la pru-tc pt·otcslase qvc lo hacia para darla cu111plimicn-
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to sin perjuicio de la apelacion interpuesta, 6 qae pensaba interpo
ner. 

Cuando In parte que hubiese consentido nnn sentencia, tuviese 

el derecho de n•stitucion in int~trrum contra aqnel acto, ya fuese 
poner· meno¡·, yn por· t·azon <le dolo 6 por cualr¡uier otr·o motivo, 

la nntMiclacl de cosa juz;ada (1ue tenia la sentencia conse11tida, 110 

e~ c~Lnblc y pct·pctuu; pues que pttetle ser destr·uitla con la r esti .. 
tuc io11. 

862. El segundo caso en que no ha lugar· á In apc lacion , es 

cuando la pnt·Lc contt·a la cual recayó la sentencia, dejó pasar el 
ticm¡lo en CJIIC tlcbia haberla inteqlllcsto. Por derecho romano la 

pattc que se crcin perjutlil:a<la con m1a scnteo1cin potlia apela.· tle 

ella en el mismo din y tle viva vo~, aptttl acta: Si apud acta qui.s 
apcllavcril,satiscrit sitlicat, APPELLO; 1, 2,.1f. rk apell. Los ma

¡;istt·ntlos t'011lanos 110 se daban por ofcntli<los de que los litigantes 
no quisiesen estat· á sus decisiones, interponiendo en su misma pre

sencia la opclocion que las leyes les conce<lion, con tal que se hi
ciese c~to de una manera respetuosa ; l. 8. eod. 

Cuando In piu·tc no b11bia apelado en el mismo di a en <JllC se dió 
In sentencia, In apelacion debía p•·csentársc en un cscl'ito dirij ido al 

misiJlo juez que l•n)>ia conocido de la cnusn.En é l dclt inn compren

derse los nombn:s dcla¡JCiantc y de O<J ucl cout•·a IJ'tÍen se npc laba, 

la sentencia allCiadn, y los ;tgt·avíos cometidos en elln. Se dirij ia es
te esc•·ito á que el juez librase las lctt·as c¡ne ~e llamaban opostoli, 
con las cua les se enviaba la causa al juez ciuc de hin conocer ele la 

npclnciou. Para interpon<'r In apelacion no se concedían mas <¡uc 

dos dias, cuando la parle había comparecido por sí cn.la causa, y 
ta·es, cnando lwhia inlea·~enido otro en calida<l de tutoa·, euratloró 

administrad(!>'; l. 1 , S· 11, 12, 13 ,ff. quando app. E stos dos dias 

eran tí ti les, y no se contaban por consiguiente aquellos en que el 
jnez no daba nndicnci~, d. l. S· 7 et 9. J nsti•liano aumentó este 
término, y concedió el de diez dins. 

863. Estos r•·i11 cipios del derecho romano son muy s~bios, por 

muo 11uc n ncsto•o derecho se separe muc ho de ellos. El •·e y de Pru

sia los hn ado11tndo en su código, y se ven ohse¡·vndos e n In mayor 

parte de las •~n fiones modernas. Por dei·ccho antiguo frances se 
conccdinn ;í los pcrjudicatlos con algttna geutencin diez niíos para 

apela•· de clln, y hasta '!Cinte si se trata de i¡;lesias , hosl'itales, 

~;ol,·¡;ios ele. 

., 
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S m . 

TllRCBR CASO. 

De las sentencias cuya apelaciotl se Ita tlcclm·ntlo tlcsicl·ta. 

864. E s desierta una apelacion cuando su inslnncia se ha aban
donado por tres ai10S seguidos _v hay un auto que la dccla•·a tal. 

El auto <IUC declara desierta una apelacion lleva consigo la con
formacion de In apclatla á la cual thl 1:~ fuena ele cnsn juzgada , 
puesto r¡nc el npc l:lnte no pucclc inst~r mas la apclneion interpues
ta, ni interponer otra . 

86). Las instancias de apelaeion pueden dcc lnrat·se desiertas 
tauto si fucrnn contestadas, como si cleja•·on de serlo. El emplaza
miento ¡>"r:l ante el joez <1uc clcbc conocer tlc la apelacion es lo 
que introduce y f.-rma at1uelln inst.,ncia, aun cuando no hubiese 
ltabido nin gun otro procedimiento, ni las pm'lcs se hubiesen prc
scutado. Cuando hubo en tliclta instancia ott·os pt·oeedimieutos, los 
tres años deben contarse desde la fecha de la última tlili¡;encia. 
· Este ti empo corre contra los menores, salvo el t·ccurso que les 
compete contra su tutor. El curso de este término puede intet·
rumpirse de varias maneras, como por la muerte 6 cambio de es
tado de alguna de las partes, por In mnertc de los procuradot·cs 
etc. 

E l solo transcurso del tiempo no constituye tlcsicrla una apela
ciou, pues es necesario un auto que la declare tal: de manera <jUC 
si cumplido el plazo, pero antes de declarada la deset·cion, se hubie
se practicado alguna cltligencia judicial por parte ele aquel contra 
quien la apelacion fué interpuesta¡ no habr:l ya dcscrcion, y para 
poder insta•· de nuevo que esta se declu t·c , se necesitará el traus
t:lll'So de oLt·os tres aüos. 

__ ....,,lf<tlc' - -
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ARTICULO 11. 

IJI! L/.S SliNTlllfCIAS !WLAS 1 Y QUE A CONSECUEIIClA NUl!CA P.AS.An 

1111 AUTOnrDAD D& COSA JUZGADA. 

866 Hay gran diferencia entre una seutencia nula y una sen

tencia injusta. Sentencia nubes al(uella que se ba dado con tu las 

forma litlacles judici ;r les, ~entencia injusta, es cuando el juez fall6 

rna l , condenanclo por· ejP.mlllo :í una parte á pagar lo qne en reali

dad no debia, ó lilmíndoln de raga¡· lo <1ue tlebia. Por mas qne una 

sentencia sea inícna, si se lran seguido en ella las formalidades pres

critas, pucclc ganar la autoridad de cosa juzgada, cuando se tralla Nl 

alguno de los casos pre,•cnidos en el artículo precedente; y por ini

cua que sea, se In reputa eq1titativa, sin que se atlmita p•·ueba en 

contrario. 
Mas una sentencia nula, dada contra las for·mas judiciales no pne

de tener la autoridad de·cosa juzgada, á no ser 'lne se Ir aya purg3-

do el vicio de nulidad. 

Una sentencia es nula 6 por razon de lo que conticue, ó pot· 

razon ele las persoMs entre las cuales se dió, ó por razon del juez 

r¡ue la pronnnci6 1 ó po1· defecto en las formas judiciales. 

§ •. 

D e lcts sentencias nulas por ra:r.o1t de lo qru: contiene11. 

867. Es nula una sentencia, t •. cuando es incie1·lo el objeto so

bre que l'ecae la condenacion: .SenJentia debet esse certa. 

Ejemplo: Si una sentencia estuviese concebida en estos terrni

nos: Coutknamos al demartdado d pagar al demandante cuanto le 

debe; es evidente c¡ne no pl)dria ganar autor·idad de cosa juzg~da, y 

seria absolutamente nula; pues que no explicando la sentencia lo 

que se debe, y no re u riéndose á ningun documento en que esto 

consJc, no sabr:i el reo :í que atenerse, y por· esto es lo mismo que 

si el fallo no se hubiese dado , l. 3, cod. ele sertt. 

S68. Siu ernbnq;o no es necesario <¡nc d objclu de la sentencia 
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sea en ella ex plicado, basta que se refiera á algun documento en 
que esto conste. Asi scr:í ••álitl.n In sentcncin que contiene á pn
gnr lo pedido, pues esto éonsta por el csc1·ito de tlcmanda; l. 59, 
S 1 , de re judic. 

869. T nmpoco es necesario t¡uc el objeto de la sentencia sen 
ona cosa líquida, basta que hnya de: sedo en virtud de lit¡ui
tlncion hacedera. Asi vale la condcnacion ni pago tlc los daiaos y 
perjuicios 6 :í una imlemnizacion, por mas que ni los daüos y pe¡·
juicios, ni la indemnizacion, oh jetos de la sentencia, sean cosns 
líquidas y ciertas, pues lo scdn con la liquidacion que ha de hn
cc•·sc; l . 2, de senl: qure. sine ccrl. qu.ant. 

870. 2°. Es nula una sentencia, cuando el objet~ de la condena
cion que contiene es una cosa imposible , l. 3 ,.[(. quro scnt. 

871. 3°. Es nula una sentencia , cuando se pronunció cxp•·csn
mcnte contra las leyes ; /. 19 1 ff. de apell. 

Nótese que para que la sentencin sea nuln por esta razon, es nc
c~sn•·io que $C haya p•·onnnciado c;xpresamc11te, specialiter, como 
dice la ley citarla; c.< ncccsa•·io t¡nc ~e ltny11 tieclarati<> <¡u e la ley 
no clehin ser observada . .Si solamente se dccla•·ó que el asunto <'n 
cnestion no estaba comprendido en ),, ley", por masque lo estuvie
se, no será llnla, si solamente inícua, y cont•·a e lla no hay mas 'lll<l 
el recurso orclinario tic la apclacion; nsi lo cnseüa Calislrato en In 
ley 32,ff. de re j~td. Estas sentencias eran nulas tic pleno dc•·c
cho entre los romanos; entre nosotros se tic he acutlit• al trihnnnl 
competente pa raque las dec lare tales . 

872. 4°. Es nula una sentencia, si implica contradiecion en sus 
disposiciones. 

Ejemplo: Yo hahin comprado á Juan una hct·ctlad ¡ ''ienc 
Pedro y In vindica, y yo ci.to tic cviccion ~Juan: la sct>tencia me 
absu~lve tic la demanda de Pedro, y condena á Juan á devolver el 
precio de In heredad por mí compracln y pa¡;nda. Estas dos dispo
siciones se contradicen, pues es implicatol"io c¡ue al mismo tiempo 
que se me ahsnelve de In ílem:~mln, se condene al cpte me csl:í de 
cviccion. E sta contradiccion hace la sentcnci:~ nuln. 

873. 5°. Es nula una sentencia, cuando se extiende á cosas 110 
pedidas, ó cuando se con <lena á una parte en mas de lo (¡ne se cx
p•·cs:~ en la ele manda; pon¡ue el juez no debe fallar mM que sobre 

,la< demandas que se le presentan , y po1· consiguiente no puede 
~ 
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dor 'scnlencia sobre lo que no '' Íene comprendido en estas deman
das; l. 18 ,ff. comm. div. 

874. Asi como C$ nula la sentencia cuando condena al reo á pa
s~r lo que no se le hnhin pedido, de la misma manera lo es cuando 
le absuelve de una tlcmamla por él u1ismo con~cntida; pues en uno 
y otro caso loa juzgado sohrc cosas que no eran objeto de 8ttuel Ji
l¡gio. 

875. Ln nulitlncJ proveniente de habet· fa llado el juez sobre lo 
<¡ue no se hnbi:~ su jetado á su conocimiento, nunca tiene lugar de 
pleno derecho: de he proponerse por la vía ordinaria <le la apela
cion ó por la ox.tt·ao•·dinnria de suplicacioo, cuando la apclacion no 
tiene lugar. Si In pa•·tc dejó pasar el tiempo concedido para ínter
poner estos t•ceu•·sos, esta nulidad se purifica. 

§ [1, 

D e la.s sentencias qttc son nulas 7101' 1·a;;on tlc las 1'c'·sonas 
cnh·c quienes fuer·on claclas. ...._ 

876. Para que una sentencia sea válida es necesario que sen da
da cntt·c pat·lcs hábiles par~ estar en juicio. Todo~ los procedi
mientos seguidos por 6 contra una persona que no tenga esta cir
cunstnncia, son nulos de pleno derecho, como tambien las senten
cias que e11 ellos se dieron. 

8i7. Las pcrso11as i11h:íbiles para esta r en juicio son, 1°. aquellas 
que perdieron su estado civil, ya por baber sido condenadas á pe
na capital, ya por haber profcS<~do en alguna 6rclcn religiosa. 

878. 2°. Son inhábiles para presentarse en juicio los menores 
que se hallan bajo el poder de sus tutores y curadores. Las accio
nes que les c'>mpclen deben intentarlas estos, y contra estos mis
mos deben dirijit·sc las que competan á otro contra Jos menot·es. 
Cuando u u menor no tiene tutor, el que tiene qne promo.vc'r una 
instancia contra él, debe presentar un escrito para que el juez se 
lo nombre segun las formalidades prescritas por el dct·echo. _ 

879. 3°. Las mngeres casadas no pueden presentarse en juicio 
ni como actot·as ni como demandadas sin lo autorizacion de sus 
maridos, ó sin la del tribunal, si el marido se la niesa. Asi los que 
t;eueu una accion contra una muger casada , deben citarla junta
mente con su marido. 
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Por lo demás la autorizaeion del marido se presume cuando es 
te baee par te en eausn juutamente con su muge•·· En esto se dife
rencian los actos judiciales de los er.h·ajudiciales, pues en estos no 
hasta que el marido haga parte con la muger en un contrato, sino 
que !)S necesario c¡ue la autori~e cxp•·esamcnte . 

880. Respeto de las pe•·sonas incapaces tle esta•· en juicio falta 
advertir, que esta incapacidad no impide el que se siga válidamen
te contra ellas un juicio criminal, cuando han cometido algun 
delito. 

881. Del principio por el cual se establece, que para ser váli
da nnn sentencia es necesario que lns partes senn capaces de estar 
en juicio, in ti ere e l derecho romano <¡uc la sentencia dada contra 
una persona muerta antes, debia ser nula , porque no hay incapa
cidad mayor que la que resulta de la muerte; l . 1 ,ff. qua! senl. 
sine app. El derecho francés distingue entre la muerte aconte
cicla cuando se habian hecho ya todas las diligencias y nle¡;aciones, 
y la c¡ue hubiese tenido Jugar antes de hallaJ·se la causa en este 
estado. En el primer caso la sentencia es válida·, aun cuando al 
tiempo de darse hubiese dejado de existir uno de los litigantes; 

· eo el oti'O antes de emprende¡· nuevo procedimiento dchian ser 
citados y presentarse en causa los herederos. 

882. Tambien importa nulidad de una sentencia el que alguno 
se haya presentado como procurador 6 en nombre de otro sin po
deres bastante.; , ni calidad legal para re prcscut.1rlo. 

Ejemplo: La muger que pasa á segundas nupcias pierde la tu
tela de los hijos del p1·imer matrimonio; y asi si el segando mari
do presenta una instancia 6 se opone á ella en nombre de aquellos 
llijos, la sentencia que se diese en tales causas, será nula por falta 
de calidad legal en la persona del padrastro. 

883. Cuando uno firma carta de poderes especiales á fin de que 
otro entahle una demanda en so nombre, debe ella presentarse en 
nombre del poderdante , y procedería mal si fuese presentada en 
nombre del mismo proeoraclor, aunque fuese en calidad de tal: 
así se dice que nadie sino el rey litiga en Francia por procurador. 
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§ 111· 

De las sentencias nulas ¡>o>· ra~on de los jueces que las 

dic>·on, 6 de inobservancia de las fonitalidades judi

ciales. 

884. Puede ser nula una sentencia por razon del juez C(Oe la 

dió, cuando al tiempo de dada no estaba re.ve~tido del carácter 

ele tal , como sino hul>iese tomil<lo posesion del cargo, 6 si se le 

hubiese suspendido en el ejercicio de sus funciones, 6 fuese in

competente. Esta nulidad no tiene lugar de pleno derecho; es ne

cesario acudir al triuunal supcriox· para que la declare. 

885. La inobservancia de alguna formalidad en e l juicio hace 

tambien nula la sentencia, como si ella se hubiese dado en ausencia 

de alguno antes .de las citac)oncs correspondientes y de b;.bérsele 

declarado en rébeldín. 
En todas esta:snulidades, como que no se verifican de pleno de

r echo, es necesario como se ha dicho acudir contra la sentencia 

por la vi a de apelacion, si tiene lugar, 6 por medio de la soplica

ciou en las últimas instancias. 

ARTICULO III. 

· QUE R$ t.J. J.UTOIUJ)J.D DB GOSJ. rozGJ.DJ. • 

• o •t•"l 

886. La autoridad de cosa jo~gada hace presomir josto y ver

dadero todo lo contenido, en la sentencia, y como esta presuncion 

es de hecho y:• dé' derecho~· excluye· toda prueba en contrario: res 

judicata pro 'veritate accipúur; l. 207 ,!f. de reg. jur. 

Ejemplo : Si ono ba sido condenado á pagar o na cosa, se pre

sume que realmente la debe, y el que tiene en sn favor la senten

cia, puede ohlig~rle á pagarla por la vía ejecotiva, sin qne el c¡¡n

clenaclo pueda ofrecer prneba alguna de que realmente no debe. 

Al contrario coando la sentencia absoelve al reo de la demanda, 

los · cosas que se le petlian .se p1·esnme en tanta manera que no las 
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debe , como c¡ne el neto•· no podrá yn pedirlas en ndclJnte, y 
~i lo intcnln ser:í tl csatcudiclo en fucl'7.a de la c~cc•pcion rei judi
c'atte. 

887. J, a antoritlntl de cosa juzgar!n no permite <1oe ~e haga 
prneha contra lo jnzgntlo y sentcneindo; y as í la parte que tiene 
contra de sí la senlcncin, uo polld .1lc:gnr <(lte el jnc'l. incurrió e n 
algun, Cl'l'or, aun tJUC sea de simple cálculo: res judicatn:si sub pr·c
texttt comp~ttatiow's instaurenlltr, wdlus crit litium jinis; l. 2, cod. 
de re jud. 

No obstante si el error de c:ílculo se viese en la mismn ~enlen
cia, como si dijese : Declaramos que Pedro debe á Juan de una 
partida 150 pesos, de otra 125, y po•· co11siguienle condenamos á 
dicho Pedro á que iJft{Jtte á este los 300 pesos á que ascicndcu 
a<¡uelúu deudas; se corregiría la sentencia por sí misma, y Pedro 
no tendría que entregar mas que los 2i5 pesos que resultan de lns 
mim1n$ palabras tlel fa llo; l. 1, S 1 ,ff r¡un: sent. si11e appel. 

88d. En tales Lél'minos excluye la autoridad ele cosa juzgada 
toda pl'llcbn en contrario, como <JUC In parte contra la cual se dió 
la sentencia, no puede ni auo presenta•· documentos tlccisi•·os •1ue 
dijese hahet· halla(lo dcspues; l. 4, cod. de re jud. Esto tenia por 
derecho romano una exc.,pcion, y era cuamlo los. documentos ha
llados se rofe .. ian á uun causa dudosa, para cuya dccision hubiese 
tenido e l juez <JU<' deferir el jnramantu suplcto•·io' :í la pat•te 5 
cuyo fa••or se dió la sentencia; pues entonces podía la parle otra 
impugnm· con los documentos hallados la sentencia que le perju
dicó; l. 31 ,f.!. de j~trcjur. Por tlet·ccho franccs com<l que se li
mita la ndmision de la suplicacion ni solo caso en <1uc los tlocumen_ 
tos huh icseu sido ocnltnclos por la pt~rtc que obtuvo :\ su fa•·o•· la 
sentencia , claro está que en ningun otro caso deberá admitit·se t·e
cnrso alguno ( 1 ). 

( 1) Alga nos de nuestrO$ autores dnn inditlintam(lnto el dcre(:hodo inu:mr:~r e1 plello '
lodo el quo h~ll6 nuevw documentos que antes no tcniB eonl"' el fnllo chdo , y :~¡,oy~an "'' 
did¡mea on la ley i9, lit. 22 ~por. 3, 1 m;t.a auo en 13 t;losa que pUJO Grtgorio Lopea :l 
Hb ley, No ~»bute ~~cual fuero el di~bmeo del stoador' ello eJ c¡ao aqaoll~ ler dic. lo 
eoulnrio de lo que u: preteode, pues pooe como una escepeion el ~thniline la iast:runtion do 
b e;QS•. Jl'Or haJiugo de OUCif'OJ ÍDILr-umentos en el c:aro en quo..: eJ juido fu O dado C:OD1ra el 
rey Ó eontro~~ .sus fi(NOoero.s , ó cm pleitO$ que pert~noc:ic.um á 1a ¡ u dm:~r" ó á .su .seiiorio "· 
J~.s ~dom~$ di¡;no de :~LendcrJO lo que diee eon nu1.:ho neiorlo la ley 4 ,cotl. dtJ r~-jucl. quo 
cillt el ;~utor ; Su6 •pecie ,ot~orum fnstrumonto''UII~ poJit:A rcptrtorm" rM judic11tas r•.I
Uur•rlexemplo gr41JB cst. En erecto de pelig-rOIO eJemplo~~ 1 fttttl á la ~e¡;nricbd d~ bs 
propieWdc• que la ato de.hea rrocunr lu leyu. el cru• por el h.aUnso de diKUmc..atos DUO .. 
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ARTICULO IV. 

RESI'ET O t:.R QUP: l< F.GOCIOS TI ! !<! I.Vt: AR L A 

AUTORIOAO DE COSA JUZGADA. 

52!! 

889. L a antorit!at! de cos<~ juz¡;nt!a tiene únicamente lo¡;ar r~
peto <le los ne~ocios ' l"e fueron objeto <le In sentencia. Asi .es '!"" 
si alguno hubiese sido absuelto de la instancia que le hubiese pnes
to otro, para que este ele ha $C I" tiesa tendido clespues en o tra ins
tancia en fuerza de la exccpcion de cosa jur.gatla, será preciso que 
la nueva demanda se dio·i ja al mismo ohjcto y se funde en los mis
llh)S medios. 

Se reputará la misma demanda, si concu rren estM tres circuns
tancias: 1". que se pida la mi.sma cosa ¡ 2' . que se pida poo· la· mis
lila causa ; 3'. que en e lla conscn c n la misma calidad la~ perso
nas que intervinieron e11 el primeo· plcil.o: Quwn qrueritu~ liii!t: ex
ceptio ( rei judicatre) noceat necnt , inspicicndum est an idem cor
pus sit, quantitas cadem , idem jus, el an cadem causa p~tendi et 
cadcm conditio pcrsonarum ¡ quw nisi onmia concurrant, aliares 
esl; /l. 12 , 13, et 14 ,Jf de excrpt. rei jud. 

Por lo dema:t miento·as estas tres cit·cunstancias concurran • no . 
im1>orta que sea de divr~·so géllero el litigio <iUC nue vamente se 
promueva. 

•os se •ueln :i em~ur tHJ.) u usa termirL,dJ , '}UO h11 aeguidu todo.s los ll'";ÍmiteJ le¡ple.s, 1 
bl vu lod-'.S bs io.sbuciu ttotiLie.s, y que •• dcltruyl una sentencia que se repnta jona, y con 
b cu~l te crc:c el polüOr de una cou en ae:guro y le¡itirno dominio do b müm.,. La i_oJLJu
r.,eion de u.n pleito u cf»f odi44.) , y no dobe (ICit" couais:nieDlc 111d•niline • in o e n Jos caso~ e.n 
que t:. juJtidt~ d• uecuicbd la recbm.J. Eahof':tbuen:t que ella,.. permita, cWndo los docu
me.atos bailados pueden ilustrar Ufta taUP que por (afta de pruef»J tuvo t¡liO dctidine por cJ 

jnnmcntosuplc.torio. $.C¡:Uo lon1an~ la n1ianu ley Vud~;cnhonbaeoa qne por los tiempos 
OD CJUO aqu..clb: Je hl-a.o "- COIJ«:d1e10 CJCO derecho como UD rr¡vileg'O á la m~g«Ud cJd rey i 
pero fuen de Hte» UJOS debca 101 iut..&tpret.t;t: , '1 deben 101 tribnn.~~ole:s ¡u.ardlrse do dar de
D.l.lSÜdo eJuand•e.; lu ioJI.Iur¡c:iooua.or h,Uuao do uue.,.os dooc.um~ntos, pues Ji fuesen 
frococules 1 tendria.n en (.0Dhnua abrm.t ,¡ IOJ rropicl.uios: • y diJmiouiriao en snn manen 
b augusta vcner2c:ioo que H rucrc.c.ea Ju dcc:hionu do lor 1rihuna1u. 

Nuutro derec:bo patrio permito adem,¡J co alguno. oti'OJ CUOI ir ~otra J. ~<e-nte:ncia aunque 
haya gao1do auLurid•d do cow ju.agada, c-omo cn cauaat 1nat.rirnoqblu e u 41ne el matrimoniO 
M" declaró nulo O ilícito, si hubo c.rror, ó el j'~o& no er21 el legitimo diocu~no; cu~ndo lu prue· 
l4s Lieneil d v·ieio ~lo ral¡e_d:aJ ; r.uanclo h Kntcnt,Í:t tml,io~e Jido venal; cuiludo rJ eridente ... 
mtnle injust.; cn:.udo e'c nul:a 1 y e" :.fsun oc ro. (JV. ,f• ln R.) 

34 

.. . 
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S •· 
Del¡wimer •·cquisilo, á sabe•·, que la cosa sea la misma. 

890. Pua que tensa lugar la excepcion de cosa juz:;ada, es ne
cesario ante todo •1ue en la sc:;unda demanda se pida la cosa mis
ma que se pidió en la primera : pero esto no debe entendene de 
una mancrn cstt·ictn y litcrnl. 

Ejemplo: Si en la instancia de que se me absolvió, me pedia 
Pedro un sanado ; para que 1Hieda tlcspucs oponcrle válidamente 
la excopcion de cosa juzgada, basta que me pida el mismo gana
do, aunque sea mas ó menos numeroso. 

891. Asimismo se repula pedia·la misma cosa aquel que pide en 
la nueva demanda unn parto de lo que 1•idió en la primera. Así lo 
enseña Utpinno Cll la ley 7 ,jf. de exapt. rei jud. 

892. Tarnbien se a•cputa pedi•· la misma cosn el que pide algo 
resultnnlo do la pcclidu antcrior·mcntc, y (¡no no puede pertene
cerle sin que le portcn9zcn lambi~n la ol\'a. 

Ejemplo: Si lll'imeramentc hnhiuso illSla(lo pnra que J unu me 
entregnsc una yegua que lll'elcncliu hahodo comprado, y absuel
to é l ele mi instancia le pidiese despnes el pott·o uncido de aq•tella 
yeso a, potla•á opono1·me válitlnmcnte In excepciou tlc cosa juzsa
da; el. l. 7 , S 1. 

8!)3. Por la misma rnzon el que hnhicse sucumbido en uníl ins· 
tancia sobre el capital no podrá dcspucs pedir los intereses, pues 
no hay intereses sin capital. Mas no podria decirse lo mismo en el 
caso contrario: asi es ClliC al <1ne hubiese sucttmbido en una de
mando de intereses, no podd des¡nu:s oponét·sele la es.cepc.ion <le 
cosa juzgada., cuando pida la cantidad cuyos intereses babia soli
citaclo antes; porque ele no deberse intereses no puede inferirse que 
no ae debo el capital ; l. 23 ,ff. d.tit. 

894. Si oJsuno hubiese pedido en la primera demanda el dere
cho de senda sobre In heredad de otro, y pidiese despues de haber 
sucumbido en esta instancia el derecho de llevar bestias cargadas 
por la misma heredad; ¿podrá opou.Srscle la e:r.~pcioQ de cosa 
juz¡;ada? La razon de dudar es, que parece que el derecho última
mellte pedido comprende el otro derecho' vuesto c¡ae el qae tiene 
derecho de Jle,.ar hesti~s cargatlas, tiene t<l¡nllie~:~ el d~ paH.fó\ pie. 
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Pero debe dccidir·se por la negativa, porque la ser•·i<futnl>rc obje
to de la última demanda es absolutamente difcr·cote de la priin~
ramcnlc instada, y asi 11 0 puede decirse que se pida la misma cosa. 
En cuanto á lo que se opone que el que no tiene derecho de 
pas:tr :í pie , debe tenerlo mucho •nenos para llc••ar caballerías 
cargadas, se responde, que de no tener· una sei'Vidttmbre, sea esta 
cual fne•·c, n? ele be inferir·se 'I"C no se tcn¡;a otra de diferente es
pecie, aunque por esta se disf,·utc un derecho mas :ímplio; l. 11 , 
S 6 ,ff. d. tit. 

De otra snerte tench·ia que decidirse si el derecho reclamado en 
la instancia primer·n pcrtenecies.: ~la misma especie de servidnm.:. 
br·e que el reclamado en la sesunda, aun cuando fuese masó me
nos ~mplio, como si primeramente pidiese el derecho de levantar 
mi easa á diez palmos <obre la del •·ceino , y tlcspuc< el de levan
tarla(, veinte; l. 26, /f. d. til. 

Del sc,qunllo t·cquisito , á sctber , que se pida 
¡Jot· la misuw cattsa. 

8!)5. Para que tenga lugnt· la cxccpcion de cosa juzgada, no 
basta que se pida la misma cosa, objeto ele In sentencia P.U que se 
absolvió al demandado de la instancia; sino c1ue es neces¡u·io ade
mas que se pida por la misma causa. 

Respeto de esto hay que notar una gran difer·eucia entre las ac· 
eioncs personales y las r·ca lcs. Por mas que uno baya sucumbido 
en una instancia en que pcdin una cosn por causa de cierta ob!iga
cion, no debed dcsatendérsele des pues, si pide la misma cosa en 
virtud de otra obligacion. 

Ejemplo: Convenimos con Pcclro que por cierta obra que yo 
baria por él, me daria ci~n pesos 6 su caba)lo, á cleccion mia.: des
pues de concluida la obra, compré á Pedro el caballo. En virtud 
de esta compra insto contra Pedro pnr·a que me entregue el caballo, 
pet·o no habiendo podido justificar el contra to, se le absuelve de 
mi instancia. Si en vistn de esto insto la entrega del mismo cab~llo 
en virtud del primer convenio, por hallnrse ya concluida la obra, 
nc podrá oponérseme In cxcepcion ele cosa ·juzgacln, pnc~ piel o en 
fuerza tlc ott·a obligaeion. 

3~. 

1 
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Lo contrario sucede en las acciones reales.; asi es que si hubiese 
pretendido vindicar una heredad que otro poseía, por creer que me 
pertenecía, la sentencia ~~~ que se h ttlliese absuelto al posesor de 
mi ioistancia, sed un obstáculo legal para poclct· tlisputarle de 
nuevo su propiedad 1 aun cuando pretendiese justilicar que la 
hct•edatl me pcrtenccin poo· otros medios que los empleados en 
la instancia anterior. 

La razon de cslatlifcrencin está en <¡uc una misma cosa purdc 
debérsenos por tlircrcntcs causas provenientes de ott·as tantasohli
~ncion~s, en cuyo caso tengo tantos créditos, cuantas son las obliga
ciones de donde ellos tlimnnan, y por cada crédito tcotgo una accion 
<lifcrentc, y poo· cada accion puedo entahl:u· una instancia y ¡ll'omo
ver un litigio. Asi es que cuando se ha absuelto ni ocn•andado de mi 
instancia, no qucdn ju1.gndn ui por consiguiente cxclni<la mas que 
u na acciou, un crédito hijo de una obligacion, y podré entahlar otra 
instancia en Yi rtud de otro c•·édilo y tic obligacion diferente. La 
~cntencia que en el caso propuesto decidi6 sobre la accion e.r emp
to, no pudo prejuzgar ni perjudicar en loma~ mínimo la otra nc
cion que los romano~ llamaban prtt!scriptis vcrbis, resultante tlcl 
convenio que hahia cclcb•·ado con Pedro para In construccion de 
una obra. 

No es lo mismo, cuando se trata del derecho de dominio. Una 
cosa puede dcbérscnos po•· diferentes títu los, mas el derecho 
de dominio es un-o solo é indivisible. Asi es que cuando en una 
sentencia se ba decla•·ntlo que el dominio d e una cosa no me per
tenece 1 ya quedan juzgadas y sentenciadas todas las cuestiones de 
dominio que sobre In misma cosa pueda yo entablor, pues todas 
dehierou comprenderse en un mismo juicio ; y admilit· despues 
ttna nueTa in~tancia sobre el mismo <lo minio 1 fuera instaurar el 
mismo litigio, terminado ya coot la sentencia definitiva. No impor
ta que se baya omitido nlgun medio para apoyar el p•·ctendido de
r echo de propiedad 1 basta que pudiese habct·se propuesto. Se tra
taba únicamente de ncrigoar á •¡uieol pertenecía el dct·ccbo de 
dominio, y esta. curstion •¡ucc16 dt:cidid~ por la sentencia; l. 14, S 
2 ,ff. de e.rcept. rei jud. 

En esto se funda aquella regla de derecho: Non ut c.r phtribus 
t:ausis deberi nobis ufem pote.st' ita e.r pluribus cau;is ídem possit 
nostrum esse;l. 159 ,!f. de 1·eg, jur. 

896. Lo que ncnhnmos de decir respeto de las accioues reales, 
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tiene únicamente lugar cuando ellas fueron entabladas en tér
minos generales y sin rcstriccion; mas si se hubiese restringido 
la demamln pretendiendo el actor que la cosa le pertenecía por 
determinada rnzon Ó título, la sentencia absolutoria de la iñs
tanc;ia no 1wotlncirin la excepcion de cosa jo~gada :! favor del reo, 
aun c uando se vindicase la misma cosa por e l mismo actor, con tal 
que fncs~ por diRiint.os medios. 

Ejemplo : Si siendo sucesor legítimo de un pa•·icnto hubiese 
acusado de falso 6 de inoficioso sn testamento , vindicando por
consiguiente su herencia contt·a et heredero testamentario que la · 
poseía ; aun cuando hubiese sucumbido en el juicio de falsedad ó 
en la t¡iiet·ela de inoficioso , esto no impeclir:í el que pueda pedir 

1 ' la mi~ma herencia pot· otros medios; l. 3, cocl. de petit. J.rered; l. 
47 ,Jf de petit. llrered. 

897. Por generales é indifinidos c¡ue fuesen los términos en que 
hubiese sido p•·opucsta la demanda de reivindicncion, y por masqtic 
hubiese recaído sobre ella una sentencia absolutoria de la instan
cia ; tendrá sin embargo lugar ot1·a demanda fundada en un nuevo . 
título adquirid~ dcspuek'\ae aque lla sente ncia; pues esta no pudo 
r•·ejttzgat• la validez :S nulidad de este nuevo titulo que aun no 
cx.islia; luego no tiene lugar la exccpcion ele cosa j~zg~da. 

§ m . 

D el tercer re(¡"isito-, _á saber, que sea la rnisma la condicion 
de lll$ pe1·sonas. 

898. L o tercera circunstancia que se req uierc para que tenga 
luga~ la excepcion· de cosa ju~gada, es que el actor entaLle la nueva 
dcmnn.da en In misma·calidad' en que presentó In primera; y acle
mas que la entable contt·n·el mismo rccr en la misma calidaGl bajó
la cual este fné emplazado para la ¡n·iinera. 

Ejemplo : Si hubiese pedido una heredad como tntor de un mn
nor, auuque el de l)landado haya sido absue lto de In demanda, podré 
despucs vindicar la misma he•·edad en nombre propio. Lo rnismo 
fuera si hubiese pedido un crédito :í un tutor en su calidad de tal, 
y despues se lo pidiese como una deuda propia y persoual del mis
·¡uo. P orque si alsuno ha hecho pal'te en una causn como tutor ,. 
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Jtt OpÍ:tUJCUlC IJO lw SÍtl \) él la fHU'lC J ~i uo tllOC(lOJ' tDiSil&O f)Of !){J 

wcdio ; luego el nuevo litigio no ver~a cnlre las mismas parles 1 

4u¡;; es lo t¡uc bast.l para r¡ue no tc11gn lugar la es.ccpcioo de co~a 
i<<J.gaJa. 

' . § IV. 

J\ 'o imporlu que el j~ticio cntabl(l(lo sccr tlelmismo 
ó tic tüvc•·so !Jéue•·o. 

B99. Cun tal c¡uc concurran las tr·cs ci rcunstancias <¡ue aca
l;amos de c~rl ica<·, poco ituporla para que te nga luga•· la exccp
•·iuu ele cosa juz~;a<la, •¡nc la cuc~lion t<•rrniuada por sentencia pa
~at111 e u :tuloridatl de cosa ju~gatla, se renueve en juicio d<.<l onis
tno <) Jt: •lirf•n:IIIC génca·o; a~i lo c nscJi:t r:1 jtu·isconHaiLo Juliano; /. 
7, S 4 ,ff. de excp. rci jttdic. Escogc•·emos uno so lo e ntre los ntu

c4?s c~sos qu~ para iluslr·n·· esta ntnteria pudiera!~ r•·esentárse. 
Eicmplo: Juan hul>ia cnlnblaáo contra n¡Í la :tccion t¡uatzlo mi-

' 1 '!"': 1 • ' ' j ~. :e 
noris :i !in de '4"'' se 1110 condenase á •·cJJalar c:l p•·ccio ele ci••·tn 

• ) 1 1 . ·¡· 1 1 • l ~· " \ ' ' • • cal¡allo {IUC le Hl "" vcnc 1110, JII'O PI'Ctcx.to le 1tenc•· un I' ICIO de 
• 1 • 1 ' · n ~ ' ' 

c¡ué dice {j ue J ebe rc~pll\Hi c r el H ntlcclot·. S(Jme h:. absuelto de c~ta 
tlcmand~ , 6 'i>o•·• l

1
nC' nos-. encnÍ•t•·J el vicio , ó porr¡nd s'c juzg6 e¡ u e 

yo no dcbiu •·esponder de ól. S i .Tnnn vencido en csle juicio itlleu
tase la nccion redhihilo•·i:~ pot• r·M.qn del mismo calwllo y del mismo 
vicio, á fin de que $C me obligase ií incorporarme de dicho ani u1al ; 
p~¡¡J·i~' RI!OIIp\·l,s la1 !ii'C\:!lCi9n "~ <;0$;1 j uJ~_ga.da, ~OJ' . mas ~,~~~ ta 
nueva demanda se fund e c¡~~~r<taceion. (ioncu t'l'cn los tt·es rec¡ui
sito:; ncccsa•·ios par-a <¡nc tcug.1 lusa•· esta cxcepcion: se pide el 
nr\smo c;1hallo; se 1>i~lc put· In mismJ cau~a, ('Uc¡s,co la nueva dc
mqnd~ se ¡wo¡¡c;)llc l;¡ u1i~m~ CIIC$tiou c¡uc en In pt:im~ra, :í saber, si 
e::s:iste e l vicie¡, y si debo yo rcspoodcr de él ; y el negocio versa 
c¡rto·c la~ mismas pecsonas, que es lo c¡uc hast.l para que tenga. 
lu¡;ar l:o es.ccpcion; l. 5 ,ff. d. tit. 

\ 
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ARTICULO V. 

BIITIIB QUE PBl\SO!<AS TI'BlfE LUGAR U AUTORIDA!>

DB COSA 1U~GADA. 

535~ 

900. La autoridad de cosa juzgada solo tiene lugar entre las 

personas que intervinieron haciendo parte en el juicio; mas no 

dá ni quitn derecho alguno á las que no toma1·on parte en él ¡ 

l. 2, cod. quib. resjml. non 11oc. l. 63, de rejud. 

Para aplicar este principio debemos examinar, cuando se en

tiende que In 'cosa fué juzgada entre la9 mismas personas, 1 cuan

do entre cx.trniios. 

901. Ra¡nítasc que In coga es jutgnda en tire lus n!lsmas pcrsolJas 

no solamente con relacion á las que hicieron parte en causa por M 

mismas, sino tambien respeto de las que intervinieron por medio 

de tutores, ctu•ndores ú ota·os legítimos administ•·adores que ten

san calidad lcgal·para Cillnblat SliS acciones Ú oponerse li las que· 

contra ellos se intente11. 

Ejemplo : Si los obreros de u1\a parroquia 6 administradores 

de 1111 hospital hubiesen intentado coutrn mí una demanda de la 

que salí absuelto, y sus sucesores enlabian de nuevo la mismtt de

manda; po.dré oponed es la e:tcelJcion que thc d~ la aulo•·idad de 

cosa juzgada, pucsfo que la obra ú hospital que fnc•·on propiamente 

los q oe hicie1·on parte en causa, son siempre los mis~os, por mas 

que eean oh·os los ob•·eros 6 administradores. 

902. Lós suceso•·es de las partes que intervini~•·o n en un juicio 

se •·eputan en cuanto á esto las mismas personas c¡ue las de sus cau

santes; y llOr lo mismo la autoridatl ele cosa jnzsnda tcntlrá contra 

y en favo•· de él la misma fne•·za <Jnccontra y en favot· de susan-

tecesot·es. · 

903. Esto uo tiene duda respeto de los hcredc•·os y otros su

cc~ores universales que son hreredumloco. En cuanto á- los dere

chos reales, tambicn e l sucesor, aunque lo sea por titulo singnlar 

de algnna de las partes c11 la cosa objoto del litigio-, se reputa ser 

la misma pBI'te. 
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Ejemplo: Si ~·· al,.ulviú :í P ctll'o de la ilcmauda de •·ci,·iodica-
' cion de 1111 • hcl'o•dad '1"0 le loahia puesto 1 uan , esta sentencia da
rá la Potcepcion de cn<a juz¡;atla al <JIIC huhi~sc comJwado dic ha 
herrdall, r n ca<o de intentno·se conto·a él la misma demanda ; l. 11, 
S 3 , /f. de e.rcp. ¡,.d, 

!00-l. Ln ley citada lonh ln de un compraolo o· r•r.s peto cid cual no 
puede dnda t·sc que tendrá lugar la cxcepcion de cosa juz0ada q ue 
<:oinpclia al vcndctloo·; puesto c1nc la nccion entablada coulra el 
comp•·ador , pc•·jmlicn de •·eclo azo, si puede tlecirs~ asi, al vcndeclor 
<¡ue le cstft de e '•iccion. 

P or mas '1 ue esta r a•.on no sea apli cable 3 los sucesores por t ítu
lo luco·ativo , r es¡>clo ele los cuales no licue lugao· la c '·iccion; sin 
o·miJa rgo es pl'eciso dccicli1· 1111e deben ellos ser considerado$ comu 
la misma pco·sc1un de sus causantes respeto de la loeo'c:dacl objeto 
tle l juicio, en la cual ha u ~uccdiclo, y q uc á i:onsccucncia les com
pelerá la c:otcepcion de cosa juz¡;ada. 

¿Por que razon ? llela D<lui. Cuando hacemos al¡;un pacto ó 
coutrillo so),,·c una cosa c1uc nos pe¡·tcncec, estipu lamos asi pal'a 
uosotros mismos como 1;;. .. ,, todoR uucst:ros sucesores en la misma 
cosa; y por consiguiente el de•·ceho 'l"e r esulta de a<¡ucl cou,ve
nio pl1S3 ,á todos ell OS; SC!\Un \'imos en el lll'iucÍpÍo de este tratado 1 

n .. Gi y 68. De 1:. mismo nHmct·a cuando litigamos sob1·e una eosa 
<JUC nos pertenece, se reputa que litigamos as i por nosotros como 
por lotlos nuestros sucesores en la misma cosa, y el derecho que 
tlá la seutcncia 'lllC sobre clmismfl juicio recae, clehc pasar á to 
dos los snce•o•·es: E<tdem cnim debcl essc ratio jtuliciorum in. qui
btts videmhr qurui COiúrallere , ac.conve111iomtm. 

90). Asi como PI suceso•· de oh·o puede oponer la sentencia 
e¡ u• se tliú :1 favor ele s u causante 1 a si lambicn puede oponé•·sele 3 
éll.c sentencia ' l"c huhiesc r ccaido contra dicho causante , •nien
tras '1"" haya sucedido á este tlcspues de hahe~o.: pronunciado 
couh·a él t:l fallo. 

Ejemplo: Pedro cnt;¡ hló contra Diego una demanda de J'civin
Jicaciun de unn casa, y O ic¡;fl sa lió ahsucllo de esta ele manda : cu 
ses u ida el mi~""' P edc·o me con~titu yc la misma casa en especial 
hipoteca J c una deuda. Si yo pu~iesc la nccion hipotecaria contra 
D it:!)O 1•ao·a t)IIC tlimitn la ca~a , prclentlien<lo proJ1ar que Pedro era 
sn vcrclaclci'U clncilo, y que á consccnencin podia constituir sobre 
ella la hipotec:11, Di eso podrá O[IOncrrnc la excepcion de cosa juz¡;a 
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tla rcsultuntc de la sentencia oLctcnida contra Pedro rui c~usantc. 

De otra. manera seria, si la hipoteca hubiese sido constituida 

antes tle entablar la demanda contra Diego; pues eutonc.es no val

tlrin In ~~cepcion <le cosa juzgada, porque la sentencia por la Cltal 

se tlo:clm·6 que Púlro no ern tlueilo de la casa , no decide c1ue no 

hubiese podido sedo antes, al licnopo de constituir la hipoteca; 

y en justificando que realmente lo era en aquella época, hasta 

para ~¡ne proceda mi accion hipotecariacon!J<! Di•go; l. 11, S 10, 
.!f. de exept. rei jud.; l. 3 ,.!f. dt pign. et Ttyp. 

906. Pot· mas 'loe se repute dada con P.l sucesor la sentencia 

c1uc se dió con su causante , no puede al t•evés decirse c¡uc la ~ada 

co11 el sucesor tlcha entendco·sc clatla con su causante. Asi es c¡ue· 

ni In Sentencia dada contra Ó e u favor del SUCCSOI', ni la C.1.Cepcioo 

que tlc ella o·csulta, puctlcn oponerse contra ó 11or su causante : 

Juüamts scribit exceptionem rci judica.tre á persona actoris ad 

emptorcm trmuire so/ere; retro aulem ab emptore ad aclorenl re

verti TIM llebcrc; l .. 9 ~ S 2, .!f. de ex.:cp. rei jud. 
907. Hemos sentado c1ue una sentencia se reputaba respeto 

de nl¡;uuo dada eniJ.·c las mismas partes, ya fuese (1 ue él hubiese in

l co·vcnic.lo 1>cn· si m.ismo en e) pt·oceso fallado, ya su causante. Al 

•:onlrnrio respeto cle aquellos t¡uc no fucrvu pattc ni por si mism)S 

ni pn1· sus causantes , la sentencia se rep•1ta dada entr e extra líos, y 

no pueden poo· consiguiente oponerln como <'XCepcion, ni valerse 

de ella para funtlar una demanda contra otros. Esto tiene lugar 

aunque In cuestion que tienen con los qneLicieron parte encausa, 

s~a In noisuoa c¡ue se había jnxgado ya, aunque deba decidiJ·se por 

los mismos medios; y aunque dependa de un mismo hecho. 

Ejemplo : Yo había con(iado una cantidad de dinero á una per

sona c¡ue dejó al morir muchos herederos, y habiendo pedido á 

uno el e estos la devolucion en la pal'le que á el corrcspontliese, el 

juez clcsatcodiendo las pruebas con que se justilicaba el depósito, 

lo ahstl lvió clc la clemandn. Si dcspues de esto pido á lo~ demas he
rederos lJUC UJC devuelvan las partes de dicha cauticlad ~¡ue :í ellos 

le• coo·o·csponJc restituir, no podrán oponerme por cxcepciou la 
scutencia tlada á favor de su coloe•·cdcro; pon¡ uc esta sentencia fué 

tladn respeto clc cllvs entre c:ttraioo•, y ntl puede at•·ibuides el me

nor dcrccloo, aunt¡uc se trate de In misma cueslion, y <le penda csla 

·.lcl mismo hccloo; l. 22,ff. de cxccpl. 1·ci jud. 
El principio po1· el cual sentamos <¡uc la cosa jtlt¡;athl uo tiene 
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lugar con respeto :í lns llCI'Sonas que no hicicJ•on parte en el juicio, 
ni son sucesores de alguna de las partes, so funda en otro princi · 
p1o, por nosotros establecido en el articulo nntc1;or, ;1 saber, que 
In autoridad de cosa juzgada no tiene lugnt· si no respeto de la cosa 
misma sobre q•tc rccay6 la' sentencia. Esto so ver~ mas con el si~ 
guiente 

Ejemplo : En In especie referida en el ejemplo anterior, si la 
sentencia que ahsol.-i6 de mi demando :1 uno de los herederos 
del deudor, no tiene la .autoridad de cosn ju¡,gnd<~ en favor de los 
dcmas bere<leros, es no solo porqoe el negocio pns6 entre extraños, 
res inter alias judicata cst, siuo taml>icn p01·c¡ue la demanda qne 
pongo á · los otros hcrctle t·os , no versn sobro In misma cosa obje
fo de la sentencia proferida :1 favor del otro hc•·cdero; poesto que 
las partes-de la deutln que les pido, so u, es vcnlnd, de una misma 
de>uda, prro no eoo la misma parte de esta dcudn que habia pedido 
:1 su coheredeoro. La scnteneia há declarado <¡u e no habia lagar en 
cuanto á la parte de este último, y por lo mismo no puede tener 
fueru de cosa juzgada en coanto á las demás pn~·tcs. A esto ahtden 
l8s palabras clel jurisconsnllo en la citnda ley 22: lltltdatio perso
namm wm quibtu stiq;rtlis su o nomine agitur:, aliam atque aliam 
r·emfacit. 

De la misma mnnct•n cuando un acreedor dpj6 muchos herede
ros, el dcudot· (jUe hubiese sido absuelto 1le In demanda puesta 
por uno de estos, no puede oponer esta scntencin como es.cepcion 
:í las demandas que pueden entablar coutt·;¡ él mismo los demas 
coherederos; porgue la sentencia se profirió enlt•e otras personas 
y sobre otra cosa, 'JlUCS que ni pi deo las mismas personas, ni se 
¡iidc 1;, misma parte. 

908. No f1tet·a lo mismo, si la cosa dcbiJa 11 muchos heredct·os 
ó cóndueñ'os fuese indivisible, como una servidumbre: nna cosa de 
esta nn~uraiP.zá t\o es susceptiblé ele partes, y cada uno de los here
deros o comlnciios es acreedor al todo de In mi3ma. Así es que la 
sentencia prononciacln sobre l;¡ demanda de ono de ellos tendría 
el mismo objeto que In demanda que puJiesen intentar los demas. 
Y tambicn puede decirse que respeto de estos no se juzgó el nego· 
cio entre t>xtraños, porqoe la indivisibilidad del derecho comen 
hace que se les considere á todos como si hnbie8cn hecho parte cLl 
el li t igio. Luego si la sentencia fúé dada en favor de un·o de los 
coherederos 6 t:ondueitos, los demas pueden oponer la autoridad 
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de cosa juz¡;adn: 5i hubiese sido contraria podrá oponea•se la misma 
e xcepcion á cdalqatier demanda que intentasen. 

La ley 19 ,/f. si serv. vúul. exeeptua el cnso en que hubiese ha
bido cohasion; pues entonces si. se les opusiese la exccpcion de cosa 

juz¡¡adn ,.¡JOda·iao objetar el dolo en•su réplica, 6 •bien oponer este 
mismo clolo :í todn demanda que se les pusiese fundada en la auto~ 
ridnd de cosa· juzgnda. 

Asimisn;w si se ta·atase de muchos deudores de una cosa ·indivi
sible, la indivisibil idad de la pb lisacion hac~ que se les cou side~ 
re :í todos ooauo lliHa!nisma pn.rte, y •por ·consiguiea\te la senten

cia promancind~ er.l ,{iovor ó contra alguno de ellos se reputa pro
nunciada ñ favor 6 conl!ra.. los demas ; salvo el caso de colusion que 

dará :í los '1 u e no hubiesen hecho parte por sí , los mismos dere
chos ele que acabamos de hablar. 

909. La dependencia de la ohligacion de un fiador de la del 

r•·incipal ohlisado hace que ;í dicho fiador se le consi,le•·e como 

á una misrna pao·te con el deudor princi1lal, respeto de un juicio 

sesuido y tcrnoinado en fa•or ó cout.ra ~,te último. Por esto si el 

principal ohligntlo hubiese sido absuelto de In de manda puesta pot· 

el ncrucdor, con ta l !Jue esto :no .sea por medios de de fensa propios 

y per·sonnlcs de '"tuc l , el li.1dor ccnpln7.ado por· in m!sma deuda 

podr;í oponr.~' la excepcion de ,cosa juzgada ; l. 21 , S 4, de ci:ccpt. 
rei jurl. ' 

E l acrecclo•· no podria en este caso •·epl iear que el juicio se en

tenclió con otras ¡le•·sonas; porque es ·d~ la e.1u nc:ia tle la fianza 

'I.UC la oh li¡¡acion del 6ador dependa de la tlel tle~tdo•· principal, 

que aquel uo pueda deber mas que lo <fue ,deba este, :y que le com
petan todas las excepciones Ú¡ nm que este pudiera oponer; y de 

ahL es que una sentencia dada en favor del •deudor principal de
b e ar •·ovechar al fiador que se reputa haber hecho parte en causa 
con é l. 

!'o¡· el contrMio la ~entencia•pt'Onunciatln contrn el deudor prin

ci llal pe•·jmli cu tnmhicn al fiatl?J' , [lOt lllllllCI'fi .<J uo e l aeo·ccdo r· pue

de instM In cjccucion contrn él, hien <JUC podd npclnr· do la seu

l.cncin 6 (lCtli l' que se le admita en la cnusn corno tercer opositor, 

l. 5, S 'l , item.fi.dcjussot'CS ,/f. de apcll. 
910. Co1no ses un los 1~~'incipios sentaclos en los códi¡¡os •·ornanos 

~1 derecho ele los lcgatariostlepentlc del <JUC compete al hCI'cdcro, 

In $Culencia dada conlracste declara olio nulo el testamento , no- se 

1 
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con~itlcl'tt ¡·es¡)elo dtl lo,.¡ legatario~ como dada enta·e e:draños , '1 
por consiguiente les pe1·jutlica; pero pueden ape lar de aquella pro
videncia, ó bieu pre.sentarse como terceros oposiloa·es; d. l. 5, S 
1 el 2. 

No potl!'ia decirse otL·o tanto de tlnn sentenci·a duda :! instancia 
de uno de los lcgata•·ios en que dcclal':indosc nuln el testamento se 
hubie$C absuelto de la instancia al demandado; pues respeto u e los 
oh·os legatarios debe considerarse como negocio pasaclo entre cx· 
traños, que u o les pe•·judica, _v del qu~ no tienen necesidad de ape
laa·; l. 1,/f deexcept. rei jttd. La r11zon ele esta tlifca·cncia es, e¡ u e· 
el dereci1 0 d~ los lcgatu•·ios bien 'lllU dcpcncln tlclt¡uc tiene el hc
redea·o, no tiene coues.ior~ necesaria con el de oh·o legatario. 

SECCIQN IV. 

DEL JURAlltENTO. 

911. Tres son las especies de juramentos ·que suelen tener lugar 
en lo$ juicios; 1•. el jur·amento que una parte defiere 6 refiere :í la 
otra, haciendo depender de él la decision del pleito, y que por es
to se llama juramento decisorio: 2.• el juramento que presta una 
pln·te al1·esp01lder sobre los heobos. 6 posioion~s que present.~ la 
contraria; 3"'. el juramdoto que el juct defiere de propio motu ;i 
una de las partes, ya para decidír la causa , ya para fijar ó deter
minar la cantidad de la condenacion, que es el que se llama jura
memo jrulicial. 

Al\TICULO I. 

9'12. El ju1·amanto decisorio. es, segun llevamos dicho, aque l 
que defiere 6 refiere una parte á otra, de tal maner a qne de él de
penda ia decision·del negocio que se ventila. 
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S '· 

913. El jur.1 mcnto dccisor·io tiene lugar en todos los pleitos, en 
cuah¡uicr jofcio civil sea de la clase que fuere, pctitorio ó poseso
rio, pcr·sorwl ó r•enl ; l. 3~, ff de jurejur. 

Sin e mhar·go es ru:ccsario que se tr·ate de un hecho propio de aquel 
:í quien el jur·amento se defiere. A nadie 1>ucde obligarse :í jurar 
sobr·e hechos de otr·o, auru¡ue sea su berctler·o ó sucesor en sus de
rechos, pues 1111 hecho propio nadie lo puede i¡;norar, mas hechos 
de otros nadie está obligado á saberlos; Paulo sen t. 11, 1, 4. A pe~ 
sarde esto se acnstumbra <lcfe¡·Ír el juramento sobr·e un hecho del 
causante :í sus hcr·cdcros ó sucesores, ¡ler·o 110 par·n c¡ue juren sobre 
el hecho mismo, sino par·a que digan si tienen 6 no noticia de él. 

Ejemplo: llli pnthc :i quien he sueeditlo, había com¡H·ado una ca
sa y pagntlo su precio; si e l vendedor me lo pide, puede deferirme 
el jru·nmento deeisor·io, no para que diga si la casa fué comprada 
y el pt•ccio p:t¡;ndo po•· mi padr·e, sio1o par·u que jure si tengo ó no 
.noticia <le In ven la y ele In cntl·ega _del precio. 

§ u . 

En q1'e casos ¡mcde tleferi1•se el jm·anlenlo tlecisol"Ío. 

914. El actor puede deferir el jurameoato al tlcmandado siempre 
y cuando no Lcn¡;a una prueba suficiente del hecho que sirve de 
funda melitO á su demanda ; y el demandado puede deferirlo al ac
tor cuando se halle sin p1·uchas suficientes del hecho fundamento de 
sus excepciones. 

El jur·amento puede deferi¡•se así antes como despues de la con
teslaciou del pleito, así en prime¡· a como en segunda instancia. 

Cucstion ha sido muy controvertida cutre los autores, si es ó 
no necesario n.lgun p1•incipio de prueba para que el actor· pueda 
defer.ÍI' el ju1·amento al demandado. La glosa ad. l. 3, cod de reb. 
cred. , Dartolo, Ba!do y muchos otros doctores exigen nn princi
pio de prueba: he 3'JUÍ sus razones: 1°. Es un principio de dere-

r 
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cbo que e l reo debe ~e•· :tbsuelto <le una <le manda no probada, sin 
que por sa pa•·tc 1uda deba hace•· para ello; l. 4, cod. de edcrul; 
lae¡;o, d icen, el deman<lndo sed absuelto, aunque no r1uiera pres
t31' el ju•·amcnto, etsi rü!til ipse prn:stet, como dice la le.v citatln. 
2". Hay otro 1•riuci1•io de derecho que prcsc•·ihe c¡ nc el acto•· ele 
be p•·esenta•· lns p•·ueua• de su demanda, y uo obliga•· :11 ¡·co :í ' luc 
se las facilite; l. 7, cod. de l es l.¡ luego no deLe clhl iga•·se ni reo :l que 
jurando baga la prueba del acto•·, cuando este nada ha probado. 
3°. No de be permitirse •1ue nadie mueva pleito (t ot.·o sin f<mdamcn
lo, y que le ponga en la preci~i on de jn¡·¡u· , lo c¡ne nn deja de se •· 
sensible á las pet·sonas timor:ttas, aunque sen sobr·e cosas vcr<bde
ras. Tamhi~n se saca algun argumento de la ley 31,ff. tk jure}UI', y 
de las leyes 11 y 12 cotl. de reb . crecl. Es 110 obstante m~s fun.Jncla 
y 1'Crdadern In opinion contraria pot·la cual se sicnt111 qnc el deman
dante puede sin hnbet· hecho In menor prueba deferí•· e l juramen
to al r "o: por ella est:ln Cuyacio 1 obs. XXII , 28 1 Dunreno, Do
nen u, Fachinco y much.>s otros entre ellos Vinnio que ha b·at:ado 
perfectamente esta cucstion , selec.qures. '1, 112, y á •¡uicn nosot1·os 
no hacemos mas que copi~r. La~ raxoues en que se funda son, 1°. 
Que no d ebe cxigi•·•e al actor lo qac la ley c1uc introdujo el j~tr.1-
mcnto deciso•·io no le prescribe ; y el edicto del pretor uo c:tigc que 
bnyn prueba nlgun,1 po•· parte de dicho actor. El p•·ctor dice asi: 
Eumá qllo jusjllriUulllmpetitur jurare allt solvere cogam;l. 34, S 6, 
JI. de j~trcjur. 2•. P uede con f•·ccuencia succdet·gne sea muy jus· 
ta una demanda <¡uc no tenga el menor fn•tdmnento ele prueba , 
como lo .fuua, si yo pidiese una cAntidad prestada á no amigo sin 
haberle es.ijido el menor resguardo á causa de la amistad y con
fianza qtte entre los dos había. El juez no de he despreciar ningu
no de los medios que se le presentJn para inquirir la verdad y fallar 
eo justicia: el actor defil'iendo el jllramcnto le presenta unO' 
mu)" á prop6sito para ar¡nellos objetos; porque si el reo se niega á 
jnrnr confiesa tácitamente la deucln: luego el juez debe aprovcchm· 
este medio de descubrir fa 1'crdad aun cuando no hay;r ningun 
princi,pio de prueba a fa•or de la demanda. 3". Ademas de esto SC' 
hallan t~xtos formales de derecho ' que apoyan· estn opinion. La 
ley 12:, cod. de reb. ere-d., dice que el j'uTamcnto puede deferirse 
en el p~incipio el el ptcito, m principio litü, y por consiguiente antes 
que el actor baya· podi<to hacer prueba alguna'. La ley 35,ff. de ji&~ 
,•ej~~r·se•elG'(?rcsa<nuncn térmioros masformnl'cs ;· e Ha tli.ce que pnede 
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dcferir•sc el juramento aun cuando falle toda otra prueba , omni
bus alüs probationibus t!ejicicntibus. 

Respeto de las razone~ ale¡;adas en favo1· c.le la otra opio ion tienen 
mas de especiosas que de s61ic.las. El reo debe ser absuelto de una 
d emanda no probada, etsi nihil ipse prtt!tlet, es decir, qae no tiene 

necesidad de minislr:tr testi~;os ni pr·oc.lucir documentos: aquellas 
palabras no pueden refe1·irse al jtu·amcnto. Lo que dice la ley 7 , 
cot!. de test. sobre que no est.1 obligado el reo. á hacer prneba con
tra sí mismo, debe referirse :i lo c¡ue se halla al p1·ineipio de la mis
ma ley, á •aber, que no debe ohligársele :í que pro<luzca documen
tos ó ministre testigos que le sean perjudiciales, mas de ninguna 
manera puede aplicarse al juramento decisorio, pues no puede 
quejarse ele que se le defiera el juramento, cuando por este hecho 

se le hace juez en sn pr·opia causa. En cnanto al inconveniente 
c1ue se dice hahet· en que un cnalr¡uiera sin ra:r.on ni fnndamento 
nos pnccln molcstm· obligándonos á pr·c~tar· un juramento; respon
<leré que "1 mÍ$1110 pdigr•o hny <le que un coalr1uicra nos mueva 
pleito, y ohli¡;ne á seguir· una instancia, y por cierto que esto es 
mas pesado. Es imposible evitar todos los inconvcnitntes. Sin 
emhnrgo para evitar los dos ¡·eferidos tcnian los romanos ana es
pecie de remedio , y consisti(l en oh l i ~;ar al que empczaha rll)a 
cansa, 6 defería un juramento, á que jurase primeramente de ca
lumnia, es decir, qnc no lo hacia con ~nimo ele vejar, sino para 

llescnbr·ir In verdad, y hacer tJ·iunfat· ~u derecho. Respeto de las 
leyes citallas en apoyo de la primet·a opiniou, nada r esulta de ellas 
cont rario á la última. En la 31 se habla del juramento supletorio, 
no del decisorio: de la 12 se infiere, es ventad, que pueden susci
tarse cne~tioocs entre las partes soln·e si el jnramento fué bien ó 
mal deferido; pero estas cuestiones se referirán á la natnraleza de 

los hechos sobre qne se defit·ió el juramento, :í la calidad de la 
parte que lo deli ri6, y Je a e¡ u ella 6 la cual fué deferido, pero no á 
si bobo ó no un prioc.ipio de prueba, siendo esto una cosa indi
ferente. 
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§ nr . 

Qne ])CI'Sonns ¡metlen tlef'el'iJ• , y tí t¡ultmes ¡mctle 

dcf'c,·i,·se el jw·nmento. 

913. Dependiendo del juramento dcfer·ido In <lecision del plei

to y ele! cler·echo tle las parte.•, únicamente podrán deferirlo la~ 

personas que tengan la liJ>rc <lisposicion <lc sus co•as, y solo :1 

las mi~mas po.Jr:í dcfe rio·~c. Asi es que un menor no podrá deferir 

el jur·am-.nto sin antm·idad de $n tutor; l. 17, S 1. ff. dejurejur: 
ni podrá tlefcdrsc lc ah;olut:m.eote, t. 34, S 2, eod. 

Segun este principio un deudor· insolvente no podl'á deferirá 
su dcu<lor el juramento e;, fr·aude de sus acreedores, porque no 

pucd~ disponer de sus cosas defrau<lando los dca·ccl•os de estos. 

Por lo mismo los aea·ccdores podrán dirigiJ·sc contra el deudor 

ele su clcndor sin atender al juramento l¡uc tal vez hubiese pres

tarlo, y justificada In deuda deberá sea· condenado á pagarla. 

Algunos doctores han sostenido que no puNlc cl efe,•ir el jura

mento aquel á quien no puede rcfeo·irsc, po•· no se1· heclao pro

pio dd deferente el de (lue se trata, y por no tener noticia de él. 

Asi piensa Nalla co11s. 35, y se funda en In ley 3~,ff. de jurejur. 
donde se Jice, que no puede quejarse de <¡uc se le haga injusti

cia aquel :i quien se defiere el juramento , ya que puede referirlo: 

luego, dice este autor, el 'JUC no puede refe rir el juramento, ten

dd derecho á t)uejnrse y á negarse por consiguiente á aceptar 

el que se le defiere. Esta consecuencia natln vale·: In razon que 

t rae la ley 34, no es la única , pues la principal y la que hasta por 

sí sola es la antes alegada, que nnclie puede quejarse de que se le 

h aga juez en causa propia. La opinion contraria que es la de Fa

ehinco, de Cravetta y otros qne este cita, es In que ha triunfado 

por la solidez de las razoues en e¡ u e se apoya. No debemos e:r.ijir 

en el deferente lo que ninguna ley exige; es nsi que en ninguna 

ley se e:tige el q_ue sea tal, que pueda rcferírselc el juramento: por 

el contrario In 17, S 1, concede expresamente la facult.,d de .de

ferir eJ juramento á los tutores J curadores, sieaulo a si lJUC 5 ellos 

nunca podrá referírselcs ;. luego no debe cxi¡;h·sc en el deferente 

tal circunstancia. 
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llara l!'lC un pt·ocm·ntlor pueda dcfc ri¡· el juramento, necesitará 

pnder· especial , á no ser que fuese procu1·ador general pa1·a la atl
ministt·acion de los bienes; d. l. 17 , S 3. Tamhicn necesita rá po
tler especial el 'sindico de una coq•o•·acion; l. 34, S 1. A estas 
pe•·sonas no puede refer·írselcs el jut·amento, porque fuen exisí•·
selo soh:·c un hecho (jUC no es propio; l. 34, 5 3, !f. d. tít. 

I>e los efectos tlel jtwamcnto dcfiwhlo , 1'efe•·itlo, 
¡weslatlo 6 t·clmsMlo. 

916. At¡uel tÍ qnien se ha tlcfet·ido el jtu·ameuto, debe prestado, 
ó referirlo al que se lo delit·ió; si nada de esto hace 1 perderá el 
pleito: mauifcstre tttrpitudíuis el co1ifesionis est uolle jurare, uec 
jMjurmulum ,·eftrr~ ¡ l. 38 ,JJ. dic. tít. 

Si el negocio sobre que se defie1.'C el jurameoto no es un hecho 
propio de las do.i partes, sino solo u el u eferente , no tendrá este el 
d erecho J e referirle, y deberá precisamente jurar só pe un de per
dct• la causa. 

Si In parte :í quien se h;ulefet·ido el juramento lo presta, resol · 
Lará de esto una presuncion de !tech o y tle derecho á favor ele lo 
jur.1tlo, conlt•a la cua l no podrá hacerse prueba alguna, á tenor de 
lo tlicho en la secciotl segunda. 

Si refiet·e el jumtnCtlto aqnel á <¡ttien se de!iere, debed pt·ecisn
mentc preslat·lo el tlcfercnte, de u o ltacet·lo sul'umbid en la ins
tancia. S i presta el juramento. se tendrá por vcrtlatlcra su advera
ciotl , si u que ptletla ntlmilirse prueba en contt·ario. Todo esto vie
ne comprendido eu la ley 34, Sfin .. ff. de jurejur. 

Cuantlo el juramento Stl hubiese deferido 6 referido ni deman
dado , si jurn que no debe lo que se le pide, leudr:í la es.cepcion 
jurísjuratUÜ por la cual debe ser absuelto tle la demanda con in
denlllizaciou de costas. Como esta cs.cepcioo se funtb en una prc
suucion de hecho y de ~lerecho, h ace que el actor no pueda ofrecer 
prueba algu na sobre haberse prestado el juramento con mala fé, ni 
de ser pea·juro el •¡uc lo pt·estó; l.13,.ff. de excep. Y ni aun cuan
do presentase documentos nuevamente descubiertos , debería se•· 
atendido: en esto lleva ventnja el jnr:ullento decisorio deferido ó 

35 
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referido, al suple• lo• io tic 'lu? t.ohlarctnos dcspues, arl . 3. · Cayo 

en la ley 31 , .!J. de ittrf'jttr n•Jtn esta dife rencia. 

E l jnr:uncu to deferido ó refe t·itlo,jlli'Cslado por el actor sobre 

debérselc ó ser suyn la cosn pedid" , por dco·ccho romano le dnb11 

J:t nccioo c¡uc so llnlllnbn iltfactum, á mnnco·u de l11 nccion judica . 

ti , contrn e l ''"""'nd:1do; l. S. cotl. de rcb. rretl; y en fuerza de 

eslu accion uo tlchin lo.1c~•· constar oto·a cosa sino que la pno·lc le 

t.:.bia defcl'itlo cí o·cf<'rido <"1 ju•·amcnlo 1 y IJIIC él lo habia presta

do ,l. 9, S 1 , l. J S 2 ,ff de jurejllr. 
E ste efecto tl cl jm·,uucnto e; una consccunucin tle aquel princi

pio de derecho nnt11ral: Quid tam COII{Jt'WWI jidei /mm ame t¡uam 
ctt t¡ttae Í11ter eos placuem11t ser ..are ?l. 1 ,JJ. de pact. Y en rcn

liclatl cutulolo una <le In< l"'''t~~ t!dic n: :í In ol•·" el j tu·arncnto soiH·c 

el oiJjeto del litigio que si0ut n, con la intcncion de que del jul'a

mento dependa su deci$ion, y la parte :í <¡uicn se llubiesc deferi

do acepta la pt·opuesta, y p•·csta á consecuencia el jurarueuto ; re· 

sulta un convenio mutuo en que las pat·tes IH'Ooteleo estar :i lo que 

se jure, y de este convenio •·cst.!ta una obligacion <fUC debe se•· 

cu1nplitla sln escusa alguna.. 
Como lo~ contmtos no producen obligncion sino pot· el con

cut·so de ,·olun lntlc~ de los contrac nLt:s, ,·csull.n de aquí que 

el que ha dcfc,·itlo el jlll·unumto á su conl l'll<·io, puctlc rc,·ocar cslc 

acto, mientras no haya sido aceptado nun ¡)o¡· dicho su coutrn,·io 

con la prestacion del jw·amento ó con la tlcclm·acion de hallai'SC 

prooto :í prestarlo; l. 11 , cocl. de reb. crctl. ct jurejur. Nótese t]Ue 

segun esta ley el que se ha retraído tle defer ir el juramento, no 

podrá ya deferit·lo mas. Guau do la parte contt·a~·ia ha aceptado el 

juramento deferido , ó declarado que estaba p•·otlto á prestar lo, ya 
no hay lugar á la t·c•o.:acion; tan solo el deferente podrá abso lver le 

de pr·est:LI'Io, y en este caso se tlecitlid como si se hubiese lll'cstn

do; l . 9, S 1 ,ff dc jw•ejttr. 
917. Del ¡wincipio por el cual bcmos cst:th lccido que el jura

mento decisorio trae su fuerza del convenio Lncilnmcnte celel)l'n

do entre el defcr·cnlc y a<tuel á quien fué deferido, se sigue que 

asi corno los contt·atos no tienen Sll fuerza sino •·espeto de la cosa 

que constituye su ohjeto, y tle las personns que los celebraron y 
sus her·edc ros; de la rnisma manera el jut·amcn to tlccisorio no pto

tlucid e(ecto ·alguno sino r·espdo·dc ·la ni isma cosa soh•·e que hn 

sitio defct i,Jo. 
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Para snhcr si la cosa que se pide en una nueva demanda, es la 

misil} a sohrc qoe recayó el juramento decisorio, podr·án aplicarse 
todas lns mismas re¡;las que hornos explicndo en el at·t. 4°. de la 
scccion nntcrior, para saber Cll que casos se entiende peclido lo 
mismo sobre que hahia ya recaído una sentencia. 

Tampoco dehe producir efecto alt~uno el juramento sino con 
respeto ul tluc lo dclir·ió y ele sus herederos y sucesores; mas ntul- • 
en •·espeto tl e ed•·ar•os . .Tttsjt•rlllulum altui nec ttocel nec protkst; 
l. 3, S 3 ,ff de jurejur. Por lo que si uno de los lrcreclcros ele un 
difunto me hubiese emplazado para c¡ue le pagase la parte :! e l 
eorl"espondiente en una cantidad •1ue dccia deber yo á su causante, 
y sobre esta deuda me hubiese defer·ido el juramento, y lo hubiese 
yo prestaelo afirrnnndo que nndu dehia; este juramento impedirá 
<¡u e el heredcr·o pueda pedirme " 'luella misma parte , pero de ningu
na manera será obstáculo á su coheredcr·o paraquc pueda pedir lo 
que á él le corresponda: y si prueba que yo realmente debo In can
tidad en cucstion, seré condenado á pagnrb su parte á pesar del 
juramento ¡ porque este p•·ocluce únicamente sus efectos •·espeto 
del heredero <fue lo defirió , no •·espeto tic su" coheredero. 

918. A pesar de esto si uno de dos acreedores solidarios me hu
biese deferido el juramento, y yo lo hubiese prestado afirmnndQ 
que nnd:t debia ; este acto exeluit·á al ott·o acreedor; l. 28 ,ff de 
jurejur. 

Hay para esto una t·nzon particular: el pago de un crédito soli
da•·io hecho á uno tic los acrccdot·es libra ni deudo•· pnrn con todos 
los dcmns: es asi t¡ue el juramento prestado por el deudor asegu
rando que nada debia , equivale al pago hecho á aquel que defirió 
dicho jur·nmcnto, ntJm jrtsjurand~tm loco solutionis cedit; l. 27: 
luego el deudor que :i peticion de uno ele muchos acreedores soli
dados juró que nad~ debia, queda libre para con todos. 

919. Asi como el juramento decisorio no p(oeba mas que con
tra el que lo de6ri6, asi tampoco prueba mas que en fm•or ele 
nquel <1uc lo aceptó y prestó, ó bien fué absuelto de prestarlo; l. 
3, S 3, de jurejur. 

No obstan le si mi deudor aceptando e l juramento por mi dcferi· 
do, hubiese jurado 'I"C nadn me debia, no podré pedir nada 3 sus 
fiadores; porque cualquier demanda contrn estos t·ccaeria indirec
tamente contra él , y seria lo mismo que pedir á é l propio; l . 28, 
S 1 ,ff de jurejur. 

35. 
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· ¿Que <ií•·emos si el jnra1nento se hnhicse derc•·ido al fiado•·, y 
este hubiese jurado que nad~ se debía? La ley '111C acabaml!s de 

citn decide , qnc el deudor principal podd aprovecharse de este 

ju•·amento, porque es lo mismo que el pago, y pol'<ptc este verifi

cado el fiado•· libra ni deudor principal. 
Por igua),·azon el jm·amento defc•·ido :1 uno lle muchos deucln

• res solidarios cede en provecho ele todos los de mas. 
Estas decisíOllCS tienen lugar Ctlll tal <JUC de re ct /IOTL de persom• 

juranlis juratum srt; por,Jue si el fiador hubiese únicamente jurado 

c1ue el no había pr·cstado la fianza, ningun prt)vecho sacará de 

t•ste juramento el deudo•· priucíp~l; l. 28, S 1 >l. 42 > S 1 ,jf. dt< 
jttrejur. Igualmente si tillO de muchos llcutlorcs solitla•·ios hubiese 

advcrado con el juramento t¡ ueél no había contraído la obl;gacion, 

de nada aprovecha1·á esto á los condcmlorcs. 
Del principio por el cual sentamos que e l ju•·ameulo tlecisorio 

deriva toda su fuena y autoridad del convenio que enciet'l'a el aclo 

de deferirle, se deduce que si el ~efe•·eute tiene alguna razoo justa 

para obtener la rflstitucion contra aquel convenio ,pQdrá lambíen 

hacer ~·•ular el juramento. 
Como el dolo es una causa justa ele rcstitucion cc•ll•·a toda cla

se de convenios, sí yo pudiera probar c1nc el dolo de ):, pa•·te con

t•·at·ia me indujo á dcfcrírlc el juramento; debed conceclérscme 

la restitucion y consiguiente t·ceísion clcl i•u·mncnlo, quedando la 

cosa como •i tal juramento no hubiese intervenido. 
Ejemplo : Si Dic¡;o me hubiese robado 6 sustraído los docu

mentos justificativos de un crédito que tenia él, y despues al 

pedírselos, hallándome sin documentos, me viese obligado á cle

fcrirle el juramento; como en tal caso la snl)st.·accion de dichos 

clocumentos y por consiguiente el dolo de Diego es lo q uc me ha 

precisado á dcferirle el jtu·ameato, tlchcd rcstítu í•·scme po•· en

tet·o contra ar¡ucl acto con solo prohar la suhst•·accion 6 robo. 

Esta dccisíon 110 es contraría á la léy 15, jJ. de exep. de que 

hemos hablado en el n. 9 16: se dice allí, que no debe atlmití1·sc 

coutra el jm·amento replicatio doli mali; pe•·o el dolo de •¡ue alli 

se habla, es el perjurio que podía pretenderse bahcr cometido 

alguno jurando conll·a la verdad, pe,.ju•·ío que no podría probarse 

aun cuando se pr·cscntasen los documentos mas clccisivos en prue

ba de la deuda ;pal'fJUC el juramento tiene en su tuvor uoa prcsun

cion de hecho y d., dc•·echo. Pei'O corno esto juramentoo no tiene 
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scnltjanlc fttcrza sino en cuaoto fné valídamentc deferido y IH:cs- · 
todo, pnedc disputarse si realment~ se ·juró como se debía, y si 
se de ti rió como debía tlcferirse; y por esto puede el deferente pro
bar el dolo y malas mañas puestas en juego por la pao·te contra-· 
¡·ia para conseguir que se le deferiese el juramento. 

La menor edad es una causa justa de rcstitucioo, y asi los·quc 
se hallen en ella poddn :¡ veces oh ten e¡· dicha restítucion. por ha
],er deferido el juramento, aunque lo hul>iesen·verificado coo la 
autoridad y aprohacion de los tutores y curadores: mas, esto o o 
siempre tendrá lugar. Así es que no deberán ser restituidos; cuaor 
do no ten iendo otras pruebas suficientes para 'justificar· su inten
cion, al defer·it• el juramento no hicieron mas que lo que en su ·lu-
gar habría hecho cualc¡uiet· hombre prudente. • . 

Así lo enseña Ulpiano en la ley 9, S 4, ff de jurejur. Si minor 
detulcrit, ct hoc ipso caplctmse dicat, adversus exceptionem j,j,ris 
juraruli replica•·i debc:bit , Pomponius ait : Ego acttem puto haru: 
replicationem IWII semper es se da11.clam, sed pra!lorem debe re cog
lcoscere an captus sil, et sic i11 integru.m ':estituerc; /leC enim utique 
qui minor est, slatim se caflwn dowit; l. 9, S 4 , {f. de jurejttr. 

ARTICULO IL 

081, JUR AMEli'TO DE AQUEL QUE RESPO !'<DF.. SODRE llEC:IIO~ 

Y POSCGIO!'< F.S. 

.. 
920. Cuaodo una parte articula y presenta al tribunal ¡lguo,os 

hechos pidiendo que sobre ellos sea preguntada la otra parte, el 
juc·amento que esta presta es muy diferente del decisorio. En lugar 
J,, hacer prueba en favor del que lo presta como el decisorio, la 
hace por el contrario únicamente contra de él. La razon de esta 
diferencia es, que aquel que hace preguntar á su contrario sobre al
gunos hechos ó posiciones, no lo hace por cierto con la intencioo 
de que la d~cision del asunto dependa de sus respuestas; sino que 
\í'uicamentc se procura tm~s pruebas ó ·presunciones por medio de 
las confesiones c¡ue haga ó ·por las contradicciones en que incurra, 
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t<t COt!Jil~tul~ <lltt meulieiUIO se Ollt!rc:t; J. 4 >.!J. de iuterr. in jurfac. 
921. AtlviérLase que <~ •¡uel que t¡uie•·n fund~r su de•·ccho en las 

confc4iones lu~cl.as pot· una de la< t•a l"lcs e n In ~ •·csr•uestas dadas al 
inte•••·o¡;n tot·io, no debe divi<lil"las po•· pnrlc•, sino tomarlas cuales 
sean en su tota lidad . 

Ejempo: Si no tcnicntlo lfi3S' que nlgnllfl$ pruebas insuficientes 
del f>I'Ó.<Iamo <pie pr·et~ntln · h:~he•• hoc loo :í .Tnnn tltJ c:icrta cantitlad 
,¡¿ di no-ro, pido qn() iu•·• posicione~, y é l en ,q us •·cspnestns confie
sa hnh-. ,· recibido eU,pré,;tamo, re•·ó niliJtln ni rni<mo tiempo qnc lo 
~ntisfi zo; no podrér fon<la.· mi intonoi(¡n en la cnnfcsion del pré>t.1-
mD; llejandD á partc,l:rprotestn dé pngo unidn :í e lla , •ino que dP
brl'é va le1·m q do la•respnesta cua l se halln. Por esto si quiero r¡uc 
la confesion del ¡oréstamo Laga fé, d ebo consentio· en <¡uc la haga 
l~mbicn la pro\e~ta t.le p3go, á no se r r¡ue pueda probar que el 
pa¡;o no putlo.,.cr.iGcacse euJel tieno¡•o y lugm· indicados. 

'''" t\ \'")\\~) .. ( 

~ 1~ \' C'l t'\lo ' 

. , 
A n·trc !Jto m . . ' 

' ' 
O E l. JURA \18 ~1'0 Jl/tl i CI A 1 .. 

!)22. El juramento juJicial es aquel <JUC el jucr. de ••o luntad ¡>ro
pi a defiere 5" uná <le las partes. 

Es de dos especies; t •. el qoc el juez delierc para la d ecision 
de la causa, y es el que se llama comunrnentc judicial, y á ' 'eces 
mpú:torio; 2•. el que t.lefic•·e el juer. pa1·n lija•· y detcrmiuarla 
cnntida<l á cuyo p;ogo debe condenarse á alguno, y se llama jara
m~tlto ih !Üeni. · 1 · 

1·, ••• 
u,·.;al 

1 ) J . t 1 ! 11 

L.oi·1 ,." 11' 

1 1 , 11 ' l"iJ,,(, 1 1 ''"'' 

rJ)el jttl'd>Mmtó qite dcfieJ•e elJuc11 7wm z,. rlccision tle In 
111 ·, • 1 CltlliSit. t . ,. 
923, ·El uso• tic Qstc juramento se funda en la ley 31, jJ. dejare

¡,,,., donde se dice: .Solc111. judices Ítl tlubw cmuis exacto jureju
ratulo•tecm•dúm eu.m judicare qui juravcrit; y en la ley 3 > cod. 
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di: reb. cred., e u donde ~o dice: in bonce (ideicontractibus, IICI'IWII 

in. ccctcris causis, inopia probatiommz pcr judicem jrtrejw•anrlo, 

causa cognita, rcm decidí 'oportet. 

Resultn d~ estas leyes flucson ncccsurins tr~s ~ircua1stancias pam 

t¡ue teugn lugar este jua·nnlcnto. 

t •. Es lll'cciso <1uc la demanda ú las excepciones no se bnllen 

plennmcatle jn~lilicudas, segun indican las palatla·as de la ley 3, illo

pia proba.tiomtm. CuMado hay nnn plcua justificncion po•· pm·te 

del dcmnaulantc, ti elle condenarse al reo sin ¡·rcuaTia· al jurnnlen

lo, y tllhe tamhi ~:n sin este recurso absoh•ét·selc, cuando sus 

excepciones se hnllun plennmentc justificatlu~. 

2•. Es necesario <¡u e la demanda 6 las excepciones hien que no 

plenamente justificadas, u o se hallen sin cmbna·go de•nndns de totla 

pa·\teha; csle sent.itlo tienen lns palaht·a•, incarw's dubiis, de que se 

sirve la ley 31. Duclos~s llnma esta ley las c~us~s cuya demanda 6 

excc!)cioncs no son ni evidentemente jnst~s por falta tle una pa·ue

ha complt!la, ni e• i•len temcnte injustas ,í cnn~n de un pr·incipio de 

prueba que hay en su favoa·. 

3'. E s necesario que ol jncz touae conocimiento exacto de In 

cn •rs~ pnr·n ju~gnr si de he deferia· el juramento, y á cual de las 

partes deberá cld'ca·il'lo; Mi se desprende tlc las palabat·as cílusa 

cognita de In l~y 31. 

92,>. E ste conocimiento de cansa consis to en el e:otnmen de los 

méritos de la prueba, de la calidad del hecho y cia·cunstancins 

de las parles. Cuando es <:Ompleta la prueba del hecho de <JUe de

pende In dccisiou tle la cnu~a y que sirve de fuudamento á In de

mauda ó á las cx.ccpcioncs, el jurr. no debe deferir el jm·amcnt:o; 

pc•·o puede h1cedo mientrns <1ue el hecho soll•·e que c•to ba de ver· 

sar sea lll'opio de ac¡nelln pat·tc, y th> lo pnc<la ignorar , en cuyo 

caso no podr:í csln ncg<\rso 6pt'eotaJ· dicho ju1·nmcuto, ni tampoco 

:apcl:n· del auto en que se le prescriba ; pm·c1uc si hirn d jnez lnr

hier·~ podido y 31\1\ .leb;do r~ llar en ,·irtud tic la prttl'ha sin c:otigi •· 

el jlll·amcnto, sin eanbaa•¡;o ningrlll ngt·a,•io hace á lo p:u·tc c:oti

l!,iendósclo , puesto t¡\tC nada le cu.csta arirmar lo que debe snbe1· 

d e cierto: la dencgncion á prestar el juramento aten na y destru

ye las pruebas que halJin hecho. 

925. Cuando el actor no tiene pruehn alguna del hecho (¡ue 

oia·ve tic fumlamcnlo á su instaucia , 6 cu:tndo no se apoya mas que 

en liger·os indicios 6 pa·esuncioocs, r.l juez no debe deferirle el 

¡ 
¡ 

1 
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¡ .. ,.,,,.,.nlu po•· HHl:' <li¡;no <le crédito 'll'C sea, sino que absolved 
~1 reo tic In dc•nnnd:1. N o obstan te si los indicios po•· li¡;cros '1" e 
npa•·czcan, dejan alguna duda en e l :íuimo del juez, podl'á este para 
salí•· de cscnípulos deferí •· e l juramento al dcrnnmlndo. 

De In misma mnne•·n cuando j<tstific:•da la demanda , las e~ccp
ciones r.ontra ella p•·opnesl3~ no se apoyan mas <¡nc "n indicios 
<lernasiadu ligc•·os para 'l"e pueda completa•· supn~eba el juramen
to del reo; pod,·á el juez, si r¡uiere, fallar en favor tlcl<lcmandante 
pa•·a asegurar mas y mas su conciencia. 

Sin embargo 110 aconscjn•·ia á lo~ jneccs ··¡nc usasen con dema
siada frecuencia de tal precaucion , cansa llc mil pc•·jurios . Cunnclo 
1111 homi>•·c es hour·aclo 11 0 tiene neces idad ele la fé del Í 11ramcnto 
para abstenerse de pedir lo que no se le debe, y par·a no dene¡;arsc 
:í da r lo que debe ; y cuando no es honrado ¿ que le importará el 
•er perjuro? Hace mas de cuarenta aloos que estoy ejct•cienuo mi 
profcsion, muchísimas veces he visto deferir d jur·amcnto 1 y dQ$ 
solas be visto que uua parte se abstuviese en virtud del juramento 
<le pcrsisti<eu sus intentos. 

926. Cuando lll prueba del lt cclo o en <1uc se funda la clcmandn, 
se merece ya al¡;una cousidcracion, por mas que no sea completa , 
entonces viene e l caso tic .que el juez defiera el juramento :í una 
•le las partes; y puede dcfcrirlo al mismo ;~e too• para supl ir asilo 
']UC falta :í su prueba. 

Sin emba•·go rlchen exceptuarse Ull P.sto regla las causas <le ¡;ran
<lc intcres. A.•i e n una causa soln·c matrimonio, por ejemplo, 
nunca pod r·á suplirse con el juramento rie l actor, lo que faltn :í 
la prueba de su in tenciou , y el de manda•lo d"bcrá ~e•· ahsnelto 
.<icmprc <Jne nn tens a contra de sí una plena justitlcacion. 

E n las cáusas o•·dinar·ias así como puede suplirse por el juramen
to del actor lo que falte :í su prueba 1 así tambicu cuando la deci
•ion de la causa depende de la prueba de los hecbos en qur se fon
.lmt las e~cepciones del dcmandac!o por Te ni•· apoyadn en docn
nwntos In demnnda del actoo·, si la prueha hech a por el reo e~ al
;;un tanto fuertP, aunque o o sea completa , podrá el jueY. comple
tar In der.ric!ndolc el jul'amcnto. 

El juct. al scioalar la parle á c¡uien c¡uiera defe•·irel juramento, 
tle!wr:í tener en consitleraciun la cal idad y eit·cmlstnncias de las 
¡tnt·tes, rnirn•· cual sea mas di gua de crétlilo, ó pueda tener o11 eo
nocirni?nl.o mas e~acto ,¡el hecho ; del>erá determinar Í11spcctis 
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pcrsouarum et ctU<Sre circunstantiis, como dice el cap.fin. X. tk 
;urejur. 

927. Dumoulin tn~e por ejemplo de ollla prueba incompleta, su
lioiente no obstante parn que tenga lugar el juramento supletorio, 
l '. In <tue resulta de la confesion extrajudicial hecha por el deu
dor ante personas ex.traiías, 6 bien en presencia del mismo acree
dor , pevo sin ci•·eunstancia alguna, y sin haberse expresado la cau
sn de la deuda. 2"· Tambicn los libros de los mercaderesof•·ecen 
una prueba incompleta de los créditos en ellos inscritos, la que poe· 
de completarse por r.l juram~nto, cuando se trata de sujetos de 
•·eeonocitla probidad; supra n. 754. 

Algunos doctores traen asimismo por ejemplo de una prueba 
incompleta de esta especie In deposicion de un solo testigo, cuando 
c~te ~s fidedigno; pero paraque tal p•·ucba pueda completarse por 
el juramento supletorio 1 fuera necesa rio que se Lt·atara de un ne
gocio de poco inter•·s. 

928. Por mns que en primera instnncin la causa se hubiese de
cidido por el juramento deferido á una de las partes, esto no im
pide que en la segunda el juez pueda deferirlo á la otra parte, si 
co·ce que debe decidirse mas bien por el juramento de esta que 
po•· él de In que lo prestó en la' otm instancia. Así lo vemos 
r•·act icar lodos los días. 

929. Falla notar una diferencia que hay entre el juramento 
deferido por el juez y el c¡nc defiere una de las partes, este pue
de ser refet·i,lo al deferente , en luga•· <le que cuando lo defiere el 
jncz , la pal"tc á c1uien se defiere de he jurar so pena de perder el 
pleito. Tal es la pr:íctica c¡ue en vano ha sido tildada de errónea 
por Fabro. l1 ara justificarla hasta fijar la ateocion en la palabra 
referir; paraqltC pueda decirse que r·efiero el jut·amento á la 
parte contrat·ia, es necesario qu'e ella me lo baya deferido. Pirut. 
sckc. cuest. 143. 

S u. 

Del jm·amento r¡tte se llama t N LITE~r. 

930. Se llama itt ütem aquel juramento que defiere el juez á 
una de las partes para cletcl"lltinar y fijar la canticl ad en r1ue la otra 
clebr. se •• condenada. 

Los intérpretes del dcrccl!o romano llistingllian dos especies de 
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juramentos in Litcm, jm·amcnlo a(fo ctio11is 6 de a6cion, y jura
mento de vc•·tlnd. Por el primet·o se JUra, no el valor venladero de 
la cosn tic; c¡tte uno se ve privado por dolo de otro , $Íuo el precio 
de n6eion 6 particular estimacion que se tenia á aquella cosa. El 

juez debe rcgulat• la cantidad en que bn de contlenar á una de las 
partes á favot· de la otra, segun lo que esta jm·nc¡ll'~ estima de bue
na fé In cosa de e¡ u e se vé priva da, y esta estimacion puede ser 
mayor que e l valor real <¡ne la misma cosa tcnga ; l. 64, de jutlic; 
l. 1 ,/f. de itdit. jur. 

P or el juramento de verdad debe adverarse el valor positivo de 
alguna co~a cuando este valor se ignora. 

931. Tiene lu¡pr este jttramento siempre que el actor ha justi
ficado plenamente su intencion sobre que se le deben restituir al
gunas cosas, y no falta mas c¡ue saber á que cantidad debe con
denarse al reo sino cumple con la •·estitucion de dichas cosas, 
cuyo> valor es únicamente conocido del neto•·· En tal caso el juez 
para t·egulnr la cnntidatl que debe compt·encler e n la sentencia, 
se cl cfic:rc ;í la estimacion qne del ve•·duclero valor de las cosas de
bidas bnl'á el demandante, des pues ele haber jurado hacer esta esti
mnciou con justicia y escru¡>ulosidacl. 

b}cmplo: Si UJl viajero ha cnt•·cgndo al cluefio de la posada sn 
maleta pnra que se la ¡;uardc, y la maleta desaparece¡ en tal caso· 
si .consta el depósito, como solo el viagero c¡ne insta la restitucion 
sabe el valor de lo que babia en dicha maleta , e l juez deberá defe
rir á su jm·amento para cleterminar la cantidad en qúe debe con
denar al posadero, si no la presenta y restituye. 

932. Entre los romanos no se ponian límites á estas estimacio
nes, jurare in infinitum licet; t. 4, S 2, /f. de in u t. jur; pero se 
dejaba á la pt·udencia del jue1· el p;elijar sesun las circnnstaocias 

\ una cantidad en mas de la cual no se poclian estimar las cosas pedi
das¡ l. S 1 ,ff d. tít. Parn prefi jar esta cantidad debe o atencler
se la cnlidocl y circunstaucias del demandante , la mayo1' ó menor 
probabilidad que presentan sns asertos: la calidad de la causa debe 
tnmbien cntt•m· en cuenta. En la estimncion de cosas cuya rcsti
tucion se pide , deben tener~e menos consideraciones al demanda
do convicto de d·olo ó sustraccion, c1ue al que hubiese faltado 
IÍnicamcntc por im¡wudencia 6 descuido. 

Aun cuando el juet. hubiese deferido al jnt·amento del aotor,, sin 
lll'clijarlc cantidad alguna, no por esto estar( tan obligado á seguir 
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su estimncioo. que no pueda sepa1·arse de ella, si la baila exce

sivu: Etsi jttratumfiterit, licct judici absolve1·e vcl milwris COIL

demnare ; l. 5, S 2 ,.ff. d. tit. 

·FIN D.&L TR.o\T.ADO Dll US' Ol\LIG .. CIOUS, 
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Ci\PITULO l. t:recto tle l01 ohlig><ionu. 
ART. 1. Erecto de la• obligocionu por parte del clendor. 
Si Obliga<ion de dar. . 52. Oe 13 obligaeion de h>«r 6 d<¡>r tic h>«r. 
ART. 11. Erecto• <l< la obligociOI\ por porte del acreedor. 
\ 1. Del c:aJO en que l;t obli¡;a.cion ¡ea de tbr. S 2. D e cuando la ohli;acion eonsiste en hacer 6 dejar de hacer. 
AI\T. Ul. De lo• doños y perjuidos que ,...ulton ya ... de l.o ralra de 

ejec:ucion en la.s obligaciones, ya del relanlo en cumplirlas. 

--~ 

44 

46 

49 
id. 
50 
~i 
5'1 

55 

57 
61 

63 
id. 
6'1 
id. 
id. 
65 
id. 
ltl. 
66 
lcl. 
6i 
id. 
icl. 

GS 
i2 
id. 
·74 
76 
i1 
79 
id. 
id. 
82 
84 
id. 
id. 
87 
S8 
89 
93 

~ 
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DE J.AS OBM OACIONBS. 559 

PARTE SEGUNDA . 
D E LAS DIFERENTES ES PE C IE S DE OBLIGACIONES • 

. CAPI.l'ULO l.. Explicacion gene,.al sobre las <lit<>·entes especies <le obli-
c~ciones. PAG. 

S 1. Primea·a <lh·ision. 
~ 2. Segi.lmb dh•ision. 
~ 5. Dtvisiones uwcera cua1t:a y quintr~. 
§ 4. Uh•ision sextn. 
~ 5. Divhiou séptln.Ha. 
S (). Oivision oet.."'vrt. 
§ 7. l)ivisio~t~:s uona, décina<t , undéci ma y duodécima. 
l:AlliTULO lL JJe la pa·imera tlh ·ision de l¡¡s ol.lligaciones, en civiles y 

n~nua·alc:.s. 
CAPJ.'l'lJLO U l. De los dif..:1·entes modos c::on que poeden contraea·se las 

oblig.,cioues. ~ 
Al\T . 1. De laS conclidones suspensivas y ele las obligaciones conclicionales. 
§ ·J. Qtl(! es condic::ion , y de sus d iferentes C$pcdes. 
S 2. C,Juc eS lo cp1e l1 ttce qlie &e:t suspensiva una cond¡ci.on. 
S 3. Uu:-mclo se emit:nclcn cumplido~ las condiciones. 
S,.._ Oe t.. indivisihllidad en el cutnplimiemo de hs obligaciones. 
S 5. J)cl cfct:lO d~: bs conrlicione.s. 
S 6. Cutenclo se h n celebr:sdo un comrato tHtjo muchas condiciones , ¿es 

JWedso que .se cumpl::m tod~lS p~ra que la obligaciou n azca? 
ABl\ 11. ,Oc las oondicioues re~olutiva.s, de l<ts oblig·;:adone! que se ex 

tinguen po1· eie rla coudidon ; y de las que tienen un;.\ cletenninada 
rluracion. 

Al\T. J 1{. De Jos pl;t7.()S. 

S 1. que $t cntlcndc )>Ot' l'bz.o , y de sus cliferenlc.s e~peeies. 
~ 2. De los efectos del pht.o y de sus clifen:ncias respeto de h conc1icion. 
~ 3. J)c los c:1SOS en que puede exigit~e la deuda ante$ de cumplir· el plazo. 
S 4. u~1 pt:t1.o afi:ulido a las c:oncticion es. 
Al\T. lV. Del lugo o· en que <lcl>e veo'ificao·sc la pago. 
A.RT. V. De las obligaciones en que se sciíob una person a a quien se 

puede r.ag.ttr , y de {lquelbs en que puede pagarse Otra cosa en lugar 
de b < elioda. 

ART. VJ. De hs obligaciones <.lltcn·nal.h as. 
All'!'. VU. D e las obliga.doncs soli<lari:u entre muchos i'!Creeclores. 
AI\T. vm. J)e l a obligacion soli\l ari• por 'parte de muchos <leudOl'eS 

soli<l;')Ho~. 

§ 1 . De lo que tlebe entenderse por ohligncion solidar in. con respeto á 
muchos 3.CrtH1ores. 

S 2 . De los casos en que debe •·epuLarse solitlari:a una obligacion·de mu
chos <lcudo1-es. 

5 3. De los cfect.os de las obligaciones solid:\rlas en tre muchos ·aeudores. 
S 4. De la renuncia dd · acreec:lor ~ los derechos que le el á el ser $Oli

daria una ohligacion. 

105 
id. 

iO? 
id. 

Hl9 
HO 
iH 
id. 

H2 

i i 5 
id. 

11(; 
i<l . 

119 
126 
127 

·129 

;,¡, 
HO 
131 
id. 

133 
·131~ 
135. 

' 136 
137 
14!1. 

.145 

iil. 

148 
150 

15?. 
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S 5. De b oLHG~cion de oecler b~ ~u:ciones en fl'tt: e.sui el :tCI"'t'ttlur fltl(O 

picle ,¡ su J cudor ~olitl:.uio 13 totnlidacl tlc la cleucl:l. P.u;. ·163 

5 6. Oc l as :.cciOud que: el d~u<lOI' .¡¡olidario que: l.:l p:1glulo si u suhro-

g:~cion ~ putdt tener por sí rniJmo rontr., sw- eondeu•l01-e.s. iG7 

CAPL'l' ULO lV. Oc alguuM e!pecie• peculi:•rcs de obli~:adOtles c::onsi· 

deo·acl a_< oelativamellte á Iros cosas t¡ue constituyen su uhjcto. 1 í0 

Srcc. t . De las obli¡ocionu de uno cosa incle<ermill:ulo tle'\&énec'O cie1t0. 1í1 

Stcc. u. D•: l AS obli,aciones tlivisible3 é intlivisibles. 176 

ART. J. Qoe obligadonea .sou (U,·isiblcs, y cliJC.: Otl'as iudivi~ib les. id. 

S 1. En que consiste una oblis;teiOn dhi.sible 1 y en que 13 imlh·i$iL1e. id. 

~ 2. nc: las ditCrentc:s especies dt: indivisibilitbd. ·1';9 

~ 3. 1Jc óJ.Iguu ao¡ espedc:s clt: oblig3dunes el ~: bs cu;.les st: thul:t si son di .. 

•risibles ó indivi~ibl-:1. 
181 

De b obligacion ele t:ntrcgnr una pina c.le &icrr<~ . id. 

_De h obligacion de un jornal ó de un sct•vido cunlquiet·:,. 182 

De la obligadon de hacet U03 obr~. - ~ 83 

Ue 1.:t obligacion c.le dn uno. cierta can&id:td le;ad3 p:lra 1" ronstruc-

eion de u u hospit.nl , 6 p:-ara cunlcptiea· oLro fi u. 

ART. IJ. De•la u atua·3lcu y cl~ctO.l de bt o bligndonc¡ üivisibleJ. 

5 1. J>ri ncipio.t gener.,.Ies. 

ltl. 
184 
id . 

S 2. Modifictadones c¡ue recibe el p1·imea· erecto tle l a c.ti vision d e lasobli-

g~cione$ por pitrte del deuclor. 18[, 

S 3. Del •eguudo erecto de la divi.sion de Ul\3 deuda eu ' 'irtud de l:a cual 

puede ella pogoue poo· pollos. -19-\ 

S 4-. Ud caso cm que .se di\•icb una clcuda t:suto ] KW paa·Le del ocJ·tedoa·, 

como por f131te del deudor. -199 

§ 5. Sobre 3i In reunion de l :ts porcio nes cOt'respondjente.s, ya na tl los 

he• tcl«:t'OS c!el t!cretdo r , ya se~ 3 lot del cleu<lol' en uua JOI;~ per¡ona, 

destru.re lo facultotl de pogor la deud• por partes. id . 

6. Ue Ln dife•·encltt que bny entre la dcuUa c.l•: mucho.~ cuerJlOS ciertos 

y la de muthas cOS:i$ incltLermituuhs pot· lo toctmte ú b ulanun con 

que ellos deb.!n di•idirse. 
2()-2 
id. 
id. AllT. 111. De In uatur"le-z..• y de los efectos<! e lo• obligaciones indi visible<. 

S 1 . Jltineipios gener,alcs sobl'c: la naturaleza d e las obligadouc indivisibles. 

~ 2~ Del ef4to tl~ b indivh.ibiltdad de un3 obligaciou in dtuulo nul ¡,. 

. jitcicnrfo ~ con r tSJ1t!lO & lot berede:ros dd :a.c•·eedor. 205 

S 3. llel efecto de las obligaciones imlh•isiblcs in tlando md in fltciendo ~ 

con 1es:reto :i los her.::dcro' dd c:leuc.lor. 

§ 4. De los efectos de l os obligacionu indivisible• in n011 fncitllllo. 

CAPITULO V. De lns oblignciones penales. 

ART. J. De lo naturole .. d e las o bligacion .. penales. 

Principio primero. 
Pa·iuclpio segundo. 
Prindpio tercero. 
Principio c:uarlo. 
Principlo quin to. 
ART. ll. ~uando llegará á rer efectiva unn obliga.c.ion penal. 

207 
2H 
213 
id. 
id . 

215 
id. 

216 
21 8 
22'2 

S 1. Del caso en que la el:iusula r enal •• hubie .. puesto ó un• obliga-

cio n de no hace•· :~lguna cosa. id. 

S 2. D el caso en quo la elóu, ula penal se hubiese puesto ú un> obligo-

cion de dar 6 hacer alguna cosa. 223 

ART. Ul. Si el deudor sati&fociendo poo· J>nl"tcs uno obligacion puede 

· c:'·it~r por partes la pena. 224 

A.RT. lV. Si la c:onlravencion de uno de los bereJeroJ da lugar á tOda 

lo peno y con •·espeto á todos ello•. 2-27 

S i. ne.puest.o. a la cuestíon con respelO á l :u oblicac:.ione.s inclivlsibles. id . 

~ 2. Respuesta ó la cu..Uou con rd¡oc~o a los obligaciones divi.siblcs. 230 
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U! l. loS utu .. IU.A<:tnNt::~. 
ART. V. Si po•· la com.roycncion que haya tenido lugar contrA uno de 

los hco·cjlcros deÍ ocrc~~Ol' ¡>uede loaccrse efec~ivo lOda la ¡>ena y •o fa
VOl' eJe todos lo.s hertderos . 

iG i 

237 CAPITULO VJ. De los obli;otion<s occtsMias d• los fiadom ~· Otras que H: ponen á h tle un tleuclor principal. ' 238 Sec. t. De la 1.l<J.lU1'4tletn tle 1:l fi:m·u , flcf'inicion el" los fiaclon:s y COI'Ola-
r ios que de· ahí $e '•l~<lUGCII . • 23!) Corolao·oo l. · 240 Corol.,.io 11. id. Corolario JJf. id. Coo·olao-io TV. ¡,. 241 Cot-olndo N. 2'S5 Corolaoio VI. 254 S.o:c. u. De las·diferen~· ••.r«ies de liodoo·u . 255 Scc. 111. De las circun.staucus que dehe•f •·euui•· lo.s filldOJ-es. 256 S 1: De las pit•tui •U-tn)ciiiS que tle)>{ ~epCI' nlguno J'Hp·~ pt-csuu· lian"t..;'l. va-)td:unente. 

id. S 2. 'De l:u eireunstandas nec.eQrias para que alguno sea ~dLDitido como 
fioolor. 258 § 3. De los casos en c¡ue uno olebe dar nuevos fiadores en lugor <lelos que 
l¡ubieso y~ dodQ. 259 SEC:. IV. Por quien, :\ quien , t lt qoe oblig:acionc.s, y de (Jut: manera pueden done las fianz.;os. 

S 1. Por ({ulett y a quien. 
S 2: Eu que o!Jlig:aeiones. 
~ 3. De que manara se contrtum .las fi.nnzaJ. 
So:c~ v. l4!"ASion !le ¡~ pbligaciO)l de Jos fiador ... 
Sac. Yl. De que tn:mer~ ~ exling.~r~en las fianzas y de 135 dlferentes t'J-cepciones que la ley concede :i los fiadores. 
ART. I. Do !J.llC manera se extinguen 1M Jianza5. 
i\.RT. U. De lo excepcion de eJCcusion. S 1. Origen Je cue ~r~bo. S 2. gue fiadoru no pueden oponer b fxcer:ion de excusion. 

260 
id. 

.262 
264 
265 

267 
.id. 

269 .. 
id. 
id. S.3. En que caso el ncreedor e$tá oblig:~.clo n ltne:er exeusion <le los bienes · del deudo•· prind(H, l 1 y cuando debe oponerse estn execpeiou. 270 § 4. Eu que bienes deberá b"ccrse la cxcus¡on. 272 S 5. A expensu de quien dtbe hacerse la excusion. 2711;. S 6. El ocrecdor que ha rtlardodo hacer la excusiou ¿ debeo·;Í >Cr '"l'•pon-. sliblc <le la insolvencia del deudor? 

ART. Dl. De la oxecpcion ole <livision . S 1. 0.-igen d~ t•lc de1·eeb.o. 
~ 2. Que fiadores pueden oponer la exeepcion de division , y cuaJes no. S 3. Que fiadore• aehen entror en e1 pa;;o de la deuda. 

Í<l. 
276 
id. 

277 
id. 5 4. Deberán entnu- en In cllvision y JMSO ele b dcutlñ un fia<lor qne no_ 

se hubiese obligaclo validomenle y uno que hubiese pre•lado la fianza 
en ou menor e<lad? 279 § 5. Cua• do puede oponerse la exetpelon de division. 2St S 6. Del efeclO de la exeepcion de di vi• ion. 283 i\RT. IV. D o> la cosion de acciones , ó de la subrogocion que el acreedot· 
detic verificar en favor del fiador que le paga. 284 So:c. Yll· Del derocho que compete af fiador eontra el principal obligado y eonlra sus eonfiadoru. id. ART. 1. Del rccur.o que tielle el fia<lor contra el deudor principal , des-
pues de loaber pogado. 285 § 1. Que acciones tiene el fiador conlra el deudor principal , clespues de 
.Jrabtr pagado. · , • , iol. S .2. Que clase de pago da lugar ú esos accion~s. id. 

36 
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5 3. De los u·ta condiciones ·que debe tene•· el pago hecho por el fiador , 
p;ara que ae tlé lugo.r á la acc:ion C!'tC cJtc tiene contra el clcutlor prin-
cipal. ~8? 

Primera cond.icion. 288 
Segunda eondicion. 289 
Tercera condicion . 286 
S 4. Cuando pOC)r.i inttnt;tr su reeurso el 6:~do-r que hubiese p:ag3do. id. 
~ 5. Cuando hay muchos deudorfl principales ¿tiene el fiaclor accion con-

tra cada· uno de ellos, y po1· que parte? id. 
ART. n. De los co.sos en que el fiador tiene ~ccion comrn el deudor 

prindpal, nun ontes <le haber nt¡sfccho la tlcu<h. 292 
ART. nr. l. El lia<IOI· de un cemo puede obliga•· al deudo·· ú I'C<limi.·lo ? 293 
ART. IV. De lu acciones que tiene el fiador contt·a Jos que hubiesen 

prestado juntomente con el. 297 
Sr.c. vtu. De muchas otras esptcies ele obligf~clones a~JOri3s. 300 
ART. l . De la obli~aciou de los que ~ llaman en derecho /útll!dacoru. 303 
Al\T. ll. De lo obhgocion de los eomitentes. 3q5 
S i. En q ue .sentido loJ comitentes contraen una obH¡;nc:ion necesaria de 

las que result.tm de los contratos ele sus encargados , y en que se dife
nneu'lfl ellos <le Jos otros deuclores nccesol'lo~. 

§ 2. En que coaos tiene lu&a'r ln obligueíon ~~ccesorin ilc los comitentes. 
§ 3. Del efecto tlc 1 .. obligaciones accesorias de los comitcna,es. 

i<l. 
306 
308 

§ 4. De Ja obligacion accesoria de los comitentes, que pro-.iene ele delitos 
eomeúdos por sus encargados. 309 

~ 5. De lat padres de familio y de los amos. 310 
:)u. 11. y ultima del pacto comtitulttl pecunitz. 311 
S 1. De lo que •• necesario paro la validor. del pacto corulilultll pecunia:. 313 
~ 2. Si el pactO constilutm p t.cufÚ(IJ cl~bc necesariamente contener un 

plazo. , 317 
S 3. Si por el pacto constitut:e pecuniropuede alguno obligor1c en masde-

10 que ea debiclo, ó á otra con, ó ele una manc•·a <lifcrcntc. id. 
S 4. Del efecto del pacto coMIÍtulal pecunial , y de la obligacion que 

de él n ace. 320 
Principio primero. id. 
Principio segundo. 321 
Principio tereero. id. 

Principio cu•rtO· Id. 
Primer ejemplo. id. 
Segundo ejemplo. ' 322 
Tercer ejemplo. id. 
S 5. Del pacto por el cual se promete al aereedor darle eicn•s segundo-

des. 327 

PARTE TERCERA .. 
DE LOS DIVERSOS MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES , Y DE 

LAS EXCEPCIONES Y PRESCRIPCIONES. 

CAPrruLO Pl\IMEl\0. Del pago real y de la eonslgnacion. 
ART. 1. Por quien debe verificarte tl poso . 

329 
330 
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ART. 11. A quien debe huc<r:i<:el·po~o. S 1. Del pato heclao al a<Te«lor. S 2. De lt» que tienen poderes del :u:.retc.lor par-a cobrar. ·S 3. De aqu<llo• ;Í quienes ¡,. ley dá IJ rueultod de eo~····· 
~ 4. De Jos dcii¡;n;1dos e11 l~ convencion . pnr~' eob•·::n·. 

563 
334 
id. 

336' 
338 
339, S 5. Eu (JUO <:osos pue<le ""litt ... rse el pogo hecho a ttna pC1'$0~Hl que 110 

tenia. potltrCJ ni facul t:u\ legal pan coiJral'. 443: ART. llJ . Que eosa deht ent,..carse , como y en que estado. 344 S i. ¿ Put.>dt flll~":trse una COJa por Olra ! id. 
\ 2. ;. Puede ohfigarse al aC'•-eedor á que reciba por p:u'tes lo que se le 

debe? 345. S 3~ ¿Como put:clc entt-cgtu·se In cosa clcbida? 347 
~ 4. ¿ f:n que Oilatlo debe se•· pagada la eosa? 349 ART.lV. ¿Cuando debe,·á verificorse el pago? - 350 
Al\1'. \". ¿ Donde deht reali .. rse el pago , y á expewas de quien? 351 
§ i. ¿Don ele de he realizarse el pogo ~ id. S 2. , ¿ J\ expcnsu§ de quien de he realharsc el pago? 352 
,\l\'1'. VI. Od el4:cto de los I'"GOS. id. 
~; ·1. Un solo P"SO ; puede ertín;ui1' rnuchas obllgacionu? id. 
~ 2. Si el r)n¡;o fiecbo por uno de vario.s clemlore1 de una misma oLliga-

ciou extiu¡;ue la de toc1o.s , y de h. «:sion ele a..:.eione:s. 
S 3. Del crrcto <le lo• l'•co• .;., .• i~···· 
AR'f. Vll. lh·g l:ls que ddlf'u ohserv:u·se pnn los destuCIIlOS, cuando tic .. 

uc vnri;.s c1t:utl;u el <IUO JHtga una C:\tntid:ul. 
1\eglo pi"ÍUICI'U. • 
Hcgla ><s~ndo. 
lkgla t~rcera. 
Corol•• io l. 
Ü>rol:wio J ), 
Coa·oJ.,.io IJI: 
<.:oJ·obrlo IV. 
Cot·ob .. io V. 
<.:.wolo,.io \l. 
1\e;ta cn;~rla. 
Regb. quiuL:&. 
J\e~la se,.t.a. 
U<:~ la pt imct'tL 
1\rcl:~ •cgnndo. 
AR'f. VIII. Oc lo consignocion y de IOJ orre<imientos c\tl pa~o. 
CAPITULO U. De 1• novacion . 
ART. J. Que es novacion y cuan· as son tus especies. 
ART. JI. L>e hs (leuchs que Air\·en c.le fundamento 3 In nova.cion. 
Al\'f. ru. Que Jlei'SOIWS (Htcclcu HO\•ar. 
AR'l', IV. Úe e¡ u e manera .se h:tc.e la novacion. S 1. De la.s tbrmalithulc:s ele h. U0\'3.cion . 
~ 2. Uc lo volumad de novar. 

36~ 
id. 
id. 

365 
id. 
id. 
i<l. 
366 
id, 
id. 

367 
i<l. 
id. 

368 
id. 

369 
372 
373-
374 
375 
376 
id. 
id. 

~ 3 . Si 13 ÍN()().Sicion de un censo por la misma cantidac.l que tle.hia el 
ceiH3t.ar·io, cncierrn c~ncinlmente uu:L. uovncion. 3?7 S''"· Dr! ln neecsitlad tle que hny3 en ln nuevn ohligaci('llt algo que Ja tliCc:l'en-
cic llc la antigua. \ 378 S 5. Si e, necesario el consentimiento c1el antiguo deudf>r (ll\'a nov:.r su 
deuda. 

ART. V. Del er«~.o de h novociou. 
ART. VI. l)e lo delegocion. 
§ i. Que ea clelc;;aciou y oomo ~e lwcc. 
~ 2. J)cl electo de lo deiesaeion. 
~ 3. Si d tlelc¡ame es rese-onsahlt d•: fn Íu q>lvcf'lcla cld clcl t•ga.clo. 

379 
id. 

381 
id. 

382 
383 

• 
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S 4. Oirc,~ucia cutre la ddegacion, la t ransbcion del erédito y lasún-
ple indicacion. 

CAPITULO lU. De lo eoodonoeion de una cleuclo. 
AI\T. l. Como debe hoaerse b condonacion. 
' 1. Si la Cflntlonacion pueclt h:acerse flOl' simrle pacto. 
S 2. · Cu:Hu.1o .se presume una coodonadon tñcita "? 
S 3. ~¡ b:•S&:. para la eondonadon ln .sola vohmtnd del acreedor, sin que 

hn ).'l'l metl ,.,do racto. 
S 4. :)i la condon3tion puede hacerse por unn ¡>arto. 
J\111'. ll . Oc los difec'entes especies de conclonnclon••· 
S •l. .De lA cOI'hlon aeion real. 
~ 2:· Del desc•rso persoual. 
, 3. Si el acrecclor puede recibi1· olgo cleL fiotlo•· ¡>no•n ft omnl'lc un descor-

SO sin tlesconLac lo de b <leuc1a; y OLI'Ds cuesdoucs que <le esto depen<len. 
AH'X. JU . ¿Que ¡>ersonas putcle:n hacer ron(lonacion , y á quien'? 
S -1 • ¿Que J'l~•·sorlas put(len hacer condon"<'iOn 1 " 
~ 2. ¿A quh:n puecle h;~.arse la c:onaoa ncion? 
CAPITULO 1\1. De la compensacion. 
S 1: ·A que deuda-s puede oponerse l a compcns;~.cion. 
~ 2. Que deud ... pueden ('lpontrse: en comr-.ensadon. 
~ 3. (;omo &t han: 1 .. cotupe.n.ucion , y <le sw efeclOI. 
f.APIT UI.O V. J)~ la ex;j_¡eion de lo deudo por mctlio de la conrwion. 
S 1. l:::n CJue casos Je yui~ la confu,ion. 
~ 2. De lo• erectos ele la conlu>ion. 

385 
886 
id. 
id. 

389 
39·1 
id. 
id. 

392 

393 
396 
id. 

397 
398 
ic). 

•l01 
406 
412 
413 
id. 

CAPITULO \l. De lo eJtioocion ele lo obli;•cion por lwberse extinguido 
In c:O!::t clebitl:t, ~·.1 se:t que c1ejt: ()e se•· ~u.sct:plible de oblig3don , ya 
que .te hny:t J'CHiil1o , <le motlO que $U i¡:;no•·e su Jl:&t'atl•:•O· 4i7 

¡\RT. l. E;\:pC»acion geuer.1l de los pl'inciptos aolwe h cxli ncion de las 
th:utln.f. ld. 

J\llT. 1(. que especie ele ohli~nc::iones se tlisu(Jivon po•· In cxtl udon de la 
cou d..:Lula , 6 pOr tle¡il l' e~tn ele p()tlo•·~e clcluw. 421 

AH'l'. J 11. Que pé-:(li•la¡ f)e J .. cosJ clt:bitla cXI ¡n~ucn l tt clctuh, en <1ue 
c:•~s c,u, c:.Otltinuoa, ii peJ:tr tic l:a f'Cn1ir1a tlc: In t;h.!lll, y conu· .. quien. 11.23 

AHl'. 1 V. Si l:a ol,lig:.cion que Fe ha clisutoho pOI' la c,;ti ncict n de loa cosa 
tlel.iJ:"t 1 lo que:«l .. en tanto, (¡ue deje de iulhistl•· tnmhien por lo que 
resu de . la CO\", y por los clereehos y :~ccione. que tiene el dt.odor con 
ft4ptLt) 3 1;. 111lsnu. 428 

CAPI'!IJlf>. \ ' 11. D• otro.s. va~i"' modo< ¡Mlr los cuoles $C c:oc:tin¡;utn ¡,, 
olthg.,e.ones. 1¡32 

ART. l. J)d ti•mpo. icl. 
AUT. H. Di:! b.s contlieione$ re<SOlutotins. 433 
AI\T. 111. De la muerte dd acreedoo· y tlel deuclor. 435 s 1. nc:st;u sencrate$. itl. 
~ !!. De: Jos cré.litn.s (¡ne ~exti nguen por b muerte del acreedor. id. 
~ 3. l)c Jos créditos <fue se •liiueh('n t.c>r h mutl'le dd tlcthlor. 438 
(:Af'IT UI.O Vll l. De lru ex«pcione, )' r cescri¡>c:ionu ele lo. cccltli<os. 437 
,\lrl'. l. Prin: ipios generaJes soba-.: la1 cxc.~:rc:ioucs y IM (H'Cscripciones. id. 
AJl'C . lt. Ue Ja pre.~cripci on de treinl:l niiO'f· 439 
~ •f, ¿'J::u que I' 07.0UC$ SO fnut\a C!'ia fU'eSCf'i(lcÍOU? id. 
~ 2. t'IJI!~tl•! f(UU tienlfWl y c:c,ulr3 c¡uicn t:-OI'J'C In prtscJ•ipcion ? • 4~0 s 3· Jet erecto uc ,._ prescri1,ciou de trciut:. <'»os. ''1

''" 

~ 4. Como se iutcn·u mpe d t iempo <le l:u Jll'c5cti¡•cionci. 446 
~ 5. Como lC anula ),.. presct ipeion. 453 
i\n'l'. lll. ()e •• r •••crireion <1< cuorento .,iio<. ' ~511 
AJ\T. IV. Dt: 1..~ prcset·i¡)eione."S <le sd, 1nescJ y tle un . :.iio c¡uc compete ... 

t:Qnlt:t ).,, tlt:'m.tu lu rl t! lu' m:rc~u1ert" 1 :u1r~anos ~~ otr;eY (lCrM>Itln. - 11~1 
Al\ r. \' l.k Vlt.l.r Ullll";'-..1.$ ''"'t'C"Clt.:i .le ¡•;C:)Cl i(ld •11\:.)• 'as 
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563 
· ¡ 

.1 

' DI! LA PRUEBA ASI DE LAS DBLIGACIOIIES COMO DE SUS 'PAGOS, • . .] ~ 

-.ie---· 

CAPITULO l. De la p•·ueba lite1'lil. 
ART. 1. De lQs títUlos auftn ~ i coJ-'ól·isinales. 
S 11 .. Que e.scdturas .son ~utéruic.as. , l 

S -2. l;.n e¡ tu: términos lween fé las esc;rlíura.s púbHcns contra las p3t•teSt"
! 3 . De que cOs:ts hacen 1 fé l a.:J e'scrituHis a uténtiCas cOntr~ hu pn:rles. 
~ 4 . l::n fJlle coo-s:ts h:tcen fé la$ escrituras pULlicas cou~ra un te.-ci!ro . 
Alll'. Jl . il)e•b s escl'iL\11·ns privados. · 
S 1.· De Jas csct itut•;ts lu·h·atlas Ol'di.I;:.H~•s . ' 1 

~ 2. J)e l:1s ~cr·iturt~s pi'Í V~tdt~s sacadas de lo1 ~rc~h·o¡ públicos. 
~ 3. U e los Jdnos bccer1 os de los: sefio•-es terntonales. 
~ 4. 1Jc los l i lm)• de los mercade,·cs. 
~ 5 . Ue l;ts not:•s de f:unili;1 de 'los paa·ticul ares. 
~ 6. De las escricuras pl'ivadh$ sltl fhmal'. 
~ 7 . De 1 .. t:itjns: • 
AllT. m. De los éopiao. 
S 1 . :Qe l:ts copias !nc~t<las po1· ~\nol'lclad <lel jne?. en pt-elencia' 6 con cita

ciou ele l:uo p ;Hlc5. 

§ 2. De l as copi~,~;' sac~ulns en (ll' r.scucia de b 1 p:ttt.eS 1 po"'fo siucleért."tO del 
juez. • 

S 3. De l iis copiM sac{Jdas por decreto del juct. sin lntervencion n i cita-
ciou deJas partes . 

§ ''-· De los I'CSistros ele inslnuncioncs. 
S 5. De las copias informnle.s que no son ucadas por personas p'l1blieas. 
!i 6 . Uc la.s copias <le copias. 
AHT . lV. Di .. liucion c.le l os títulos en primordiales y récognlthos. 
,\ ftr. V . Dt: bs c;.u t••s ele P"'go. 
(;;\Pi'l'ULV 11. Ue h (H'tu;.ba te~timonial. ' 
AHT. J. P•·incipios s;eueral.:s sobre los c:otsos etl que tient lug:u· esta prueha. 
A.HT. U. Pdut\:'1' fH'Jncipio. A cualctuie..a que h.:.c} :1 poclido pt·ocua·arse un.'l 

prut.-1.;, e.scrit<t, no debe perruit ir·sele ho.t·er prueba te;-.;tirnouial , ~iem
lu'e que ~e tr~t.c ele col:ts cuyo vt~lo•· p ase de 100 Ji'ha·ns. 

AH'l'. Ul. St•5urhlo pt'Ínciplo. í\o dchc ~.ulm i tli':H.: JH·ueha testimonial con .. 
t• :• uu:l c:scritura , n i p~u·::~ m;~s de lo que c11 ell;, se co uticnt:. 

Alt'l'. 1\r . .Uc Jo~ pa·incipios <le prneiJa por escritó. 
1\ l~T. V-. 1\:I'CCI' J'I'Ín'Cipto. 1\l qtiC nO h a poditlo ptocurarse UU:l prueb:. 

llhtn~mc:uu:al , clciJC adruiÚ1'$elC la prueba por tt: ~ti gos. 
Altl' . . v l. Cuat"to pr·incipio. Al que h;J peNli,,!o por c;;1~0 fOrtui to la ¡ll·ue--

1~~ l atcr·.-1 debe pennitu·sele que Ja h:.¡p por tc:.ügos. 
ARI. Vlf. J)() CJue tnttll (.: l 'a <lclre hacerse b pr uebtt testimonlitl. 
AH'l'. VUJ. JJe 1> calidad de los testigos y de las tacl~<~s. 
Ut: l a fi1.lta •le a·azon . 
De la m;;tla reput.acion. 
De la so•(l"cloo <e parcialidad. 
Ut l ::~ ~osreelw <le sohot'nO. 

.t 

4~1 
' 46'2 

id. 
463 
·¡a~ 

4'54 
465 
' id. 
4'6~ 
i(l . 1 

470 
J;?i 
473 
4?5 
4?6 

4í7 

478 

;a. 
/;79· 
4SO 
;a. 
481 
482 
486 
ids 

''·87 

ltS9 
492 

495 

1t97 
4!J8 
500 
501 
id. 
502' 
50:> 
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566 CURSO 

CAPlTULO m. De la confesion , de los presunciones, y del juramento. 
Sccc. 1. De la confesion. 
§ 1. De t. confesion jutliei>l. S 2. De la confesioo exu·o. judicial. 
tiecc. u . De las pa-esuncíones. 
S ., De l"s presunciones ue loeeho y tle uerecho. 
~ 2. De las presuncionc.s flc cle1·echo. 
~ 3. De hs presunciones simples. 
:)KG. lll· De la :~utorid:ul tle (()f3 ju'1Sncl3.. 
ART. 1: Que semcncias t.ienen autorid:ul de co.u juz.;:ula . 
S i · Prtmer eatO. De la.s stutt-nciM dadas en última imtancia 1 y d~ 3que--

lhu de que no se ha intetpu~sto :.pebcion. 
S 2. ~eguudo ('aso. De l.u .euttnda~ de que no se ~dtnitc apehcion. 
~ 3. Tc•ctr caro. De las 't:utencias cuya .;,pelacion ae ha tlt<ja<lo desierta. 
ART · 11. De Ja¡ unttucio~ nulas J y <1uc a consecuencia uunca pasan en 

autoricl;:u] de co.sa juzg;•ll:t . • S.!· De lrt.s stutcnc::hs uulus por r:t7.0n de lo que conticucu. 
~ .... -!Je las,.llcmeucla., <¡uc son nul;~.s poi' nton, de lltil ¡)Ut'$Oiltl! enu-c 

c¡uu.:nes ft}f!•On,llac.l:ts. 
§ ~· Ue las semeud:u nul:•J por ro:r.on ele Jos jueces fJUb )ns dieron , 6 de: 

'!lObst¡·vancia Ue l :t$ ro.·m:~ lid:.<le.s jmlichlés. 
Allr. 111_. Que •• la >utoridotl ole co•• juzgada. 
ART. 1\ · Re,pcto de <tue nts;oc.iOl tiene lugar la .aototiclnd de cosa juz-

G•cla. 
§ 1. Uel primer requi)ito • li s.:.l•tr. que la CO.S:J sea la misma. 
~ 2. Jlrl ).f'gundo n-qui~ilo .' ;i u be·· J que .se riela ro·· la minna eaus.a.. 
5 3. lltl lt'U.'Cr ~t.•c.tuhito. n ul1c:r, qut: SC3 la uai~ma ht comlic.ion de bs 

pe• ;o u~.!! . 

~ IL l\o impOt'l¡t que el juicio emabl:.tlo sea llel mi&mo ó tlt: cli\'trao gt-
Heto. 

J\fi'l'. V. Entl'c quc; fUW$011tU tieue lugal' la auLOJ·idnü. c1c cosa ju1s:ula:. 
!:if.C. IV. J)c) jut1UIICIItO. 
J\ HT. l. Dd jm3u1emo clc:ci,ol'io. 
~ 1. Sobl'e- que n egocios puede clefe•·i a.!le e) juramento cletisorio. S 2. Eu que t.n'\0-~ pu~clc lle[erine el juramento tleds01'ÍO. 
S 3. Que pe.nom1-'pued.eu clcl'trir, ~-a qu.ienes puetle dt ferirse el juramento 
~ 4; .Ue los erectos del joi3IDf"nlO deferido, relerido, rncatM_)O Ó re.b~.sado. 
Al\ r. JI. lkl jur>ooento ole :-que\ que lei¡>ODde MILn: llecloos y J'O'ICI0De5. 
AIIT. 111. l)el juroonenlo judicial. S i. Del jurf!:tnento que tlcfic1e el juez. para la decís-ion tlc la cllustt. 
~ 2. Del jur-.meolo que: st llama m btem. 

F IN IJEL l.liOICE. 

id. 
id. 
id. 
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