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DEL CONTRATO 

--"'-'~~--

1. La comp•·a y venta es un contrato por el cual uno> de los con

traentcs <¡uc se ll3rna vendedor, se obl iga pa.-a con oll·o á l•acer 

<¡ue tenga libremente y como á due1i(J una cosa por cie rto précio 

en tline1·o, que el otro contraen te que se llama comprador, se obli

¡;a reciprocamente á entre¡;atle. 

He dicho que el Yendedor se obliga á hacer que el otro tenga 

la cosa como tÚre1io : estas palal)l·as que corresponden á las latinas, 

pr~star11 emptori rem habere licere, <'ncierran la obligacion de en· 

tregar la cosa al comprador y la de de fenderle despncs de la ent•·e

ga, de cualquier instancia dirigida á impctli•·le la )lOSo!sion de la 

cosa y el usa .. de ella co•no dueño; pero no e11cierran la obliga

cion de transferir precisamente el dominio; porque no se obliga á 

hacerlo un vendedor que eoage•la una cosa c•·eyéndose de bue

na fé su dueüo por mas que no lo sea: TtactellltS tenetur ut rem 

emptori haberc liceat, non etiam ut ejus faciat; l . 30 , S 1, .ff. cú 

act. empt. Asi es que, aun cuando el comprado•· descubriese que 
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6 TRATADO 

el veodedot· no era·dueilo de la cosa vendida, y <1ue á consecuen· 
cía no le ha traspasado P.l dominio, mientras no se vea inquietado 
ert su poscsion y goce, no podr~ por esto pretender que el ven
dedor no Ira cumplido con su ohligacion. 

Es en verdad de la esencia de éste contrato qae el vendedot· no 
retenga el derecho de propiedad de la cosa ' 'enclida, cuando sen 
su duei'ro, pues en tal caso deberá transferirlo al compradot·: ne
mo potest vitleri eam retn veruiidisse, c~tj~ts dominio id agit~tr ne 
ad emptorem tra11seat; sed hoc aut locatio est a~tt alit~d gerws 
contractus ; l. 80, Sfi"·ff. de collt. empt. Pero cuando el vende
dor no es dueilo, y cree de buena fé serlo, se nhliga únicamente, 
segun hemos dicho, á defender• al comprador contra cualquiera 
que intentase obligarle á dimitir la cosa, 6 impedirle el dispone•· de 
ella como dueiro. P. infra. ñ. 48. 

Dividir·emos este tratado en siete partes : trataremos en la pri
mera de la naturaleza del contrato de compra y venta, y de lo 
que constituye su sttbstancia: en la segunda, de las obligaciones 
del vendedor, y acciones que de ellas nace u: en la tet·cera, 
de las obligaciones del COt.ll¡>rador: veremos en la cuarta, á riesgo 
de quien corre la cosa vendida. en el tiempo <¡ue medie entre el 

Cllntnrto y la c•Hr·e;;a, en la c¡uinta tr·atm·emos de la ejecucion y 
de la rescisio11 d~.: es1e contrato: en la sexta de algunas especies 
puticttlares de contr·atos de corn pra y venta; y en la séptima 
de algunos contratos y actos nnálugos á este, 6 pt·cparatorios 
del mismo. 

No trataremos de las l,eycs de policía contt·a los mooopoiios' 
dado o tle arras y de otros vicios que tienen lugar en el c~mcrcio, 
por mas que tales leyes se re6eran á este contrato; porque esta 
materia pertenece al tl~recho público, y en todos nuestl·os tratados 
nos hemos propuesto limitarnos al derecho privado. 
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P lR TE P RIIIE Rl. 

DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA 
Y DE LO QUE COIISTITUYE SU SUBSTANCIA. 

ll& J.A NATIIRALBZA DEL CONTI\ATO DE CO~II'IIA 'JI VENT~. 

2. Este contrato es enteramente de derecho natural ; pon¡ne 
no solo debe su orígen á este de1·ecbo , sino que se dirige además 
por las solas reglas por t>l mismo establecidas. 

Pertenece á la clase de aquellos contratos <rue se llaman con
sensuales, pues se forma por él solo consentimiento de los contra
entes. 

Es sinalagmático, es decir, que hay en él una obligacion :recí
proca por parte de cada uno de los contraen tes, seguu resulta 
de la definicion que hemos dado. 

Es además un contrato conmutativo, puesto que por él intenta 
cada uno de los cootraeotes recibir otro tanto de lo que dá. 
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TJIATAOO 

J>S LO QUE CONSTITUYa LA SUDSTI\NCI I\ Dl!l. COifTRA'I'O 

DE COMP RI\ Y VENTA . 

3. Tres son las cosas necesarias para este contrato; á saber, nl¡;o 

que sea objeto del mismo, un precio convenido!, y el~ consenti

miento de los contracntcs . 

.4.RTICULO J. 

DB L,\ COS ,\ T E JI DIDA. 

4. Es necesario en primer lugar una cosa que sea vendida , y 

forme el objeto del contrato. 
Ejemplo 1: Si ignorando que mi caballo haya muerto 1 lo vendo 

~ alguno, no habrá contrato de compra y venta;, por no haher 

una cosa 'loe sea su objeto. 
n. Pot·la misma razon si hallándome en Madrid, vendiese :í otro 

una cas<l ~ita en Cadiz, ignorando uno y otro haber!,sido destrui 

da por otl incendio en so totalidad 6. en la parte mas considera

ble ; este (·ontrato será nulo, por no existir la casa, objetedelmis

mo: el sitio y Jo que ha quedado de la misma casa, no es tanto jun

to con la cosa misma á qae se dirijiae\ contrato, como los restos. 

l. 51, ff de cont. empt. 
Si se hubiese salvado del ineenrlio la parte mas considerable de 

la casa, como en tal caso no puede negarse que la casa, objeto del 

contrato, subsiste, aunque desmejorada; el contrato seria ....ilido, 

á lo menos segun la sutilidad del derecho, en cuyo caso el vende

dor deberia hacer una, r ebaja en el precio por razon de la parte 

conso.mida por el incendio, que creian sahsisteotc los contraen tes; 

d. l. 51. Sin embargo supuesto que el comprador no hubiera que

rido compra¡· la casa, á haber sabido que no estaba entera , dicta 
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la ec¡uidad c¡oe pueda pedir la •·escision de al¡uel contrato; arg. l. 
58 ' ff. d. tit. 

5. Si bien es \'erdad que no puede existir el contrato de comprn 
y venta sin que haya ooa cosa vendida ; bastará sin embargo c¡ue 
esta cosa deba existir, por mas que no exista aun al tiempo del 
contrato. 

Ejemplo: A si vemos todos los di as, c¡ue se nnde el vino antes 
de la cosecha del mismo; y esta venta es válicl:1, nonq ne la cosa vc r•
dida no exista ; pero depende dt la condicion de su futtu'a existen
cia, y si despues no existiera, sino se cosechara vino, no habría venta . 

6 . No es necesario que la cosa vendida sea un se&· físico ; puede 
vcnde1·sc una cosa incorporal , un s~r moral , nn crédito, un de
recho. Hasta una simple esperanza puede se1· objeto de un contra
to de esta especie. 

Ejemplo: .Por esto si un pescado•· hubiese vendido á alguno lo 
<JUC sacad de una vez cou su red' , hay un verdadero conl•·ato de 
venta, aun cuando no sacase ni un solo pez ; puesto que la espe
r anza del pescado c¡ue potlria sacarse, es ur• ser moral, que puecle 
tener su precio y ser objeto de un contrato ; l. 8, S 1 ,ff. de contr. 
empt. 

Esta especie di6 lugar á la famosa dispu ta ' l"c refiere l) lula•·co 
e u la vida de Solon. Hallándose los de Miletn en la Isla de Cus , 
hubian comprado á algunos pcscado•·es lo que pescarían de una"'''· 
con su (ed. Los pesc:1dorcs sacuon una trípotl e de oro, y los cou•
p•·adores la pretendían para sí. Debe decidirse que la ¡·azoo no es
taha de su parte ; 11uesto que ni los vendcdoa·e~ ni los comp•·ado
rcs habían entendido vender 6 comprar ot.ra cosa que el pescadn 
que se sacase, y ni unos ni otros habian pensado siquiera en la 
trípo~e de oro, á la cual por consiguiente no comprendía el con
trato, siendo aquel haUazgo un feliz acaso, que debía ceder solo 
en provecho de los pescadores. Mas justa y racional es esta deci
sion que ,la del Oriculo, el ooal consultado sobre nquelladuda adju
dicó la trípode al mas sabio ele 'los mortales, con el fin sin duda de 
que no atreviéndose ninguna de las partes .i arrogarse esta calidad, 
quedas't aquel precioso tesoro para los saeerdotcs. 

7. Pueden venderse no solo las cosas propias sirto las agenas , y 
estas sin el consentimiento de sn du~ño. Verdad es que aquel que 
vende una cosa que no es soya, no poede sin el consentimiento 
del dueño transferir so dominio, s•gun aquella regla de derecho: 

2 

© Biblioteca Nacional de España



10 TJ\ATA OO 

Nemo phr jt,ris ad alium transfe rre potest t¡uam ipse ilabct; l. 

54 ,ff. de rcg. jttr.; pero tumpoco se requiere esta cia·cuostanr.ia 

pat:¡¡ el contrn~o de compa·a y venta , pues basta para su validez 

que el vendedor qoede debidamente obli¡;ado á hacer adquirir al 

comprado¡• la cosa vendida, y tal obli¡;acion no deja de ser válida, 

por mas c¡ue no esté en pocle•· <le! vendedot· el cumplida, & cansa 

qe deneg11t·sc el dneiío d vender Sil cosa. D<•stn que lo que el vende

dor p~;omcti6 fuese posible en sí, aunque o o estuviese en su po

der; impúte. á sn p•·opia ligereza el haberse comprometido teme

rariamente. V. Trat. tk lqs oblig. n. 133, 136. Lo mismo opina 

Ulpii\DO en In ley 28, ff. de conLr. empt. 

8. 4 nndie puede venderse aquello r¡ne ya es suyo; l. 16 , ff. 
d. ti(.; porque el coa1trato <le compra y venta consiste, se¡;nn he

m os visto al cle!inirle, en la ob ligacion por el vendedor contraída 

de hacer tener la cosa al comprador, obligacioo que hace á este 

acreedor de la misma cosn, y qoe o o podria cumplirse, porque 

na.d\e es ac¡·eedor de lo suyo p1•opio, ni puetle pedir que se le haga 

teoe.r lo que ya le pertenece. 

Si bien nq puedo comprnr lo que es ya mio, con todo si tuv~

se no mas que un dominio imperfecto , poda·ia compra•· lo que rue 

fa.l~e, para , c;omplctar at¡uelde:t:ecLo. Asimismo si uno tuviese 

a,lgll.•l de.rc.c;ho c.ont,ra. n}i. pot· lll~J'QU. de a¡nn c.osa que me p~tene.ce, 

QOI\lQ ~j se 1~, d ql¡,es.c, l¡¡ vc¡p~a. quq me hic,i.c~q de esta, cosa fuera 

~Ji®, pi\C,.~ r~¡putat:iq vc;rsar sobre el dcte.cllo que por su, ra

zou t~ia.c:o11tr,a.. gú. 
l)~ a.q.u.i.sc, dcs.pren.cl,e lll, depisio¡¡, d~ la c:uc.st.ioo. siguie.ote, U.n 

t&¡¡,~;i<}_QJ' 4 CfM\~.n b.~be¡;eda<lo , , l~gó á Di~:QQ u,n¡¡, ca.s~ mia., <¡\\C. eL 

qÑs@o :QiJII!9' m~, Y,f,n¡l¡6 ap.tll;S., de,JW¡~~·s,etll e,t~tr.egi)do. Est.a casa. 

que. yo ct;o4lb, p.q¡:~n<:c.e~!XIe, e¡.\ p,l~nQ é. itrevocable don)iuio, e&ta

b¡¡,liPjM~~<á. rAv~sioQ.; y en 'ltiJ;tud de esta se, me. quita <lesuu~s, de 

al¡;~ tie¡np;o. P.~¡e_¡;~'\l~~ ahora,, ¿ t.c,J¡.dré CJ\ t~ caso e.1 dc~;eclw, 
de.ev.i§IÜAIIt.O.O-Illf¡a,:Oi;e.go,? !YA;, ROI''J,\Ic.QS~e a¡ v.c,ode¡;m¡:! mi c,as.a, 

~e,~~ le hiiPiA-l~¡;w),q, O\~,b~e.ll 'Al! 11el\di6 eJAeuecJ\o, q\'-e.c.oq!~;CI 

q¡iJ¡~»ÍA p,Ql\ J:aAA,u dAaq~ellq C1JM., qpc, tlQ la, ~asa. oo.islll<l, q<te no 

podia vendérsem.~ ¡?Ql' ~-~ ya. q¡i,a., 4!1' q,ue, ;J,q~¡;seqH~ nq p,u.ed.e 
t\ec~· ~t.QQ.a.,"'e~·qwJ, ~6A·Jl1.~ quite lo q,u,e,~iego QlC. ven~ió, 

y, J\Gii· OI'tllS~~~~ liJhl:ellgu,com.aA e~ dlllít-WA·<Ic.-,c.vJ~ciQ!l-

Sm emh;y¡gst,cOOlQ la fl),11QJ.'SiQD á,q.u,e OJ~.Wa, sus~.tjl) );¡,ca~ •• ~ 

qnJI:DP..SOJ»o' liA!S'lb.i¡¡,mqs~ Cl§! u..oa. ~apg¡t)que . .. ~~~su. v.a.Wr-,, 
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DI LA CONPI\A 1' YE!'C'TA. 11 
t•eb~ja tambien él del derecho que teniit Diego por ra?.on de ella, 
'Y •1ue yo le compré; es de ahi que me competerá la accion ex 
empto contra él, para que me r ebaje del precio ac¡uello que le 
babria dado m enos á baber sabido aquella carga. 

Cuando compro una cosa mia á aquel á quien la debo, hemos 
dicho que se eutendia <JOC le compraba mas bien su derecho que 
mi cosa, porque subsistiendo mi títu lo de dominio, se opone á 
una vcrdatlera compra de la cosa a<¡uella •·egla: Norr ut ex pluri
bus cartsis itlem no bis 1dcberi potest, ita ex pluribus cartsis idem 
potest nostrwn esse; l. 159, ff de reg. jur : Dominium non potest 
nisi ex wui causa contingere; l. 3, S 1 ,ff de acq poss. Pero cuan
do mi título queda ya destruid~, por mas que en cierta manera 
continue dueiío de la cosa hasta haiJer la entregad(! :í nquel á <¡uien 
elche devolvct· por la cxtincion de mi tít11lo ·; la venta que en tal 
caso se me hiciese ele ella fuera una verdadera ven ta , porc¡ue 
sea·ia el único titulo por el cual me pet·teneceria la cosa vendida 
de~ pues de extinguido el primero. 

Ejemplo: Uno me hizo donncion ele una herednu que debia de
volver á é l , si llegaba á tener un hijo , y antes de habérsela de
vuelto como debia por ra%on de haber tenido un hijo, se la com
pro. Esta compra es v~lida y verdadera ; porr¡uc si bien có cierto 
m odo puede decirse que dicha heredad es mia por no haber vc•·, fi
cndo aun su entrega, sin embargo cou10 no existe yn el título pot 
el cual lo ea·a, a'iuella compra será por siempre mas el único y 
verdadet·o título eu virtud del cual me pertenecerá. 

9. Si bien no puedo comprar pura y simplemente una cosa mi a, 
pued.O' con todo verificarlo ha jo condicion para el caso' en que deje 
de pertenecerme; l.'61.ff de contr. empt. -

Ejemplo : Téogo una casa que baec parte de una herencia que . 
debo restituir po·r estar gravada con fideicomiso: si antes de puri
carse este, quiero ·ásegm·ar su propiedad pna mi 6 pa'lia miisutc
sores, puedo comprat·la bajo condicion para el caso en <lne' hnya 
de pasar á mi sucesor en el fi<leicomiso. 

Pero si la compra de o na cosa propia fúese' hecha· pura y si·arple
mente, es nula ; y no valdl'á, por mas que' d'e'spúliS' <léj«$el del S'éi' 
de aquel que c¡uiso compt·arla. · 

10. No puede venderse una c\lsat c'(lfl! pór su nátm'aléza'esú fue~ 
rl! del• cot\lercióJde los lto'ñlli1'es', éblflo liea ·¡glc!$iál, ttri éénlenté'
rhJ·, lit~a· plata:.ptl.hli't:d, utY.IJen'eÁ!!id' ; tnl' ci'np~~ó 116 ,•eWAI' , cite: 

2. 
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TRATADO 

Cu;uHIO u m1s cosas rlivini juris , como una capilla, un detc

cho de JlAtl·onato y de pres.entacion pnra un henellcio, ~e bailan 

anexas :í unas tierras, aunque por sí y separadamente no pueden 

ser vendidas ; no obstante pueden serlo por junto con la. hacienda 

deqne dependen , ya sea que se diga asi expresamente en la escri

tura de venta, ya se las comprenda bajo la denominacion genérica 

de dependencias; a. 22 'y 24 ,.ff. de contr. empt. 
11. Hay además algunas cosas cuya venta prohiben las leyes 

de policía por ser perniciosas á la salud. E u este caso se hallan el tri

go que baya estado anegado, las carnes de tocino leproso y ani

males muertos de enfermedad, y ciertas armas ofensivas. Los ve

nenos que no vayan mezclados eu alguna composicion, no puecleo 

venderse, á no ser á los que por su profcsion deben tenerlos y 

emplearlos. 
12. Habia entr e los Romanos una ley de policía, que prohibia 

cnagenar toda especie de materiales unidos y pegados á los edifi

cios de 1100 poblacion 1 mientras estaban unidos; y por esto era 

nula la venta que de ellos se hiciese; l. 52, ff. de cotur. empt; 

mns este derecho no tiene lugar entre nosotros. 
13. No podemos comprar ni por nosotros mismos ni por inter

puesta persona nada pel'leneciente á los bienes, cuya ndministra

cion tenemos á nuestro caq:¡o: en este caso están los tutores y cura

dot:es respeto de los bienes del pupilo y menor, un administrador 

respeto de los bienes que administra; l. 34, S 37 ,ff. tk contr. 

empt. 
La nulidad de estas ventas no es absoluta, como la de las cosas 

que están fuera del comercio de los hombres, ó cuyo comercio 

está prohibido; y tlnioamcntc procede contra el tutor tí otro 

cualquiet·a administrador, y en favor de l menor ú otro) á quien 

la cosa pertenezca; y solo estos podrán impugnar dicha nota : 

si despue~ ellos encuentran ventajoso el contrato, el tutor ó ad

ministrador no podrán oponer )a nulidcd. 
Como el objeto que se propuso la ley al declarar tnl nulidad, 

fué irupedir los fraudes po•· los cuales los administradores de cosas 

agenas procurarían comprar por precio muy bajo , 6 hacer que se 

vendiesen cosas que el interes de sus admi11istrados pedia que se 

conservMen ; cesa el efecto de la ley, cuando no hay lugar á sos

pech.ts ·de tales fraudes. Asi es que un tutor puede comprar e n 

pública ahnoueda los hienes ejecutoriados por el acreedor del me-
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DE LA COMPRA V VE~T.;. 13 

uor; l. 5, S 5, ff. de aut. tut.; l. 5, cod. de cotur. cmpl. 

14. Entran tambicn en el nú·mero de las cosas que no pueden 

venderse las heredades y otros bienes sitios de los menores, de 

aquellos :í· quienes está prohibida la aclministracion de sus bienes, 

de la iglesia, y de las corpornciones y comunidades. B'stas cosas 

nG pueden venderse sino interviene una justa causa, el d'ecre to 

del juez y previas ciertas formalid!ldes. ( 1 ) 

T ambien esta nulidad es relativa, establecida solo contracl com

prallor, el cual por su parte no podrá oponerla, y en favor de los 

menores, de la iglesia y d'emns referidos, únicos que podrán apro

vecharse de este medio. Y aun cesa por parte del menor y del que 

no tenia la libre administracion de sus bienes , cuando estos en su 

mayot· edad el uno, y el otro restituido en el pleno goce de sns de

rechos ,' ó bien los herederos de ambos, hubiesen ratificado el con

t;rato expresa 6' tácitamen.te, no interponiendo el recursQeo tiempo 

oportuno·. 
Cuando sea un. tercero el que ba vcndid'o-como cosa propia una 

heredad de la i'glesia, de menores ú otras personAs semejantes, 

será válida la venta, como hemos dicho que)., era ltt.de cosas age

oas, no para to·ansfe1·ir e l do10inio al comprado•·, sino para. obli

gar al veodédor á que esté ele eviccion. 

15'. Domat cuenta equivocadamente entre lns cosas r1ue no pue

den vend~rse las que se bailan sugetas á una substilucion. E' ver

dacl que cuando ellas se vcuden, no pueden pasar al comprador 

sino con. aquella. carga, supuesto que el vendedor no puede Lt·ans

fcrit· mas derecho que el que lienc ; mas debía haber observado 

dicho autor, que esta circuns tancia en nada se opo~c á la esencia 

de-la compt'a y unta , la· cual sed por consiguiente válida con 

tan ta mas razou, cuanto que la substitocion puede muy bien ca

<lucar con la premoriencia de los llamailos pot• ella. Cita Domat In 

ley última Cod. de reb. al: mm alien.; mas no se hnhla en ella de 

( 1 ) La ley 4, tit S, P. 5, permitía, que el guardador pudiese comprar bie

ne• de •u hue•·fono, bajo ciertoHolemuidades;p••·oella fué correjido porlaley 1, 

/il. 12, lib. iO •le la Nw. Rec. que prohibe , que el cabezalero, guardodor de 

huel'ranos ú otro homiJr.e 6 muger qne sea , pueda comprar cosa alg;un3 de lo.s 

bienes tle .aquel 6 aquellos que· ad.ninlstran ~ (H'eviuicmlo CjUC si la co•npnre 

públiu y se-eretamtnte pu<litndose proh:tr j la compra que a_si ru(:ie beclut . n(J 

vah y sea tlesfecha, y tOI'nt el cuatro tanto de lQ que valia lo. fl'l~ oom¡lrÓ ~· 

s.a pa.-a la Cáma~·a del 1\r.y. (N. dr 1" ft. ) 
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14 1' RATAOO 

todn5 las snJ>SlÍLuciones, sino tan solo de las c¡ue •·esultnn dé la 
p•·ohibicion puesta por el testa,dor de enagenar tal ó cual cosa 
fu.c•·a d~ 1¡¡~ de su familia ; y aun esta ley no dice <;~ue la venta $ea 
nula, sino solo que la enGgenacion no es válida, es decir, que 
~~~ venta no transfiere el dominio en el comprador, porque la 
:venta celebrada es la condicion po1· la cual la substitucion se veri
fica, bncien do que el dominio pase á R<Jucllos que ella llama. 

ARTICULO Il. 

DKL PRIIlCJO, 

16. Lo ~c¡;unclo qae 'e reqnie,·e r~•·• un contrato de compra 
y ytfnln , es que hnya uc1 p•·écio convcuido ent1·c las pal'tcs: Sine 
pr~tio nttlla vet~ditio es t.; l. 2, §. 1 , ff. de co1'fír. empl. Así en 
el caso c¡ne uno me ''endiese alguna cosa por el precio '}U e á él le 
hubic•e costado, y se l. aliase despucs que se la habían dado, no 
halll'in ven tn por fa lta de precio; / . 37 ,ff. d. tít. 

17. Tc·es ci•·cunstancias debe tener el p1·ecio: 1?. ha de ser 
nal ; 2". ha de ser cierto y determinado, ó qae por lo menos deba 
sel'lo; 3". debe consistir en dinero. 

S '· 
D e l a r·i.mcra CÍ1'Ctmstancia que Ita de tcne¡· cl¡n·ecio. 

1ft. ~1 precio debe ser real y prometido con la intencion de 
que pueíl~ er.i¡;irs~. Por esto si alguno me vendiese una cosa por 
ciertq cnntidad, y en el contrato mi~mo me la condonase; tal acto 
qo ~cría !11\<1 ve¡tt~, sino una donncion; l. 3f.,ff. d. ti t. La rnzon de 
esto es, qne es.ije la esencin ele! contrato dtt compra y venta qoe 

· llaya un precio re~l y ·ve•·dade•·o que el comprador se obligue 
á pagar 1 supr.a 11. 1 ; y como Cfl esta especie. el cor1,1pratlo•· no ba 
estado ni un solu momento obligado á paga•· el p1·cdo, pues se su
pone la condonacion hecha en el mismo contrato; de ahí resulta 
que el ~recio no es real y positivo, y 1:1uc el neto no es una venta. 

:pe ~>,t\11 suerte fu~ra, si se l.!lciesc In convollncion des¡mcs de al
¡;un ti~mpo, ex interv4llo; porqnc entonces hnbri~ bahillo precio, 
y el comprador se habría válidamente obligado 3 pagarlo, qu e es 
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lo que hasta pat'a la validez del contrato: n01t cnim pretii I!Uiñe

ratio, sed conventio perficit emptioncm ¡l. 2, S 1 ,ff d. tit. 

19. Tampoco es verdadero precio el que no guarda proporcioñ 

con el valor de la cosa veitditla , c'Omo si se vendiesch unas tierras 

de mucha coosideraciou por un dm·o ; porque colno el preció 'no 

es mas que la estimacion que los contraentes hacen ent re sf del 

nlor de la cosa, una cantidad que no guarde proporcion con estl: 

valor no puede reputarse una estimacion formal, ni por consiguien

te un verdadero precio. Un tal contrato no será una venta, sino 

una donacioo simulada que estará sujeta á todas las formalidades 

de tal, y <JUC no será v:íliua, sino respeto de personas et\ll·e la• 

cuales es permitido <lat·. 
20. No es sin embargo necesario qoe la cantidad convenida sea 

exactamente ignal al justo valor de la cosa; porque en los contra

tos de compra y,venta el precio no representa precisamente el 

verdadero valor de la cosa, sino la cantidad en que la estiman los 

contraentes, y puede muy bien suceder que bagan una, estima

cion muy baja. Asi es que mientras la cantidad conveniaa no sea 

despreciable, de mauera que no guarde la mellOt' p'toporoion con 

el valor de la cosa; por pequeña que ella sea, no dejará de ser 

un precio, habrá una ve!'dftdl!ra venta. 

21 . .Po1• lo mi~mo si el vendedor hubiese qu~rido l.tncer g roéin 

al comprador, consintiendo que el.p,·ecio fuese menor que e l valor 

de la cosn, esto no impedirá que el conh·ato sea una verdadera 

venta : .Si quis donationis causa minorís vendat, vetulitio vakt: 

totíes enim dicimus Íll totum donationem non valerc , quotics uni

<tJer•a vcndítio donationis causa fa.;ta ese ; quoties vero v iliore 

precio res donationis causa distrahitur, dubium non est vendítio

nem vakre ; l . 3~ , .ff. d. tic . 
Puede sin embargo decirse que nn acto de esta naturaleza no es 

pura y absolutamente una compra y vcnta,~sino un contrato mix

to, que tiene algo de donacion; pero c¡ue sin embargo atendida 

la principal intencion de las partes, tiene mas de compra y veuta 

que de douacion. 
D e la misma manera l_o bajo del precio u o impedirá talllpnco 'JUC 

baya un verdadero contrato de compra y venta, cuando las par·tes 

ignora han el justo valor de la cosa, 6 el vendedor obligado por la 

necesidad qoe tenia de dinero, la di6 po1· e l precio que le ofre

rieron , por mas CJU C fuese tnncho. menos llc lo •1uc valía. P c1·o 
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en e~te caso si bien es 1•álido el contrato en todo clt·igor del de
recho, ein embargo no dcj~ de ·ser inicuo, y el comprador está 
obligado en conciencia á repat·ar la injusticia , añadiendo lo que 
valía para el justo precio; y aun en el fuero externo las leyes al
gunas veces vienen en auxilio del vendedor, concediendo la resci
sion del contrato, cuando la lcsion es enorme , segun veremos en 
la part. 5. 

22. Adviértase que pan r¡ue sea válida una venta hecha por 
precio m u y bajo, es necesario que no sea prohibida la donacion en
tre el vendedor y el compndor ; pues cle lo contrario la baratura 
del precio hace presumir una douacion simulada, y el contrato 
es nulo. P. infra. art. 3, S 3, 11. 39. 

S u. 

Segwula CÍI'Ccmstaucia q~<e lw1lc tcnc1· el 711'ecio. 

' 23. El pt·ccio L.a de ser tambieu ciea·to y ele terminado, si bien 
no es necesario que lo ~ea absolutamente, bastantlo el que deba 
serlo, y c¡uc no se haya dejado al solo a1·bitrio de una de las par
les. 

24. A~ i es que el contrato de venta es válido, cuauclo se vende 
la cosa por el precio en que la estimará un tercuo, con tal que 
este llegue á hacer la estimacion , pC)rque si rebosase hacerla, ó 
muriese antes el tl!rcero en quien se había convenido, no habría en 
tal caso. venta, segun lo dice J ustiniano en la l. ult. Cod. de co11J.r. 
empt: pot'<JUC no hay p•·ecio; y no lo b~y, porque no habiendo con
venido las parte~ sino en el c¡ue di,·ia esta persona, no puede ase
gurarse que en defecto de ella consintiesen en el precio c1ne rego
laria algun oti'O, puesto <jliC la co'lfianza qne les merecía el pri
mero E'l'a pe•·sonal. ' 

Si el terccm dcs!gnado por los conll•;tcntes .hubiese hecho la 
estimacion, pero ele una manera notariamente injusta ; tampoco 
habrá ven ta, y es lo mismo que si no huhiesc hecho tal eslimacion; 
porque al confiar el señalamiento del p•·ccio á una determinada 
pe•·sona, no entendieron que rlcbia hacerse una estimocion mera
mcmte arbitraria, sinotamquam jttdicio bo11.iviri, es c.l eci•·, una esti
Vlacion justa. !\si se Ice en la glosa ad. d. l., opinion que es mas equi-
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tativa que la de Despeisses que quiere qne los contraen tes se aten

gan á la estimacion h echa por el tercero, C'ualquiera que ella sea 

funrlándose en aquellos palabras de la ley, omnímodo sccundum 

ll!Stimationem pretium solvatur. 
Aquel pues de los contrn~ntesque pretenda que esta es timacion 

es injusta, podrá pedir que se proceda á otra nucvn por medio 

de péritos nombrados ante el tribunal; y si por esta estimacion se 

prueba q ue la del tercero señalado por los contraentes e1·a iojus· 

ta., se declarará nula, y por consiguiente lo será tambien el con

trato. Por lo demás como la estimacion de las cosas tiene alguna 

ex~en~ion, no bastará para declarar injusta la estimacion de un 

tercero, que haya entre ella y la <JUe ~e h aga en juicio una módi

ca diferencia, sino '}tte será necesario que sea de nlsuna consi

deracion ¿ Deberá ser de una mitad, corno quiere In ¡¡losa, ó de 

una tercera ó cuarta parte, como quieren otros? Creo que esto se 

debe deja•· a1 arbitrio del juez. • 

25. P uede tarnbien venderse una cosa por el precio que clirán 

péritos nosnbraderos por las pntes. En Lal caso si bien el precio 

no es ci~rto al tiempo del contrato, basta sin embargo que deba 

serlo con la estimacion hacedera. 

Algunos ·intérpretes pretenden que este contrato es de los que 

se llaman innominados, que tlá lugar á la accion prroscrlptls ver
bis, y que mas bien imita el contrato de venta , que no c1ue lo 

~ea ve1·daderameute; pero estas sutilezas y distinciones ninguna 

fuerza ni uso tienen en nuestros tiempos. 
26. l\1as dificultad ofrece , en~ndo se dice únicamente que se 

vende la cosa por el predo que vale. Sin embargo como deben 

inter pretarse los contratos magis utvaleanl qudmut pereant, t\P.be 

prc~umi t·se que las partes entendieron con aquellas palabras, que 

la cosa hahia de ser va loracla por lo~ expertos fJUe nombrarían, 

tlcl mlsmo modo que en la especie Mtec·ior. 
27. Fabiano de Monte en su trat. de empt. vend. propone cota 

cuestion á saber , si el convenio en que se hubiese dicho que yo 

nndia o na cosa por el precio que se me ofrecería, contiene u n 

verdadero y válido contrato ele venta; y la resuelve por la afir

mativa, fu u dado en la ley última Cod. tk jur. cm p. l¡yt. que á la 

Ycrdad no puede aplicarse ~ este caso. Y o no creo ljUC tal con

venio deba ser admitido en los triJmnales como unn compra y 
Tep t:l, atendidos los mt~chos f¡~nudes :i que c.laria Jngni'. El com-
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¡>J'ütlor podría buscar una persona que ofreciese un precio ruuy 
bajo para tener la cosa muy barata, y el vendedor por so parte 
podría buscar' quien le of•·eciese un precio subidu para \'eoderla 
muy cara ; además el vendedor que quisiese eludir lo convenido , 
pod1·ia ocultar al comp••ador las propuestas que se le hiciesen. 
Luego no puede admitirse e~ te convenio como 1111 verdadero con
trate de compra y venta, y~ lo mas podría conside•·m·se como una · 
promesa hecha por el dueito de la heredad, oblig~ndose á resei'Var
le la preferencia en favór de alguno cuando quisiese venderla, y 
esta obligacion le pri,•aria de vender sin avisar antes al otro las 
propuestas que se le hiciesen , requiriéndole que dentro un cor· 
lo tiempo declarase si querÍA comprar la cosa con la condicion 
convenida. 

28. Se acostumbra con frec uencia vender el vino 6 granos de 
las cosechas por el precio á que se venderán en tal 6 cual pohla
cion y en tal 6 cual époéa. Este contrato es válido, porque si bien 
el precio no es cierto al tiempo del contrato, lo será sin embargo 
cuando los vecinos de la poblncion designada vendan aquellosfrn· 
tos: no dejará tampoco de ser cierto, aunque los vecinos vendan 
:i precios diferentes, porque se entenderá convenido el precio 
medio. 

29. Si se vendiese una cosa po1· el precio que una de las partes 
quisiese des pues señalar, seria nula la venta; l. 35, S 1,11 di: 
corltr. emp.t . 

S xu. 

De la tercera circuustallcia q1~e ha de te11e1' elr1recio. 

30. El precio ha de con~i~tir en una can tidad de dinero que el 
c~mpr~dor se obliga á pagnr al vendedor; pues si consistía en 
cualc¡uie•· otra cosa, el cont•·ato no serin una comprn y venta sino 
una permuta; l. 7, Cod. de rer. permut. Sin emha•·go si además 
de la cantidad en dinero se obligase el comprador á dar por sople
mento de p•·ccin alrtnua nt1·a cosa, ó bien á haceda ; el contrato 
no dcjnrin de ser u•;: ··erdadera venta ; l. 6, S 1 , 11 de act.empt. 

Fnlta observar que con tal que las partes hayan convenido en un 
precio consistente en dinct'O, no import:~ que despues el compra
ilur haya ~ado en pago otrn cosa cualquiera : Non enim pretii nu
mcrtttio, sed· conventio per·ficit cmptionem, co.m.o ya dijimos arriba. 
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ARTICOLO 1~1. 

DEL CO!ISB!ITINIEl<TO DB LOS c:Ol<TRAE!ITES. 

31. El con~entimiento de las partes, que es de la eseucia del con
trato de compra y ven la, consiste en el concurso de la voluntad 
del vendedor de vender un11 cosa ~1 comprador por tal precio, y 
la del compl"iador para adquirir la misma cosa y por el mismo pre
cio. ¿Como debe intervenir este consentimiento, y sobre <¡ue? Hé 
a ,} ni lo e¡ u~ vamos á examinar. 

§ 1 · 

De que manera clebe intct•venit• el consentimiento de 
las p~wtes en el contt·ato clc com¡11·a y vc11tc,. 

32. En el contrato de compra y venta lo mismo <jue ~~~ los de
mas con tratos , puede verificarse el consentimicuto de las partes, 
no solo estando ellas presentes, sino tambicn entre ausentes por 
medio de cartas 6 de alguo mcdi3net o , prr epistolam aut per nun
tium. 

Paraquc en este caso haya. consentimiento, es necesario que la 
voluntad del CjUc ha escrito, pa·oponiendo á otro ~lgnn negocio, ha
ya perse~e11atlo ha-;ta que ~stc haya •·ecibido la carta, y declara
un aceptaa- la propuesU.. Y se prcsu me haber pllr$cverado en la 
voluolad, mientras no hay:a acto 6 suceso alguno en contrario. , 

Ejcmpw: Yo escribí á un eomct·ci;¡nte de Valcn¡,ia proponién
dole que me vendie&c algunos géneros poa· precio dctet•minado . 
si :mt~s que la cat•la baya podido llegar á sus manos le escribo otra 
diciéndole quo ya estaba pa·ovisto, 6 bien httbiesc muerto ó perdi
do el uso d.e la ra~on; 110r mas que el comerciante de Valencia al 
recibo de •lli carta, ignorando mi cambio de voluntad, m.i muerte 
ó enageuaeion mental, hul>iese a·espond ido que aceptaba mi pro
Pt,es.ta, no h~brá mediado entre nosotros un verdadero cousenti
mie>l t<>; porque ni un solo mornento se ha verificado t¡ae concur
riese o nn~stras dl.ls l' oluutades, t¡uc es lo t¡ue es necesario par" 
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forma1· el contrato de venta . Asi piensa Bartholo y ,otros doctores 
que rechazaron con razon e 1 con t,rario dictamen de la ¡;losa aá 
l. 1 , 52 ,!f. de con.tr. empt. 

Nótese q,ue si mi primera carta hubiese ocasionado algunos ¡;as
tos á aquel á quien iba dirijida para ejecutar lo propuesto, 6 si es• 
to le hubiese acarreado alguna pérdida , coono si en el tiempo que 
medió entre la prime1·a y la segunda carta los géneros perdidos 
hubiesen experimentado alguna baja , y el comerciao1te de Valen
cia hubiese despreciado, por lo que yo le escribía, la coyuntura de 
venderlos á precio mas comoilo; en todos estos casos deberé indem
nizarle, á menos que po·efiera llevar adelante el contrato propuesto. 
Esta obligacioo nace de la regla de equidad por la cual se estable
ce, que nadie debe ser perjudicado por hécho de otro. 

Así es que si el comerciante de Valencia al recibir mi primera 
carta h~•hiese cargado de mi cuenta, y hecho partir los géneros pe
didos, antes de recibir la segunda, ó ignorando mi demencia ó 
muerte ; en tal caso por mas <¡ue no baya intervenido contl·ato 
alguno e1lt1'e nosotros , sin embargo tendrá derecho para ohligar
me á mi 6 á mis he•·ecle•·os, 6 á llevar adelante la propuesta, 6 á 
pag~rle los daños y perjuicios. 

33. El con trato de ••enta puede hacerse ent1·e presentes verbal
mente y no por escrito: sin embargo debe atenderse mucho si las 
palabras de las partes contienen una verdadera venta, ó una si m- . 
pie coufcrencia para tratarla; pues esto último no obliga pudiendo 
las partes cambiar de voluntad. 

Muy ventilada ha sido entre los doctores antiguos y modernos 
la cuestioo que versa sobre si estas palabras, Yo quiero veruler
te tal cosa por tal cantidad, cuando el otro responde , Yo qrtiero 
dar por ella este precio, contienen nn verdadero contrato de com 
pray venta. Cyno pretende que esto no es mas que un simple c<>lo
quio, porque c¡oerer vender no es vender, como no es subir á 
un árbol el quererlo. Fabiaoo de Monte es de contrario dictámen, 
y con mas razoo sin duda, y responde á la objecion de Cyno, que 
es verdad qnc el que•·eo- hacer una cosa no es hacerla, si se trata de 
un hecho exterior como en la comparacion que asa Cyno; pero 
que el querer hacer nna cosa que consiste meramente en la vol un 
tad, es rcahncnte hacerla. Asi querer vender es lo mismo que ven
del', cuando esta voluntad concurre con. la del que quiere com-. 
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21 
prar; y en este caso lo mismo es decir, yo quiero vender·, que yo 
vendo. 

El mismo autor observa que tendrin que decidirse de otra ma
nera, si se hubiese dicho ,yo quis~ra vender; porque el verbo en 
tiempo imperfecto hace imperfectn la voluntad; po1• esto en tal 
caso, aun cuando otro hubiese respondido que quer ia comprar, 
no habria compra y venta, á menos que el primero hubiese repli
cado que quedaba el negocio concluido, ú otra cosa semejante. 

§ u . 

S obre que cosas debe recaer el conscntimie11to. 

Debe haher consenti.miento 1°. en la cosa objeto del contrato; 
2°. en el precio ; 3°. en la venta misma. 

Aotes que todo deben convenir las partes en la cosa; y asi no 
habria compra y venta si uno entendiese vende•· una cosa, y otro 
comprar otra ; l. 9 ,/f. de cont. empt. Tampoco habrá contrato si 
uno me vende un costal de cebada , qne yo pensaba ser de trigo, 
6 una caja d-: oro con mc>;cla, que yo tomaba por oro puro; por
qoe aun cuando convenimos en el cuerpo mismo vendido, disen
timos en la materia que constituye su substancia , y por consi
guiente no consentimos con todo rigor en la cosa vendida; y por . 
esto dice Ulpiano : Nullam esse venditionem pt<to quoties in ma
teria erratur. d. l. S 2. 

35. Si el error fuese únicamente en la calidad accidental de la 
cosa, como si se vendiese por ~nena unn tela mala, este error no im
pide el consentimiento, y por consigoiente habrá contrato ; l. 10 
d. til. Menos todavia impide el consentimiento la equivocacion en 
el nombre: niltil facit error nominis, quum de corpore co1utat ¡ d. 
z. 9, S 1. 

36. El consentimiento debe asimismo recaer sobre el precio; 
y no lo habd si ano coenta vender por una cantidad mayor y el 
otro comprar por otra menor; y asi entonces no l1abrá contrato 
de compra y venta por falta de consentimiento. ' 

Por el COI?trario si el comprador piensa equivocadamente qoe 
da por la cosa una cantidad mayor, qoe lo que el vendedor queria 
por ella 1 vale el contrato por esta última cantidad; puesto que 
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eu.cllo iJnn consentido realmente las pndes , viniendo comprencli

tla ~n la otra cnnlidntl may01· , por In cual el comprudor pensó 

comprar: además el c1uc quier·e compra.r por una cantidad mayor 

qnct·l·.i. co 11 mas t·ar.on hacerlo\ por. otra cantidad mas baja. 

37. Finalmente d.ehe haber consentimiento en la misma venta, 

d.o l: 9, os decir, qu,e el uno ha de querer ,·entler y el otro com

prar. Asi si uno quería nndcr á otro una casa por precio determi.. 

nado , por 9000 pesos por ejemplo , y el ott·o entendía solamente 

tomarla por la misma cantidad á alc¡uilcr por nueve años, no lla

brá consentimiento ni por consiguiente contrato. No se diga que 

el que <¡ueria alquilar elche querer con mas¡·azon comprar·, no ha

l>iendo diferencia en el precio: porque como ignoraba que se le 

quisiese v'Cildbr 1 llo•puetlc·deeh•se' qn11 hay·a quer·idq comprar; Jo 

tínico •1ne puede decirse es, que habria querido comprar· si lo hu

hi'ésc silbido, cosas por cier·to muy distinta5. Ni hay comparaciou 

ento·c este caso y nc1uel en que uno creia comprar por diez lo que' 

se: le vendía por nueve; porq'ue como la caotidad menor está con

tenida e.11dn mayot·, el que consiente endos diez·, consiente posi

tivamente en los nueve; mas una compra y venta no comprende 

dent\·o de sí elalrruiler. 

38. Como el- consentimiento en la venta consiste en el concur

so de la. voluntad qne el vendedor ha debido tener ele vender, y 

la- que el comprado11 ha debido de tener de comprar; no habrá 

contrato tle eomfl)'a y ver.~ta 1 cuando se vea por las circunstancias 

qne las ¡rat1tes: mas hie'll' qU'i'sieron encubriF 6 disimula·r otro con

trato, que celebrar una vcrdaclera compra y venta. 

Esto·Se' 'll'é· muy claramente crl el· contrato• conocido por el nom

bre de mohatra, en virtud del cual uno vende alguna cosa al fia

do á otro 1 ·Y este• la ' •uelve á vender á paBar de contado al primer 

vendedor ú á• otro que lo represente co el mismo acto· ó poco des•· 

pue's f ~.., plllloiolmenozrqued comprendido en• la primera venta, 

y que queda debiendo aquel que se supone comprador. Aqui se 

ve quCI no hay una verdadera voluntad de Tender ni de comprar, 

sinO' mas bi~:o de encubrir en: un falso•contrato.un p~éstamo. usu~ .. 

nl'ie. Asi si el primer- supuesto .,.endedou•instase· en juicio que el 

comprador le pagase el' ¡1rtlci0' p••ometid·o•; podrá-este opor1er qne 

decla'tá'tiMsl!' slm,tdl!da-y·nu~o• á<¡\k':l• cóbttato ,. sil> leJabsuetv:r de 

lit' dé'ina'I)'CI'n• e\m solll• pil'gtr\'119 cllntrclad• que•redllió. 

39! €tlbnde1 lot 'i'e'ltttr· se' ha• v·erffil$adoo• á• pr~cio , l'liliJ IJajct• ¡:itll'' 
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personas enh·e las cuales está prohibida la don3cion , presúUlese 
tamhien que el pretendido vendedor no ha querido vender sino 
dar, encubriendo su donacion con la supuesta venta. 

E¡emplo : Asi si un marido vendiese á su mnger, c¡ue no tuvie
se con é l comunidad <le bienes, alga na heredad por vil precio; sus 
herederos podrán reclamarla, pidiendo que se desatienda y declare 
nula y simulada la venta, y m3nifestando al propio tiempo que es
t:ín prontos á devolver á la muger e l dine•·o que hubiese entre
gado. 

Neracio jurisconsulto romano de la escuela p•·oculeyDna pre
tende que en dicha especie se debe inquirir si clmat·i<lo tuvo efec
tivamente intencion de vender la cosa, ó si la vendió con el solo 
objeto de disimular la donacion; y defiende qul' únicamente en este 
líltimo caso debe anularse la venta , no en el prime•·o en que los 
herederos pod•·~n solo pedir lo que f3lta para cubri•· d justo 
precio; pues en esto y no mas está la donacion q!le reprueban las 
leyes. Esta dislincion es muy be lla en tcoria, mas en la práctica 
no creo que deba seguirse por los tribunales , ~causa de las sr~n
des dificultades y e111·edosos procedimientos á que daría lugar el 
examen de la intencion del marido. Por esto pt·el'iero el dictámen 
de Juliano y de los sabinianos 1 qu~ opinan que lo venta á preci_? 
bajo hecha po•· el marido á su nmger debe indistintamente decla
rarse nula y simulada, Refiere estas opiniones de las <los opuestas 
escuelas la ley 5, S 5ff de dcnat. inter vir. et uxor ; parece qne 
la de los sabinianos prevaleci6, pues Olpiano en la ley 38 ,ff de 
contr, empt. despnes de babet· dicho, si quis donationis caUia mi
rUJris vendat, venditio valet, aíiade esta distineion, hoc inter COf
teros : intcr vimm vero et uxorern donationis causa vmditio Jacta 
pretio viliore, nullius momenti est. 

Segun estos mismos principios, si un padre hubiese vendido pot' 
bajo p1•ecio una heredad :í ot•·o de sus hijos, el cual llegase despues 
á ser su heredero junto con los demas hermanos; tal venta debe
ria dec-lararse nula, como simulacion de una donacion que el pa
dre bahia querido hacct' :í pesar de lo p••evenido por las leyes, y 
por consiguiente deberá oblig:írsele á traer á colacion la heredad, 
mas se le tendrá en cuenta lo c¡ue por ella hulJicse dado á su padre. 
Véase nuestra introtluocion al titulo de las sucesiones. 
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PlRTE SEG~NDl. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y DE LAS ACCI ONES 
QUE DE ELLAS NACEN. 

40. Las o!Jii¡;acioucs del ,·endedor nacen ó de In n.,tuo·nlczn tld 
mismo contrato , ó de la hucna fé c¡uc ''" todos los contraloi 
<le be reina¡· ·, ó tlc pactos especiales. 

CAPITULO I. 

DB L~S ORLJGACl ONES DEL VENDEDOR PROVENII!NTES DB LA 

NATURAT.EZA MIS!I A DEL CONTRATO. 

41. El vcntledoo· se obliga, como dijimos c11 In dcfinicio11 •lel 
contuto de compo·a y venta, á hacer tener al comprador Ubre
mente y com o dae1io la cosa vendida. 

De ani nacen, 1°. la ob ligacion de eutrc¡;ar ni comprador la 
cosa vendida, y de CtLídar de su consei'Vacíon hasta haber verifi
carlo In entrega í 2°. la obligncíon tte estar de cv íccíon í 3.• In de 
responder tle IM en gas o·eales no mauifestntlns en el cnnto·ato , á 

3 
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•¡uc se pr·ctcmlicsc csl;IJ• sujeta la cosn vcntlir.b , 4. • por lin la tle 

r·espondcr· de algunos vicioa tic la cosa, que se llaman por esto 

redhibitorios. 

DE X.-' OliJ..IGACION DE EN'rnEGA R LA C0SJ1 , 1' 'DE CUIIlAll DE SU 

CONSI!liVACION liASTA liABER ' 'EDIFICADO LA ENTREGA. 

Sobro ~sto veremos, t • .lo que viene cowpre.ndidl> M ·esta obli

gnci.on; 2°. donde y cuando debe cnt¡·cgarst Jn cosa; 3°. t¡ue cui

.tado debe poner· el vendedor en la conservacion de la cosa basta 

su entrega; 4°. e:taminarenros cuando la extincion 6 la pérdida 

de la poscsion de In cosa hace cesar la ohligaciou de cntrcgarln; 

5°.linalmente trataremos de la accion que nace de Psta ohliga

cion. 

ARTICULO l. 

ne l. O fJUP. SB COMPRENDE K~'!• LA O'GLIG.ACtON OE E~TttEC Al\ L.A 'CO~A. 

42. El vendetlor debe entregar la cosa al comprador·, sino la 

tuviese ya en su poder. 

Consecuencia de esta obligacion es que el ••cndedor loaga á ell.

pensas propias ctlanto sea necesario para cumpli1· con rila. Asi es 

que si la cosa estuviese en poder de un acreedor· u el vcndec.lor, 

tlehe este librarla de aqt1elln carga :i cxpensns suyas par·a pode1· 

entregarlo; arg. l. 5, cod. de evict. 

43. Asi ~i huhicsc de entregar vino tentL-á que sacar lo licencia 

<fUC'exigcn nuestrM l.tyc-s fr·ancesas. 

·44. Por igual razthl 'l!h}llc ha vendido trigO' á tanto la fanega, 

deberá pngnr los gustos de mcdicion ; l po'rqu~• no p-utli'éndose vN·i

liéa¡· la'brltl'ega·'Sin ln'etlirse el trigo, u claro• e¡ u e b:~bd odc mcdi¡·. 

lb a· stll; •cxpensas el que hn tle•entregor·lo. 

'45. >Asimismo el <¡tie hubiese ven'lli<lo algunos •gérrcrus •alm·acc

llaÜós , •th:bed'marHiol"l;rs llave-s dcl ·nlmacen Al coillJl't·nc.lór·, ó bien 
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COtllisionar :! lj\IÍen aura por él, :Í Íln de t¡uc puctl~ el COUI[ll':hlOF 
llevarse lo com¡wado. 

46. Por lo tlcmás la ll·aslacion de un lugar :í otro deue hacct·sc 
á es.pensas del com¡;t·ador, pues la ohligacion del \•endedor de 
entregar la cosa queda hasta•lte cumplida con solo que 1!1 unga 
cuanto esté de su paJte paraquc el comprado¡· pueda llc••árscla 
cuando q•tie..a 

41 . La obligacion de entregar una cosa St' cs.ticndc á cuanto 
hace pat·te de la misma, 6 es su acccsvrio. 

Dchcn eutrega t·se en clase de accesot.'io~ todos los títulos y pa
peles concemicntes á alg·¡n(heredad. 

Entranlal1lhicn en la cntrl\ga los frutos natm·ales y civiles, naci
dos y pet-cibidcls despues que el compndor hubo satisfecho rl pt·c
cio; Puu lo ~·ctenl. 11, 17, 7 : Cuyac io, obs. XXI , 15. 

La entt·ega de los ft·utos procede ex nat"ra corzlrtl<:lus, y tic u.: 
lusa•·, au11t¡uc el vc11d~dot· no haya incun·ido en demora de entre
gar la cosa, con la sola diferencia 'c1ne cnantlo hay mora tlebr. <:1 
\•cndcúo¡· en tn~gar l o~ fnttos perc ib idos y podidos percihi•· , y 
cuando no la hay,. solo los petdbidos. 

48. Fiualmente esta entrega es de tal uaturaletn ; que pot· ella 
transfiere el .vendedor lodos los derechos que tiene en la cusa y 
por razon de la misma ; no empero debe tt·ausfcrir e l dominio , si 
no lo tiene ;pues segun vimos pot• el contt·ato, únic:uucntc se obli
ga á poner al co.mprado1· en pesesioo de la cosa, y mante11erlc en 
ell•contra cualquiera c¡ne p1·etcudiese hacérsela dimití ,·, ó ano¡;ar
se alg.unos Je,•echos sobi'C In mistna ; l. 30 , S 1 ,./J. de act. cmpt. 

Acostúmb t;ase oponer :1 esto la ley última .ff. de condi.;t. caus . 
t!at; y tambien se acostumlll'a responder q ue esta ley 110 hahla <le 

· 1111 contmto de comprá y venta , sino de tmo de los inuomi na dos, 
do ttt des, por el cualtmo se habia 'ol,ligado formalmen te á t t·ns
pasar á otro el dolll'inio del escl.wo Estico , o!Jjcto de aquel con
tt·ato. 

Caillet, catetlrátie<~ de Poitiet~ á principios del siglo XVll , 
en un berwoso comeular·io ~al título del código de evicl . , ~icn ta 
r¡uc es mcr·amentc :u·hitrlll'io el principio por el cunl establcci<:J:ou 
los jm·iscousultos romanos, que e l veudedor uo está p.cecist~.rucntc 
o!Jiigado á lt·ausfel'i.r el dominio, que esto no está .toruado de la 
uatnraleu , y '1 u e por lo mismo no.tlc!Je .seguirse en nuestr·a ,pr~c
lica: tliciJo nutor no cita ninguu ~poyo dt· su o¡lini<tll. E l Culllla-
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mento <lr.l pri<leipio ele los jou·isco<uultos está en In naluo·aleza de! 

contrato, y en los túminos c¡ue en él se nsau. Se dice c¡ue uno 

verule, y para c:tpresar mas esto $C añade, que se desapodera, 

desiste, qr,ita ,y aparta á sí y á sus sucesot·es de cnalquiet• dct·c

cho qne en la cosa vendida pueda tenrr ; y esto Íotdica solo la ohli

gacion de ceder los den· e loor. 'l"~ tc11¡;a >Oh re la cosa, y no la de 

transferir el dominio, si no lo tiene e l ventletlot·. 

ARTICULO 11. 

DEL TIBMPO Y LUGAR SI( QUF OBBS HACERSE LA ENTR'E0.4. 

S •· 
Del tiem¡¡o. 

49. Para ~nrnplir el vendedor con su ohligacion, no basta qno 

esté pronto á entJ·cgar la cosa pno· él vendida, sino que es además 

po·eciso que la entregue en el tiempo y lugar en que deb-e sct· 

entregada. 
Si en el contrato se buhi~se sci'ialado un plazo dentro del cunl 

dehia verificarse la entrega, este plazo deberá guardarse; y si p<w 

no entregarse dentro Jc él experimentase el compo·ador algunos 

perjuicios, deberá el vendedor indeotnizarle: no seria si u emL~t" 

go responsable, si por un caso imprevisto se viese en la imposibili

tlad de verificar la entrega dentro del término prefijado. 

Ejemplo: Asi si tltl carpintero me hubiese ' 'etl!lido una pren

sa obligándose á concluirla y entregármela pnra la pr6xima vendi

mia , y acometido por una grave enfe•·medali no hubiese podido 

cumplir coo lo prometitlo, ni pasarme el competente aviso, para 

<JUC me procurase la prensa por otro medio; u o será responsable 

de los daños y perjuicios que por la fa lta de la prensa hubiese yo 

experimentado. 
Pot· mas que segun los principios de derecho el solo transcut·so 

tlel tiempo constituye en mora al vendedor, y le hace responsa

ble de los daños y perjuicios; es sin embargo costumbre c¡ue para 

esto dtbe ser interpelado ju<lieialmente. 
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$0. Cuando no se hubiese seúalado plazo alguno, el vendedor 
clehel·á entregar la cosa tan luego, como el comprador, satisfecho 
ó debiclamente ofrecido e) precio, se la pida; á. no SC.I'. q ue haya 
una justa causa par.a demorat· la entrega . . 

§ u. 

51. Si se ha convenido en el lugar en <¡nc de he ve~·ificarse la . 
e ntrega, alli debe realizarse. El comprador ni puede ser obligado 
:í recibirla en otra parte, ni tampoco exigir g11e se le cntrcg11e en 
clifet·ente lugar. 

52. Sino se hubiese señalado lugar, la entrega deberá verificar
M en el lugar en qnc la cosa se halle. Al comprador toca enviar 
por ella; pero el vendedor no puede despues del contrato trasla
(!Mia sin justo motivo á otro lugar en que la entrega ca usaJe mas 
incomodidad y mas gastos al comprador: si lo hiciese, deherá 
indemnizar á este de lo mas que le hubiesP. costado el llevársela. 
d t: allí. 

ARTICULO III. 

DE f,.l OBLIG.ACION OE COI'ISEl\ VAR U COSA IIASl'.A IIADl;J.H,A JI'I<TRK-. 

CADO. 

53. La obligacion que el vendedor contrae, pra:starc emptori 
rcm habere licere, comprende necesariamente la ele cuidar de la 
conservacion de la cosa hasta que la baya entregado. 

54. ¿Hasta que grado deberá llevar sn esmero? Basta que pon
ga el cni<tado que comuu y ardinariamentc ponen los homb1·es en 
sus cosas: no se exige de él un escrupuloso esmero, segun lo de
cide·la ley 35, S 4, !f. de contr. empt, decision en un todo confor
me :i este principio: In contractibc's in quibus cetriusquc contrahen
tis utilit{'S versatllr, lcvis culpa, non etiamlcvisima pra:s(atur ¡ l. 
!'í, S 2 , .(f. Commod. 

Est:~ obligacion de cttidar de la couscrvaciou de la cosa vendida, 
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ccsn , cu:uu.lo el coo>p1'.1 tlor fuese moroso Pn ll ev.í rscl;~; fHH'<JOC cn

mo esta o!.ligacion es una CO il secueilcia de la ot•·~ th· e ll t rcgnr la 

cos.1, 110 pocde d01·~r mas que hasta la renliznci<u> de la entrega; 

In ego no debe coJ·rer con este cuid~clo el vendedor, cuando un 

puede imputá•·sele la meno•· culpa de que la cosa no sea cotrega· 

da, p¡lesto q ue no d ebe tlcpendcr de l capricho de l com¡H·ador el 

p.-olollgat· i ndeGnitlamcn t~ la oblignciou referida, retardando po•· 

l1echo pro11io la ent•·ega. 
Por mas que en tal case el vendedor 110 esté obligado á velar 

por la ~oi>SC J'V2cion de In cosa vendida, no deja sin ~mbar¡;o 

tic estarlo :í todo cunuto esije la buena fé: cwn moramemplor 

atlhiber·e crepcrit, jam non cttlpam, sed rlolum lallt l<m. prmsta11.dum 

tÍ ve11ditorc ; t. 17 , ff. de pcr. ct comm. rei ve11d. A si es que si des

pues que el compradcr hubiese iocur.·ido en mora por no haberse 

I!e,·atlo la cosa al tiempo <¡uc deb ía 1 el vendedor por malicia deja

se que. se penlicsc ó pcrc•cicse, ser:í este ¡•esponsal>I•J ele la p.!nli

tl a , Lo rn ismo tlciH· tlccir·sc, si se le pud iese echar e n cara u o des

cuido u, uy c•·a.so, una culpa muy ;;randc; por(¡ue unn culpa de es

ta naturalua es equivalente :í malicia, y se opone :i la buena fé; 

t. 1, S 1, si mens. fals. mod. ; l . 29, in pr. ff. mantl. 

Ejemplo : S i un comcrtiantc desp ucs de haberme comprado 

el vino, á peso•· de mis avi~os descuidase el lle\'ársc los; por nras 

•¡ue corran tic s11 cuento los rie~gos que e l vine puede sufri r·, y poo· 

mas que no esté .va obli¡;ndo á velar por su consenaciou ; no obs

tante si adverti<lo yo de que corre peligro inminente de perderse, 

'X.. estando allí mismo y tc nicnuo á la mano remedios fáci les para 

salvada, descuido de a plicar·los; cstn ne¡; ligcncia s<·o·á afcctatla , 

ten lid mucho d e malicia, y me h~rá rcs¡lonsahle ele In pél'ti ida del 

vino. 
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ARTICULO IV. 

CUAI'<IJO l'On LA EXTlNClO!'< Ó l'BRJJIOA IJE J, A POSESIOI'I OH LA r:OSA 

VS~OIOÁ CP.SA LA OBLIC.ACION DB E~TRP.()AIILA. 

S '· 
De lt, ¡>é>·clicltl 6 cxtil&cio~t tlc la cusfl. 

56. Segun los principios scnlndos en 'llueslro Trtllttdo de las 
obligacioJUJs, p. 3, cap.l), po1·ln vent~ de unn cosa determinada 

el vendedor contrae una ohligacion que se llama ele cncrpo cier

to, y que pot• consiguiente se desvanece y extingue con la pérdida 
ó extincion ,le la cosa vendida, acaecida ant~ de haberse consti

tuido en mora de entregarla dicho vendedor ; pues no hay deuda, 

cuando no hay cosa debida. 
Si quedase algo, de !a cosa vendida , esto debct·ia cntt·cgar el 

vendcclor . 
57. La extincion ó pérdida de In cosa, acaecida por llecho ó cul

pa ucl vcndedot·, no le libra de su ohl igacion; sino •1uc '¡ueda 
obligauo ni resarcimiel\lo de los dniíos y perjuicios t¡uc el com¡n:n

dor hubiese experimentado por ra~on de esta pérdida : este es un 

efecto <le la obligacion de cuidar de la conser\'acion de la cosa , 

resultante de la otra de entregada. 
Lo mismo tiene lagar, e uando la cosa hubiese perecido po•· el 

hecho de alguno de cuyos hechos debiese responder el vendedor, 
como de un criado: tr(lt. (l,e {as oblig. ¡1. 45.6. Mas si fuese un ex

trniio el autor del hecho , causa de la pérdida ele la cosa ; el ven

dedot· queda libre de su ohligaciotl, y solo deberá cedet· a l com

Jll'&do•· los derechos y acciones que tiene contra el que ocasionó la 

pét-dida de la cosa. 
58. Todo esto tieoe aplicacion, cuando la cosa hubiese pcreci

<lo ~u tes <le haberse el veodedot· constituido en mo¡·a 1lc cutregar; 

pttes si hubie;e pe1·eciclo dcspucs, aunque esto fu.ese por una fu¡¡r

za m•yot· y sill cu lpa por parte d'e l veiHledor, este no siempre 

queda liht·c de SLLohligacion; pl)r<p tc si la cosa 110 huhico·n de lo:thcr 
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t•co·ecido :í hallarse en pode o· del compradoo· y ;!' hahcrsc entregado 

~ r.stc, cu~n<lo la ¡>idiú, tl~hel'á pagar su estimacion. E5 la rat.on de 

esto, como dijimos en nuestro trat. de las oblig, que niogun 

aco·eedor debe sufo·ir perjuicio por la tal'tlnnzn del deudor. 

Ejemplo: Si constituido Juan en demora de entregarme el ca

hal lo que me ''endió, huhicsc ca ido un rayo en el establo donde lo 

tenia , y lo hubiese muerto, seria responsable de esta pérdida que 

no habría acontecido, si el caballo me hubiese sido entregado. 

Pero ~¡ la cosa bnhiesc debido perecer, aunque hubiese sido 

cnlrc~atla al comprador ; el vcndcdoo· no scr:i rc~ponsable de esta 

pérdida, y queda libo· e do su obligacion , pues no puede decirse 

c¡ttc el comprador haya sentido peo·juicio alguuo con la lardanz3 

•lcl vc:n•le<lor. 
Ejempll! : Si el cnha llo veuclido del e jemplo antc t·ior hubiese 

muc,·to de n~l)ermo ú otra enfermedad que hahria sin eluda tenido, 

r•>o· ma~ c¡ue hubiese esta<lo eu poder del compradoo·; <le esta péo·· 

<1 id~ no fuera de niuñuna manera t·esponsable J uan ; tral. de las 

obli¡;., u. 664. 
:X o obstante aun en el caso de este ejemplo sed responsable de 

In péJ-,\id~ el vendetloo·, si el que hnbiesc comprMio el caballo fue

~c "'' ch~lan que J'egulao·mentc antes de tene t· la enfermedad le 

¡,~JH· i a vuelto á vende¡· pot• rar.on de su oficio ; y por consiguiente 

uo puede tlcci~sc qull hahria perecido igualmente estando en stt 

pod~1· , pues no hahria esl;odo ya. 

S u . 

Del caso e u r¡•te la cosa vemlitl(t lmbicsc tlcj(tdo ele 
CSÜII' Cll el COillCI'CiO. 

:j9. Cuando d espues del coott·ato.Ja cosa vcnditlu pasó á tal es

tado, en que se halla fuet·a clcl comercio de los hombres sin hecho 

ni culpa del vend~dor , como si el gobierno se hubiese apoderado 

del campo vendido pa t·a abrir un gran camino público ; cesa y se 

extingue la obl igaciou de entt·egar la cosa , y el vnocledor cumple 

con solo ceder sus del'cchos contra el gobierno para la iudcmniza

CJon. 
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§ m . 

Del eltso en que el vendedor hubiese pc>·llitlo tles¡mes del 
co>lh'nto ln ¡>osesion de la cosa vcmlilln. 

60. Por mas cp1e subsista aun y P.slé en el comrrcio de los hom
bres lo cosa vendida, si dc•pues del conll·ato hubiese pe•·dido el 
vendedor Sll posesion por una causn nuevamente solH·cvc•liclo, y 
que él no pudo impedir, como si se le hubiese dcspojnclo de ella 
po•· violencia; cesa In oblisacion de entrego•·, y e l V<lll<letlor no 
está obligado á mas que á sulll·ogar al com¡>rml.>J' "n los <lc•·echos 
<¡ue tiene contra el <JUC ei<•rció la violencia, parn t¡uc pueda reco
bra.r de su cuenta y 1·iesgo la posesion perdida. 

Mas si la cosa vendida no estaba en roder del vcndctlo•· va al 
tiempo del contrato, ó entonces se hallaba .va sujeta á evi~ion 
por una causa anterior, y de <JUe dehia responde•· al comprado•·, 
aun despues de haber realizado la ent•·ega, infra, secc. 2; en 
tal caso por mas que no tenga el venclcclor la vosesion de la co
sa, oi pueda e.nh·egarla, con tal l¡ne ella exista, subsistirá la obli
gacioo de entregat·; y ya que esto Sf:>a imposible, estará el ven(le-· · 
dor obligado al pago (le los daños y perjuicios sufridos po1· e l com
prador, á causa de no verifiearse la entrega. Ni obsta el <1ue nadie 
esté obligado á lo imposible, pues esta máxima tiene tínicamente 
lugar, tratándose de una imposibilidad absoluta, no de una impo
sibilidad relaüv~ 1 segun explicamos en el trat. rlc las oblig. n. 

133 ' 136. 

ARTICULO V. 

DE LA ACCIO!< QUE lUCE D& LA OBLIGACIO!< O& ENTREGAR 1 Y DE 

LOS D.tJIOS Y P5RJUICIOS A CUYO RESARCIMIENTO ESTA O~LIGJ.OO 

EL VE!<DBDOR NO CUMPLIENDO CON EI,LA. 

·61. De la obligacion de entregar la cosa vendida nace la accion 
ex empto, t¡uc compete al comprado1· contra e l vendedor , para 
obligarle á que se le entregue con todo lo que de ella depende, 
con lus títulos y ft·utos. 
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Vnmos á e:tnminar, t •. cual es la naturaleza de esta acciou; 2". 
que debe practicar el comprador para poder entablada; 3". si 
11uede el comprador en virtud de esta accion hacerse poner á la 
fueru en posesion de la cosa comprada, cuando el vendedor no 
quiere cott·egársela; 4°. en que se convierte esta accion en case> 
de no verificarse la entrega; 5°. de <¡u e clase son los daiíos y 
pet·juicios tlc c¡ue debe responder el vcncledor. 

S [. 

De la nntrtr•ttlcz.lt tlc In ttccion ex empto. 

62. La acciou ex cmpto es meramente pea·sonal, y tienctínica
mente lugar cout.·a el vendedor y sus herederos, mb no contra 

un tercer detentor á quien se hubiese vuelto á vender y entre
gado la misma cosa antes vendida. Esto es una consecuencia del 

principio sentado en el trat. de las oblig. n. 151 y 152, por el cual 
se establece <¡u e la obligacion de entregar ningun dct·echo dá so
bre la co~a :í aquel en cuyo favor es contraída. 

S u. 

De lo qttc debe ¡n·acticm· el compt•mlor· pat•a pocler 
entabltu• ln accion ex empto. 

63. Por lo regular pará que e(, comprndor pueda poner esta ac
ciones necesario. ó que laaya sntisfecho el precio, 6 que ofre~ca 
pngarlo; pues no e~ decoroso que c:tijn que el comprador cumpla 

con su ohligaciou, si o haber él cumplido por so parte con la suya. 
Debe ofrecer el pago de todo el precio coovcoido, pues no 

ofr·ecientlo mas que una parte, no pntlria pedir ni la mas mínima 

porcion de la cosn comprada, la cunl puede retener el vendedor 
enrnn en ¡mmdn hasta laahúscle snti$fcchn todo el precio ; de la 
rnismn manera que at¡nel que ba dado en peño una cosa , tam

poco puede pctlir la devolucion ni de la mas pec1ueña parte ~le ella, 
sin que sa tisfaga· primero toda la deuda.,Asi lo enseiia la ley 13 , S 
S,ff. de act cmpt. 

61. E~lo tiene lugar no solo .:u ando es indivisa la accion ex 
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empto , sino tarnbien cuando viniese á dividirse po•· lo;•bcr muerto 

el comp•·ador deja11do 1nuchos herederos; pues ninguno de estos 

podrá pedir la parte á él tocante en la cosa comp•·aua sin nr•·cce r 

todo e l precio' qnedándol~ salvo $\1 clrrecho r a··a hacerse ··cintc

gr:u· por sus coherederos de lo 'lue por,ellos pagase; l. ?8, S 2 ,!f. 
ele conlr. empt. 

65. El juez; poih·~ sin emha•·go moderar el rigo•· del princi¡tio 

por nosoh·os sentado, cuando la equ idad lo dicte en ci•·cunstnucias 

especiales, como en las del siguiente 

Ejemplo : Un tabllrnero compró á alguno cin~uenta pipas de 

vino po•· cierta cantidad que llcbe satisfacer en el neto de lle,•a r

se el vino. No teniendo rc<tnida aquella suma y cont:mdo tenel'in 

dentro ocho días , pide que se le permita llevar dos pipas qne le 

son necesarias para el consumo de sn tabe•·na, ofrccieudocnt•·cgnt· 

en el acto una cantidad mucl•o mayor <le lo que vnlen aq.,cllns. 

Es evidente que fuera uoa inhumanidad el denegarse á esLa r~zo

nable prclension, sacrificándola al rigor del principio que permi

te al ''en cle~or no entregar nada de la cosa vendida, sin hnlln•·sc 

satisfecho de todo el precio. 

66. Si el com¡u·ador habiendo pedido la cosa por él comp•·ada 

sin babc•· eatisfeeho ni ofrecido el precio, hubiese obtenido una sen

tencia de la que no hubiese npelncion, y en la cnal sin lwce•· mcn

c ion del precio, se condenase al vendedor á la enlrrga de la co~n; 

¿podrá instar la ejecucioo de e~te fallo sin ofrece•· el precio ? Fab. 

de Monte ventila esta cnestion en s11 tratado ele cm p. vent., y rel'ie

rc la o pi ni o u ele algunos de l o~ antiguos doctores que sostienen que 

el vendedot· no puede excusa•·se ele dar cumplimiento á la scntcn

tencia diciendo, que no se le hahia satisfecho el precio, puesto que 

todas las excepciones aun las perentorias deben nponerse an tes 

de la sentencia. No obstante la opinion controria es 111as fumlatl:o; 

por que si bien la sentencia no dice e:cprcsamenle <JllC el precio se 

haya de pagar antes de la entrega <le la cosa, se sobt·centiencle sin 

embargo este extremo , por se•· del todo conforme con la natura

leza de la accion er empto 
1 

y además no <e dirijc á hacer mas g r·a

' 'Osa la sentencia, si u o :í tcmperarla, y sobre todo :í darla el sen

tillo que e:tije el de•·ccho confo•·mc al ctwl dehe prcsumirse que P.l 

juc~: <¡uiso fallar. Es verdad <¡ne las dccpcioncs todas deben opo

nc•·se antes de la scotencia, pc•·o esto debe cntendP.rsc tle las <¡ne 

atacan la misma sentencia, no de las <¡ue solo t.iencn rclaciou con 

..... 
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su ejecucion. Asi es que P.ntre los romanos tenia lugar aun despuu 
tle la sentencia In eltcepcion que ellos llamaban competerttice, po•· 
1 a cual á ciertas personas no poclia eltigi.-séles mas de Jo que · le~ 
permitían 5US facultades; l. 41, S 2,.ff. de re jud. En iguales cir
cunstancias es admitida tambicn la comrensacion; trat. de las 
oblig. n. 625. De esta misma especie es In eltccpcion de qne aqui 
se trata ; pues por ella no ataca el ventl edor la sentencia, ni se 
niega :í darla cumplimiento, solo si pide que el comprador le 
satisfaga antes el precio como le mandan las leyes. 

67. El principio por el cual hemos sentado que el comprador 
no podía pedir la cosa sin pagar ú ofrece•· antes el precio, no ti e
ne lugar cuando el vendedor le hubiese concedido para su pago 
un plazo que ano no Laya vencido. 

No obotaute si dcspues del contmto huhicsc sufrido el compra
do•· pérdidas de consideracion, en términos que el vendedor cor
riese riesgo de perder el precio; podría este á pesar del plazo con
cedido retener la cnsa, si el compr·ador no le satisfnciese el precio 
6 le asegur·ase s•r pago con fiAnzas idóneas. 

Nótese que tínicameolc el término puesto en el contrato es el 
que p11ede ubligur al vendedor á c ntr~gat· la cosa sin haber a"ntes 
recibido el precio; un término de gracia fuera inst16ciente. Asi 
siel comprado•· hubiese ob tenido una moratoria para el pago. 
de sus deudas, como esta gracia se limita á clemonr las instancias 
dirigidas contra él, niogun efecto producirá en las q ue él ponga 
para que se le entregue la cosa comprada, sin. satisfacer sn precio 
l. 50, ff. de qct. cmpt. 

§ m . 

Si el compt·ador P"ecle n¡J.ode,.n,·se á la fuet·za 
tle la cosa vendida. 

68. Muy r uidosa ba sido la cnestion sobre si el vendedor con
donAdo á cntregnr In cosa, puede se¡· compelido y obligado preoi-
53mente á entregarla , 6 bien si en caso de no entregarla se con
vertir:! su obligacion de entregar en otra de pago de daños y per
juicios. Muchos interpretes de l dct·ccho romano entre ellos Sonl
ting y Noodt han defendido esto nltimo. Fondanse 1•. en la ley 
4, cod. de act. ampt, lJUC dice formalmente que el vendcilor que 
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po•· malicia y obstinacion no entrega la cosa vendida , debe ser 
co>u.lcnado al pago de los dai•os y perjuicios <1ue sufra pOl' ello el 
compradol': Si traditio reí vcnditre PRO~ACIA venditoris not¿ jiat, 
quallli interesse compleri emptiouem fw:rit arbitratus pra!SI:s, tan
tLim in condemnatiotús taxationem dedu.;ere curabit: 2. 0 en que 
contiouando el veud.:dOI' dueño de la cosa hasta haber ••e•·ilica
do sn entrega, no fuera decoroso des1>ojarlc de ella á la fuerza : 
3". finalmente en ~1uc no pudiendo obligarse á nadie á hace•· , ne
mo potesl cogi ad Jactwn, seguu nn principio de det'Pcho ; tam
poco nadie puede sc1' oh ligado :í enlt·cgat·, pues q uc entregar 
es hacer. 

Mucl1os J muy ilustres defensores tiene tambien la opinion 
coutl'aria <jue juzgo tlJas ve•·dadera y n.ejor funtlada. Á si pues creo 
<¡ue el jnez puede permitir al comprador llllC se apodere y se lleve 
la cosa, si fnere mueble, ó que se posesione de la. misma , si fuere 
iornuehle, lanzando tic ella al. vendedol' con el auxilio de los de· 
pendientes del .tribunal, sino qnisiesc sa lirse buenamente. M u y 
fki! me parece contesta•· :í los argumentos en qne se apoya la 
primera opiuion. La ley 4, cod. de acl. empt., concede en ver.lad 
al comprador la aecion itt idquod intcrest, contra el vendedor <¡ne 
se resistiese á la entrega, 'pero uo dice c1ue sea este el tínico medio 
<jUC lc.compele, Pnulo, Sent. 1 , '13, 4, asegura terminnnlcmen.te 
que el vendedor puede se1· compelido precisamente á entregar la 
cosa, potesl cogí ut tradat; peró como no siempre es f:ícil el apo· 
derarse manu militari de la cosa compt·acla , pudieudo el vendedor 
snstraerla y ocultarla , por esto concede esta ley la accion ad id 
quodinl.erest, para qne teng., dos medios. En cuanto á set· poco de
cot·oso qnitar á un duello á la fuerza lo c¡ue es suyo, r esponderé 
ljllO menos decoroso es sin duda qnc este dueño se nicgne por ca
pricho :1 pagar lo qne debe. Finalmente en cuanto á lo que se p•·c· 
lende qne nadie puede ser obligado á hacer, y que las ohli gacio
nes qne tienen por objeto un hecho se convierten natnralmente 
en acciones de daiíos y perjuicios, contestaré, que este principio 
tiene solo aplicacion cuando el hecho objeto de la obligacion, es 
un hecho propio de la persona del deudor, merumfactwll, como 
si olgnno me hubiese pi'Ometido copia•· mis manuscritos, 6 abrir
me una zanja; pues entonces es evidente que no puedo forzar 
al dendot· á escribir ni á cabu, si no quiere, y por consiguien
te debe convertirse so ohligacion en el pago de daños y perjuicios. 
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Pero no es lo mi>mu cuuudu se trata de la t.·atliciou c¡uc no es un 

lllC\·o hecho, sed magi.s ad datümem accedit, y el deudor ¡lltcde 

ser compelido á ello a¡>oderánc.lose de la co~a que tl ebia culnlgar. 

Como nosot•·os piensan Cuyacio ad t. 1 , !f. de act. empl. Zoes , 

parat.tuld.lit., Pere:. cod. tul d. t., V avesan, tract. de t mpt. vend. 

Entre los m\smos <¡u e .defienden In primeca opinion como mas 

eonfoa·rnc nl derecho romano, los hay q11e confiesan que en esto se 

baftian separado los romnnos de los principios del derecho natural, 

coano lo dice pa!adinamcnte Di\rLey•·ac. Y Wissemback aunque 

de dict:ímcn opuesto 1 asc¡;UJ·a c¡ue nuestra opinion es sesuida en 

la pdctica. 

'" ,A, pesnr eJe todo ha !Y algunos casos e n <tue no dcbo•·á seguirse 

por causas y coalsiderncioncs pnticulares 1 como se verá en el 

sig11iente 
EjempkJ: O no que estaba •·cs neltq :í derribar un edificio, m e 

vcndi6 un ti•·ante ú otra cosa á él pegada: si. uien las leyes roma

qas no p~t·mitian esta venta, es s.in emb:u·go ·válida en nuestros 

ticm1>os: esto no ohstante ~i cambiando el· vendedor de voluntad 

no derrih~ e l edificio, y se halla>po•· coósig11iente qne le es impo

sible verificar la entrega de lo vendido, no se m~: _pet·mitir:í por 

cierto c¡ne vaya á den·ibnt·su casa pora lle va,rme el tirante,6Jo que 

me hubiese v.endiclo haciendo parte de ella . . EntOilC<!S su obliga

cion do e ntregar se convierte en la de rcs:ircimiento ' de daños y 

-perjuicios ; po•·que el intet·es públ ico se opone á la demolicion de 

\tn edificio; puesto que, como el perjuicio que ha de e:tperimen· 

tar el acreedor poc In falta de ·ejecucion en el contrato 1 es mucho 

menOl'flllC el que su~ri•·ia el deudor' por su.c•upplimiento, exige la 

equidad <4ue el prime•·o , que en llLICstro caso es el comprador, se 

con te ~ole con el rcsucimicuto de lo~ daiios y pet•juicios que de 

..,o cuwplit-se lo convenido le deben r esul tar. Esto se fuuda .eo. el 

segundo p•·eccpto de la ley .que nns manda amar á los deu\ascomo 

á tloso'tros mismos. 

§ rv. 

A qt~c se ¡·etlnce la acc-io11 ex empto en caso llc no 

lu&ce•·se la cntl•c!la· 

69. Los intél'p~·ctcs del Llcrccho t'Olllauo que escril>ic .. on ~nt~s de 
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Dumoulin, no reconocían en la accion ex empto mas e¡ u e un solo 
ol¡jeto secundario para el caso de no verifica•·se la entJ·t·ga ele la 
cosa vendida, 6 de ser ella qnitada al comprador, y este objeto 
ero, que el vendedor fuese condenado á pag~r al comprador lo que 
le interesaba al presente e l tenct· la co~a. De manera que segun 
ellos, si el estado actual de In cosn fuese peor <tne el <¡uc tenia al 
tiempo del contrato, ele suerte ({ II C Sll valor hubiese disminuido 
considerab lcmeolte ; el veoldetlor de heria devolver no lilas que la 
cantidad en que se estimase es te , •·e teniendo lo dcmas el el precio 
que por la cosa se le dió. El mismo Domat ~ pesar tle haber csc1·ito 
mncbo tiempo despues de Dumoulin, siguió la antigu• opiuion en 
la l. 1, til. 2, del contrato de compra y venta, secc. 10 , 11. 15 : Jo 
mismo piensa Caillet en su el~¡l.ante comentario al título del código 
decvict. Mas Dumoulin profundizando masque ningun olro inter
prete esta mate1·ia, en su tratado de eo r¡uod interest, n. GS, 69 y 
siguientes, refuta esta opi11ion, y sostiene y enscio:o que cuando la 
accion ex empto se recluce á rcsa•·cimiento (le claiius y peo·juicios 
m id t¡ttot/ Íllltrest, por 110 IJahCI'SC verificatlo (a entrega, 6 por \'e
oir el caso de una e"iccion, tiene dos oh jetos; el primero y prin
cipa,l es In rcstitucion del precio pn¡;atlo, 6 la nhsolucion del que 
debiera paga•·se; el segundo es In inclemnizacion de los perjuicios 
que sufre el comprador por no pode•• tener la co~a comprndn.· Es

. tos dos objetos se ven de utHI maolc:I'R ev idente y bien tlistinta en.la 
-ley 43 , in .fin.• .ff. de act. cmpl. No11 pretium C011tinet 'I'MITOM', 

sed omne r¡~tod imerest emptoris. 
Asi es que si la cosa vendida hubiese sufmlo cletcrioo·os ele con-

. sidcracion, ya fuese esto por descuido y culpa del vendetlor; ya por 
caso fortuito, oorno si hubiese yo comprado .una casa por 20,000 
dou·ns, y devorada-.le'spttes pol' un incen'dio uoa buena par•tc de 
elln 110 valiese mas que 10,000; entonces aunc1ue el111~o·cs que 
tcntlria al presente en ten e•· In ·cnsamo fuera mas que <le estos 
10,000 pesos, mitad de Jos que por ella dí al celeb,·arse el contnn
to; sin embargo en caso de no t·cnli%m'se su entrega 6 verificarse la 
eviccion, podré pedir al l'eut\edor 110 ya los tlicz mil pesos, sino los 
vl!iote mil, es decir, el precio entero. Es la ra2.ou que en los con
tratos conmutativos y sinala¡;máticos, como la compra y 1•enta, 

--segun pide su .misma natm·alcn, ninguno de los contraen tes se 
-cb'mpromete al -oumplimicnto de su ohligacion sino bajo el su-
' ;púesto y condicion necesa1·ia de <tuc el ot•·o no ha ele falta•• :í la su-
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ya. A~i un comp•·atlo•· habiendo contrnido ohligncion bajo el su

¡mesto de que el vendedor cumpliría con la suya, dejn de esta•· 

obligado cuando el vendedor no realizo la entr·ega, 6 no de6ende 

al comprado•· en caso de eviccion, que es decir, cuando el ven

tleilo•· falta por su pa•·te al convenio. Cesando la obligacion del 

comp•·ado•·, cesa asimismo todo derecho que el vendedor pudie ra 

pretende•· sobre lo prometido por él; y por consiguien te nada po

drá e:tiji•·le , y si algo de él hul>iese •·ecibido, tendrá que restituir

selo por la corulitio sine cattsa. J?or otra parte fuera inicuo que el 

vendedor que no cumple con lo prometido, y que tal vez engañ,) 

al comprado•·, saque de esto ganancia, hnciemlo soya una parte del 

precio. 
En vano se opondrá la ley 23, cotl. de. evict. que dice deberse al 

comprador no el precio e¡ u e di6 , sino lo que le interesa teoer la 

cosa; porqu-. D<lue lla cláusula ll eva este otro sentido , 110 solo de

he tenei'Se en cuenta el precio que se di6, sit1o tambien lo que in

teresa. Alégase tambien en contra la ley 8, ff de hmred. vend. , 

donde se dice, que en caso de entablarse la accion que tiene el 

comprador contra nno que le vendi6 sus derechos sobre una suc&

sioo en que no tiene ningunos, debe estimarse el verdadero valor 

de estos derechos; mas ~ esto contesta muy bien Dumoulin , que 

esta estimacion que la ley e:tige es absolutamente en favor del 

comp•·ado1· y contra el vendedor, el cual deberá pagar todo el va

lor de los tJe,.ecbos de sucesion, en caso •1ne valgan mas que el pl'e

cio <Jlle por ellos se di6, mas siempre todo el precio , aun cuando 

valgan menos. 

En 6rden á la ley 70, ff. de evict. en qne se fuuda Domat, y 

donde di~e Paulo: Evicta re , ex emplo aclio no~t ad pretittm dum

taxat recipicndum, sedad id quod interest competit ; ergo ct si 

minor esse ca:pit , damnum emptoris est; responde Dumoulin que 

las pa labras, damnum emploris est, nu se reli eren á las otras, ad 

pretiwn recipiendum, puesto que el precio siemp•·e debe devolver

se ente•·o ; sino ad id quod inlerest emptoris; porque asi como 

este intcres aumenta :1 pt·oporcioo que es mayo1· el valor de la 

cosa, asi tambien disminnye y viene ~ parar en nada , cuando la 

cosa se deteriora ó perece enteramente ; y en este sentido dice la 

ley , si res minores se ccepit, damum emptoris es t. La misma J'eS

puesta tiene lugar en la ley 45, ff. de act. cmpt .. citada por Do

mal en apoyo de su npinion. Lo que dice esta ley, que minuitur 
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prrestatio, si scrvtts detcrio1· apurl cmptorcm cff~ctus sic, quwn 
evi11citur, no se t·cfiere :í la uevoluciou del precio, sino ;Í lo <¡ue 
además debiera dat• el veudc<lot• ¡>o•· d inte•·cs <]uC ticue el com
prador en tene•· l:t cos:t; puesto que este intcrcs se regula ;í l"'o
porcion del v:ilor <1uc tiene la cosa al tiempo tle la cvicciou, y 
uo d.l que tenia alticm1>o del contrato. 

La ley 64. ff. de evict. uinguna •·clacioo tiene con nucsb·a cues
tiou. Habla ella no de una cosa t¡ue l>u bicscsidosi rn plcmenlc <lc
leriorada ó tlesmcjora<la , sino de una casa de la cual ba sido des~ 
tt·uida enteramente un:~ ¡>adc, parle t¡uc uo puede quit<~rsc al 
compra,lor po•·la cviccion, pues que hn dejado de ex.islir' de esto 
se io6c•·e que si desplles el compnulor se viese dcsposeitlo de una 
pal'lc <le lo 'l"e resta de aquella co.a, nv puc<lc obli¡;nse al \'en
dedo•· á <¡ue r estituya mas p¡·ccio c¡uc el de aquella parle en <¡uc 
se ve•·ificó la eviccion, y 110 de la otra <¡u e ll ahia Y" tlcjatlo de exis
tir. V é<~se la es:plicacion <¡u.: J~ esta ley da Ounwulio, y po~~tlrc
mus nosotros infra. 11. 154. 

E:inalmcnte ni•t¡;un ao·¡;uoncntn puc!tl~ sacm·seconlra la docll·i
na de este nlttor ele In ley 66, S 1111. ff rlc evict.; porque par•• la 
cv¡ccion <JUC tiene luga•· e u las particiones, á que se refiere at]Uc
lla ley, rigen •ltl·os principios, Jifcrcntcs de los c¡u~ se obscr''"" 
en l;1 cviccion á c¡uc está obligado el vcutlc,lo•·, se¡;un veremos 
tles11Ues, part. 7 , ar·t. 6. 

Además de los argumentos sacados tlc cst:ts leyes objeta Caillct 
que el dictámcn tic Dumouli11 es colltrnl'io al principio de derecho 
por el cual se estahlccc, t¡uc lotln dismi11ucion que baya tcnitlo la 
cosa despues del COill·ra to, debe J'ecael' cuntrn el contprado,·; pues
to que no fuera ello asi, si á pesar tic cunlr1uiera dismiuucion tuvie
ra det·ccho á cl'ijir del vendedol·todo el¡u·ecio en caso de tener 
luga•·la evicoion. A esto se responde que es vel'Clad que segun los 
pt·incipios de <lerccho toda di sminucion debe en tal caso cede•· 
contra el comprador; pet·o es lo debe entenderse micnu·as subsis
ta la cosa, y el vendedor no falte á su obligaciou; puesto que si 
falta, no hay principio al¡;uno de tle•·ccbo que pueda opone1-sc á la 
restitucion del precio entero. Por el contrario los principios de 
derecho y el solo sentido comun enseiían que coolravioieodo el 
vendedor al contrato, el comprado•· debe •¡uedar libre de toda 
obligacion con respeto :1 é l. Insiste Caillct diciendo, que las •·a
zoncs de Dnmonlin valen unicamentc contra 1111 ,·cndcdor tic 

4 
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mnla fe!, y •¡ne aquel que obra de huena fé, c~Lmplirá con solo ofre• 

ccr el •·csnrcimicnto de dniaos y pct·juicios. La respuesta á esto e5, 

•1ue la oLiigacion del resHrciroiento -de dbi'ios y perjuicios es mera

mente secunda1·ia, y supone la falta de cumplimiento en la ohliga

cion principal¡ y hasta esta falta •le cumplimiento' para que el 

comprado.11' quede libre dr sus obli¡;acionc$. En lo que se equivocó 

grandemente Caillet, fué en supone•· c1ue Dumoulin cambió de 

opinion en el o. 124 del mismo tratado. La cuestion que é l trata 

allí no se decide pot· estos 1>riucipios ¡;enernles, seguí> veremos 

despues n. 164, donde trataa·emos aquella misma cuestioo. · 

S v. 

De que clase de claños y 71etjuicios debe res¡¡onclet· el ven

~ledo>' <'" caso tle tiO verificm· la entl·ega. 

70. Los daños y perjuicios á cuyo resarcimiento está obligado 

ordinariamente el vendedor á causa de no verificar la entrega de 

In cosa vendida, ó ele realir,arse 1~ eviccion ; consi~ten en todo aque

llo que el comprador pierde ó cleja de ganar por rar.on de la cosa 

misma, objeto del contrato, además del p•·ecio <1ue por ella pagó. 

71. i'odos los ¡;nslos hechos pot· el comprador además del r··e

cio, como son el coste de lns escrituras, los d.,rcchos pa¡¡ados á 

los señores llirectns, los gastos del viagc para ver y examinar In 

heredatl cte., todos entran bajo la denomialncion ele tales duiiÓs y 

perjuicios. 
72. Cuanto valga mas In cosa de lo que ·¡alia al tiempo del con

t1·ato, pot· haber suhido el precio en las cosas de aquella especie , 

se comprende tambien en los daiios y perjuicios . 

. Ejemplo: Si alguno me hubiese venditlo algunas pipas de vi

no, y el precio de este hubiese snhido desp\les de celebrado el 

contrato; el vendedor e1\ c:~so de no entregármelo deberá tener

me en cuenta Pstc aumento de precio, pOI'CJ UC la falta de entrega 

me ha ocasionado la pérdida de esta ganancia, pues la hah•·ia he

cho á haber tenido el vino en mi poder; l. 22, S J, de A.ct. empt. 

73. Ptll' lo demás esa accion solo se extiende por lo regular , 

segun hemos dicho, á los daños y perjuicios que el comprador hn 

sufrido por razon de la cosa misma que le fué vendida; puesto 

•1ue son estos por lo comun los tínicos que previó, y á c1uc cntcn-
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tlió obli:;arsc el l'cndedor. Asi i:.< •¡ue regularmente 110 coml>rcn
de esta accion los dniios y re•·juicio~, que el com¡>rador sufrió po•· 
otro motivo extrínseco, y de los cuale~ fué solo nnn causa re1uot.., 
la falta de cumplimiento en el cont•·ato. A si lo decide Paulo d. l. 

21 ' p. 
Ejemplo : Si Die:;o hubiese vendido á Ambrosio una porcion 

de cebacln, y tlen¡mes no se la buhicse cntrt>¡;ntlo, y esta falta 
tlc entrega hubiese ocasionado nl¡;no<l cnfcrmrtl:~tl á In< cahnlln• 
de Ambrosio, por 110 haher sido alimcntnclos convenientemente , 
y hubiese además motivado que las tic•·•·as nCl huhicscn sido culti
vadas, como correspondía , por estos débi les caballos; Ambto
sio no podt·:í p•·ctentle•· el resarcimiento de tales re•·iuieins, po•·
que no Jos lto sufrido en la misma cosa ni inmediatamente po•· 
razon de la misma; pues la falta de cntn•¡;n fué solo tlll3 en usa 
ocasion:~l y remota :i ellos. La ley antes citaJa t1:.1e ,·arios ejrm
plos semejante• á este. 

74. Algunas veces sin emb3l'go comprende la accion ex tmpto 
los daños y perjuicios sufridos por el comprador extrinsectis, y 
en sits demas bienes; lo cual tendrá lusa•· siempre y cuando pot· 
las circunstancins u parezca que se previeron :~1 tiempo el el contra
to, y que el 'I'Cndedor se su¡;etó á lo menos tncitamcntc á su re
sarcimiento en caso de faltar á su ohligacion. 

Ejemplo : Amenar.a11do ruina mi casa llamé á un carpintero 
que me vendió las vigas necesarias para a1mlltalarln y prevcni•· la 
ruina. Si el cn•·pinteJ'O faltó á la entrega que me habia prometido 
ycrificnr en nqncl mismo dia, y por no haberse apuntalado la c:~sa 
se bubicse esta arruinado al día siguiente; ese carpintero será •·es
ponsahle de los daños que he sufrido en la ruina de mi casa; po•·
que si hien este dailo no es ct~ncerniente á la misma cosa que él 
me vendió, sin embargo aparece que se previó al tiempo del con
trato, y que el carrintero hobo de sugetarse á su resarcimiento 
en caso de faltar á lo convenido; pues suponemos que seria adver
tido de la inminente ruina de la casa, y de que pnra p1·evenirl~ 
se le compraban lns vigas, y que con el mismo 6 n ~e obligó á en
trega¡·Jas en 3<Jucl mismo día. 

V énnse en nuestro Trat. de las oblig., n. 159 y sig. las regla• 
generales que sentnmo< relatívas á los dai'íos y perjuicios •·esnltan
tcs de la falta de cumplimiento en las obligaciones de dar alguna 

4. 
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cosa. ~llns S<' aplican In mi~mo ni contt·ato ele venta que á los tl"c~ 

tnns contratos . 

S VI. 

J)c los tlmios y ¡Jcl:jtticios ele c¡tte es l"Csponsablc el vencle

tlor JlOI' lwbc1· J'el111·tlculo In entrega. 

75. Cunmlo el ,·endetlor hubiese incurr ido e11 demora de entre

ga r la cosa vendida, p<H' mas que despues oft·czca hacerlo, no 

'lueda siempre libt·e de su obligacion, cntn,g:índola; porque si el 

comprador hubiese experimentado ya <~lgunos perjuicios por la 

tardan u el el vendedor, deberá este resarcírsclos, es decir, q o e ten

tlrá que indemniurle tanto de las pét-didas tfUC por la tardanza 

hubiese sufrido , como de las ganancias de que po•· ella hubiese sido 

privado, todo esto por razou de la cosa ''endida. 

Asi es t•. ljUC si la cosa vendida se hubiese desmcjot·ndo, aun 

que esto fuese por mero acaso, des pues que el vendedor estuvo 

eonsLituido en dctnora; t endrá e~te que tener en cuenta al com

prador Jo que In cosa valga menos, pot• I'Uon de tal deterioro. 

E sta dccision tiene lugar etl e l casn •:n t¡uc el ueeidcute que 

ocru;ion6 el deterioro no hubiese de haber sucedido, si la cosa ltu

hie•·a sido entregada an tes : y ~ veces t iene lugar tamhien aun 

cuando el acci<lc ute huhiesc de haber snccJido igua lmente , :í sa

ber, cuando se ' 'C por 13 calidad tle met·cader que tiene el c¡uc 

com¡wó , c¡ue su intento era vo lver á venclc¡·la cosa, y que h~bria 

podido verificarlo autcs Je succdct· la desgracia, si el \'cudedot• 

hubiese n ri ficado la enl rega, cuando dchi~. 

Mas ta l dccision no tiene lu gat· en el caso en que la cosa se 

ltahria deteriot·ado de la misma manera, por m:ts que hubiese sido 

entregada sin tanlauza al¡;una. 

Ejem¡Jlo: Si alguno me hubiese Yem{ido una alquería, y des

vues de babet· inc¡u·rido en demo•·n de cntt·cg::írn•e la , hubiese so

hr·evcuido una inundacion, que hubiese echado á perdet·mucbas 

de las 1 ;-., ... as vendidas ¡ no poth·ia yo pedi r la indcmnizaciou po•· 

esta pét·dida, pot•c¡tte la habría suf,·ido igualmente, atin cuantlo 

se bulliese cumplido In obligaeion sin la meno1· tanl:tnta: luego 

este pc••juicio no resulta de la misma. 

76. En los dos pt·imeros casos en '{Ut el \•enJedor es t·espon

sablc del deterioro sufrido por la cosa despues de la tardanza, no 
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solo puede el comprador pcdit· <tue el veodetlot· le tle<cuenlc lo 

r¡ue la cc.sa vale menos, segun llenmos dir.ho, sino que algunas 

veces puede denegarse á tomarla, y e~igir que el vendedor le 

restituya el precio, y le rcsnrzn además los perjuicios Sttft·idos 

por no tener la cosa, de la misma manera <jUC cuando no se haya 

abso lutamente realiz~do In cntrcgu. Esto tiene lugar cuando el 

detet·ioro es tao considerable que con él e l cotup•·ador no hahria 

querido·comprar la cosa. 
77. 2". Otra cousecuenC'in de la ohli¡;acion que contrae el ven

<Je<lot• moroso por razon de los daüos y perjuicios con su retardo 

ocasionados, es que debe tener en cuenta al compr:ido•· In pé•·dida 

por él sufrida, ó la ganancia c¡ue ha dejarlo de hace•· á cnus:. de ha

ber bnjmlo el precio de la cosa vendida.tlespues d e In tardanza. 

Ejemplo: Yo vendí mi ' 'i no (o un comct·cinntc á r azo11 tle 20 

pesos In pipa: dcspues del cotltt·nto y dcspucs que itiCIII'I'Í en de
mora de o:utregarlo, el vino subió de precio hasta 2 i pesos In pi

pa, t>ot· manera que el comerciante habría podido ••cndcrle po•· 

este . prc~io, á haberle sido entregado en el tiempo debido: des

pues de esto volvió á b:.jnr el precio á los 20 peso.;. En esl"· 

caso clchcré yo tenerle en cuenta los 5 pesos por pipa que habria. 

podido gan;u·, y de que le hnhia ¡wi vmlo mi lanlanza. 

78. 3" . . Entra o e u la rPgnlaciou de los perj loieios que ele be re .. 

sno·ci•· el vcndeclor moroso, los gastos de carnoagcs •tnc se lmhicseu 

enviado para recoger lo; artículos vendidos, )' 'l"e Lm·ie•·on que 
volvc•·se 1•acíos por el culpable t•ctardo del vendedor. 

79. Eu una palabra, siempre que la lat·dan~a del ,·c ndccl ot· acar
reó al compradm· gastos necesa1·ios , <¡ue otramente no hnbrin h e

cho, debe aquel indemnizarle. 
Ejemplo 1 : Hallándome en Maclt·id compré á un chalan do~ 

caballos para 1ni coche con el fin de mat·cham>c :í Cúdiz: el clHI

Iau ineu1TÍÓ en demora, y pOI' esta cansa tuve que tomat· dos ca

llnllus de alttniler par~ el vingc. Este gasto es efecto de la tartlan

za del chalan , y no lo hahria hecho á hahef tenido á tiempo los 

cal>allos comprados; de consiguiente el debed intlemnizánuelo, 

descontando á lo mas lo <¡uc me habt·ia costado mantener los ca

hallo~ comp1·ados po1· ~1 camino. 
11: Por igltal razon si teniendo yo e¡ u e¡,. á residir en Valencia, 

alquilo una casa, y su duclio se compi'Omcte á mantln•·mc all;i las 

llaves p3•·ncltliaclc S .Juatl, y retarda mucltoticmpomascl cnviár, 
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melas ¡ tell!ld c¡uó resarci•·mc lo c¡ne me cosluc 'la habitack•n en 

otra casa, y el tcnc•· allí el ajuar. 
Nótese que los gastos que dice un comprador baherle acarreado 

el vcndcdOl' con su tardanza, deben estimarse con moderacion , y 

solo en cunnto se presenten verosímiles y nece~arios. 

80. 4°. Otro efecto de la mo•·a es que el vendedor que antes de 

ella debia solo entregar los frutos por él percibidos desde que el 

precio le fué entregado, deberá despues traer á cuenta no ya lo~ 

pe•·cibidos, sino aun los no pe•·cibidos ni podidos pcr·cihir , prro 

<JIIC habría podido percibidos e l comp•·a•lo•·, si se le h ubiese cntre

sado la cosa cna••do la pi di6. 
Ejemplo: Vendí un caballo á uno que tiene por oficio alqui

larlo~¡ no hahicnclosdo entregado cuando debia, tendré que re

sa rci l'lu ,¡., todo lo •¡ue ha pe1·tlitlo por, 110 lrnbnlo podiclo alqJJi l~r 

desde aqutl tiempo, po•· mas c1uc yo no huhiese podido percibir 

tale~ fru tos de mi e aba llo. 

8 1. Fáltonos ob~ci'Va•· que en la com¡>utncion Je los daitos y 

pcrjui~i os r~snlta n tcs de la tnrcbnza , no r. nt1·a n rt•gulnrmente 

;,qncllos ttne el comprado•· ha sufrido e.rtrliuectis por otra vi a, 

aun t¡ue 1mdiera hallni'Se su causa ocasional y remota en la tardan

za. A esto pueden aplicarse lo< ¡wincipios que hemos emitido en 

lo~ pJn·nfos antcrior·cs,y c¡ue clcsa.-rollamos ma~ e1<.ll!nsamente en 

el Trat. de las obli(;., n. 15'9y sig. 

DE L .'l EV ICCJON. 

82. No cullllllc el vencleclo•· co•• solo cntr·egar la cosa; dcJJe 

adem~s asegura•· In posesion tlel comprado•· y defenderle contra 

tttal<luiera que inte nte quitár~eln ¡ esto se llama estar de eviccion. 

Asi •·csulta de la m~ :tima establecida po•· Pompooio en la ley 3,JJ. 
de act. empt. 

Sobre esto Yeremos, 1°. que es eviccion ; 2°. cuando debe res

}lOndcr de ella el vendedor ; 3°. ~ quien debe quitarse la cosa¡ 4°. 

q uc cosa debe quitarse para q11c tenga lugnr la responsnbilidnd 
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del vendedot' ¡ )•. hablaremos de In accion que la eviccion d:í ; G•. 

de la excepcion que pu~dc oponét·selc , y de los casos en 'I"C no 

tiene ella tusar. 

ARTICULO l. 

QUE 2$ JW ICCIO~. 

83. Ateuditla la etimología latina, es la evicciou la dimision que 

se obliga á ltacer á alsuno de la cos;¡ en vit·tud de sentencia: Evin

cere est aliquidvincendo auferre. En el foro se da este nombt·e 

no solo á la sentencia que oa·deua In di misio••, sino tambien ~ l a de

manda por la cual se solicita. En este sentido se dice que el v~u

dedor está oblisado á defender y asesura1· al compa·ador de toda 

clase de evicciooes relativas á la cosa vendida, que 'iuicre decir, cs-

tá~bligado á defended e de todas las instancias, ya de rcvio~ica

cioo, ya hipotecaa·ias, ya de otras cualest¡uiera en c¡ue se inten

te que deje vacua y e:tpetlita la posesioo de la cosa comprada: y 

quiere además decir que en caso de no cunoplir el vendedor con 

esto, tltberá sanca a· ó indo·mnizar nl compudor de todos los daioos 

y perjuicios. 
84. Ll:ímase tambicn eviccion aquella sentencia en que se con

dena al comprador, ó 5 dimitir la cosa, ó á pagar , ó bien :í ol, li

¡;arse :í also. Asi si el comprador couo.leuat!o en una accion hipo

tecaria pasa las deudas, causa de la hipoteca, á (in de cvit.no· la tli

mision tlc la heredad, <¡ tte vale tanto ó mas que ellas¡ se presume 

haber snfrido la eviccion de la cosa que ba redimido con su di u e

ro, y el vendedor deberá reintegraa·le. 

85. Ll:ltnnse asimismo eviccion ln sentencia en <¡ue el poseso~ 

de la cosa fuese absuelto de la demanda puesta contra él po•· el 

comprador, á fio de que se la entregase. 

La ley 16, S 1, ff. de evict. comprende todas estas especies de 

CVlCClOOCS. 

86. Por mas que la ¡>alahra eviccio11 ccmvicnc solo á at¡ucl caso 

en que el co mprador se ve privado en virtud de sentencia tic la 

cosa comprada, se comprenden sin embargo en ella, bien <¡u e e u nn 

sentido menos propio, los casos en c¡uc se le im['ide, aun•¡uc sea 
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<in sentencia, el retene•· 0.11 su poder la cosa ; y talo~s casos dar:í~ 
tamb:cn lugar á la r~sponsab i lidad del vendedor , segun veremos 
en el artículo siguiente. 

ARTICULO U . 

EN Ql!E C..ASOS TIENf. LUGAn I; A RI~SPONS.-\IHLIOA.O ne~ 'VEN))~DOR. 

§ ' · 

l'llliii E RA i\IAXI:\J.\ . 

Sí . E l vcndcdo•· debe responde•· de la; cviccíoucs, cuya causa 
Ó gérmcn c~istin ya al ti.empo de l CO II trato, y a pt•oceda Ó no de 
hecho dé·l ve ndedor. 

Ejemplo : Si algu.no hubiese vendido algnoln cosa o¡ue no le pcr-
~ te necia , ó bieil que había hipotecado por deudas suyas 6 de ott·o, 

¡\ bien c¡ne estaba afecta á algun dereého, cualquie1·a o¡ u e él fue
se, .existente ó c¡ne debiese existir, ·el cual diese ó ilcbicse da•· un 
(lia á algun.o la accion para apoderarse de ella ; en todos ~stos ca
sos el l'elllleclor elche responde•· tle las cYicciones que pued;lll so
lwcveni•·' ya sea por r~rte tlcl dueño' ya por parte de los a'<:rec
dores hipotecm·ios, ya por la de aquellos que al tiempo ·del con
trato tenían un thwecho r·e~l iz:tclo ó re~ liznble para lwcer dimi
tí •· la cosa; po•·qne en todos esto~ casos la causa ó gérmen que 
habia de producir la evicciou , e~istia ya al t iempo tlcl contJ·ato. 

88. N uestl·o principio no tiene htga•· en los casos en qnc la ley, 
ó un pn~to ·especial del contra to absuelven de la respo-nsabilidad 
al vende(lor . 

Ejemplo 1 : S i á un com1~rador lz ha sido q uit:.,da la cosa compra
tia en vi•·tml tlc nna demanda de retracto genti licio, por mas c¡ue 
la ley, causa de l retracto e~istiese ya :1 11tes de la venta; sin em
bargo el vcnd.P.do•· t)O es responsab le de esta cvicciou, porque la 
mi~ma ley le ¡·eleva tle ello, presumiéuclose que el comprador se 
~ujetó á esa eventualidad. 

11. De la misma manera si el comprador se encargó de devol
Ycr la heredad n ndida 1 cuando le fuese pedida en vivtud de un 
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derecho rc~ersion;ll, 6 de tui 1íacttl tle l'Cli'OvcmlenJo que tenia 

otro sobre ella; entonces aun cuando estos derechos sean una can

sa de eviccion Cltistentc al tiempo del contrato, no obstante el 

vendedor no se1·á rcspons·able de elln po'r c•l pacto cspecinl que se 

puso en la venta , someliéndosc ·el comprad!•!' á la cle••olucion. 

89. Otra cltccpcion ti ene nucst•·a m áxima, cuando no tuvo 

efecto la cv iccion intcn.~a<l~. , :, 

Ejemplo; Si hubiese sido condenado á clejar vácua y eltpe.:Ji

ta l.a po•csion .de la heredad compt•ada' ninsunn sestion podré 

c! lltablar coota·a el· vco.:ledoa·, si' continuo en su poscsion ' I}OI' no 

hahe-t• inslaclo nadie la ejecucion tic la sentc11Cia, tal vez porque 

muerto el demandante en estad u t!e in so l ven~ia, nadie quiso tncar

gars'c ti c los derechos pel'loilccieotcs á !'a he r ene in q ue de jó; l. 57, 

ff. de cvict. 
90. La tercera excep'eion que suf•·c nuestro principio, es en el 

caso ·en <¡tte la e-viccion ovcrilicada tH'& ta l, q nc el mismo comp•·ntloa· 

debía defender de ella al vcoHiedM, 

Ejemplo; Habicntlo comprado on cam!\O ~ Pedro, vuelvo á 

ven(\erlo á Juan, •1nictl se ve obl igado á dimitido en fnvor c.lc Die

go qne tenia soha·c él derechos ele propicd;otl aun antes de com

prarlo yo 3 Pedro. Si Juan en este caso fue~c beredea·o tlnico de 

Pedro, claro está que no podría instar contra mi un juicio de evic

eion; puesto ,¡ue la causa de babcí o·sclc c¡u itado el cnmpo existía 

antes de l13her lo yo comprado á Peda·o, y él mismo como heredero 

de este es el único responsahlc de at1uella cansa; y por consiguien

te ésas llo's 'accion· s t·ecípt·ocas· soba•t! un t.nismo objeto debe u t! cs

lru irse. 
91. Una enarta c:tcepcion poncla·cmos :í nucstt·o principio para 

~llcaso cli 1•ie la cvicciort ·pa·occtla d e nn lt ccloo del co•n¡wndo•·, 

por mas r1uc la cau~a sea antcrioe al contrato-

Ejemplo: Habiendo consentido J ttan que su heretlad fuese hi

potecada por una deuda de Pcdt·o, hizo en seguida tl onaciun de 

ella á Diego, el cual me la \'e nJ i6, y yo poco des pues la vol•í :í 

vender· al mismo J aan. Si :1 c•te se le c¡uita dcs¡u•cs la hcrcclat! por· 

el acreedor de Pcth·o, po1• tnns que la cansa de este desposP.irni en

to sea ante•·ior :í la venta po r mi celdll'ada á sn f:l\·or; no podd sin 

e mbargo citarme de cviccion, por·qnc proccclc ella de un hecho 

lli'O¡tio tic él mis mo, puesto c¡uc él fué quien hipot~c6 la hcrc-

4lnd, cuando era su <lucño. Ac¡ui no es el mim1o Juan quien tlc-
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be estarme de eviccion, ya que no es él c¡uien me vendió la he
l'edad, y ya que Diego !fue me la vendió la recibió de éJ ·por tí
tulo ele donaci.-n, que no lleva tal ohligacion consigó; pero hasta 
<.¡ue la eviccion proceda de un hecho propio de Juan, para qne no· 
pueda é l instar contra mi un juicio de saneamiento. 

SEGUNDA MAXlliiA . 

. Las evicciones cuya causa nc- empezó á e;o;.istir basta despues de 
realizado el contrato, hacen únicamente responsable al vende
dor, cuando dicha causa procede de hecho propio de este ; de 
o tra ·sue•·te no tiene luga•· sn respoo~abilidad . 

. 92. L~ primera parte de esta máxima es ·evidente, y la hará
palpable el siguiente 

Ejemplo : Si despnes de h,,berme ·vendiclo·Ambrosio una casa, 
antes empero de verificar la entt·ega, la impone una hipoteca, y 
en seguidá ele habécmela entregado, me la quita el act•cedor hipo-
' t ecario, entonces pot· mas ,que la causa de la eviccion nó haya te-

ni!lo princi11io hasta d~spues de celehrado el contrato; es evidente 
sin emhar·go <¡ne Anj)u·osio sed responsab.le· ele ella, porque al 
imponer la hipoteca, que me impide el -retener e o mi poder la· 
casa com:wa•la, contJ·a.vino á la obligacion qne conmigo babia con
tra ido, prrestare mihi eam domwn habere licere. 

~3. No es menos e vidente la seguntla pa•·te de- nuestra máxima. 
Viniendo á carg•> del compradol" los aumentos y diminuciones, y 
toda clase de peligros <'J<ie pueda correr la cosa vendida despues 
del con trato, no podr·á tener recurso alguno cviccionario contr·a 
el vendedor, cuando hubiese perdido la posesion de la cosa pot· 
una c'ausa posterior al contrato, y t¡ue no proceda de hecho del 
mismifendodor. 

Ejemplo: Así si despnes tle haber comprado yo una het·edad $e 
me <¡nit11 por· dec,.eto de la autoridad.'competente para abrir por 
ell~ un ca m in? ¡> úbli co, ninguna responsabi lidad pesará sobre el 
que me la hnhicse v ~ •H.Iido , puesto •¡ne el dec•·ctn no c"istia a1 

tiempo del conto·ato. 
94. Por la misma razoo si el co.>mprador deja que otro usm·pe la 

posesion de la cosa comprada, de manera <¡ue despues al c¡uet•et·· 
b vintlicat·, queda absuelto el usurpador en virtud· de la pr escrip
ciotl obtenida; el ve•Hlcdor no será rcsponsahle en Jo mas mínim<>-
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de los t·esultaclos de este juicio; l'ucsto que la caus.' de l f•llo favo

rable al usurpa•lor es la pre~e~·ipcion que permitió el mismo com

praclot• que se verilicase clespues ele la veuta. Además culpable co

mo es el comprador de este hecho no puede •¡ue jarse <le sus re

sultas. 
93. Si el com¡u·ado•· hubiese sido contlcnaclo iujustameute :í te

ner •¡u e dimitir la cosa, cpmo solo la i•1jnsticia del JuP.z rs la causa 

de que se vea d~§roseido, y como esta causa oo es:istin ni liempo 

en c1ue se celebró la compra y venta, 110r esto el vendedor no es 

responsable de dln; l. 51 , !f. de evict.; l, ~, S· 1, Cod. hoc ti t. 

Esta cncstion tiene solo losar cuando e l comprador que hizo 

parte en la causa no cuidó de emplazar clebidaolcnte al vendedor, 

para t¡ue Lomase su •lefc•Hll; 1wcs cutouces la sonteoci;, lwhd I'C

caido necesnriam~nte contra el vendedor , y no contra el com · 

prndor. 

TERCERÁ !lAXIMA. 

L a dimision que hagn el comprador el e la cosa vendida, aunque 

no sea por sentencia, á un tercero que era duciío de ella ya anlos 

de celebrarse el contrato, ó que tenia y n entonces un der·echo im

perfecto por lo menos para hacérsela entregar ; es suficient~ pa· 

ra •¡ue el vend~dor sea .responsable ele la e ,•iccion, mientras el 

comprador j•uti6que que aquel :í cuyo fayor dimitió la cosa, 

tenia en realidad ese derPcho. 

96. Ejemplo: Pablo me vendió sin declararme pOI' que título 

la tenia, uoa heredad qoc le bahía dado un fulano q ue no tenia 

hijos: clespues de celebrado e l contrato de comp .. a y venta ese 

hombre se cas6 y tuvo un hijo, que anu ló de pleno derecho la do

uacion hecha á Pablo. Visto y atendido todo esto le ent.·ego yo la 

heredad por mi comprada , sill espCI'ar á •¡ue fuese condenado y ni 

3Ut! empla>:ado. A pesar de esto no dejaré de tener la accion de 

cviccion contra Pablo , bastándome para ello que justiüque con 

respeto á la donacion, que ese hombre :l<¡nicn entregué la here

dad tenia en virtud de esa misma donaciou y desde el ti empo en 

que ella se veri6có, y por consisuiente antes de la venta, un de

r echo irn¡lerfccto, peró que podía adc¡uirir con el tiempo su pcr

feccion y fuerza 1 para obligar á cualt¡ni~1·n á 'I''C le restituye¡c la 

cosa donada, si le sobre,,enian hijos. 
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La er1uid~d de la máxima que hemos sentado, es evidente. Por> 
IMS que 1~ pálabra eviccion·c'n stt riguroso sentido significa soló 
la dimision á <¡u e alguno fué condenado por sentencia del Juez ; 
sin emhargo cuando se justifica que aquel á quien ·el compratló•· 
entregó la co~a, aunque sin r•·ev ia sentencia, tenia u u derecho 
expedito, y que tínicamente ~e hizo la entrega para prevenir la 
sentencia y e•·ita•· los gastos de ttn itticio; es cla•·o que en tal caso 
no estuvo en poder del comprador el retener la cosa, y CjOC po•· 
consig•Jiente ~1 vertdetlor no cumplió con la ol>l igacion contraída; 
prll!stare emptori rem habere licere, qne es lo que basta paraque 
llaga efectiva su responsah ilicbd. 

Por m"s que así sea, sin embargo obrará muy prudentemente 
el comp•·ador en dejarse emplazar, y notificar el emplazamiento 
al vendedm·,á fin de no·f<>uer tlespues <ltte justifica•· el derecho ele 
aque l á cuyo ravor hubiese dimitido la cosa comprada. 

Ctlt\RTA MAXUIA. 

Hay una especie de eviccion que dá lugar á la ¡·esponsaÜil idacl 
del vendedor, cuando el comprador sucede tlespues de haber ce
lebt·a¡lo el contrato, ya sea po•· título universal, ya· por título sin
gula.-, y aunque sea por título luc•·ativo, :í un tercero que tenia 
un derecho de domin io s.obre la misma cosa. 

97. Mucho; son los tex.tos del der echo que corroboran csta·má
:tirna. Apóyanla Ulpinno en la ley .13 ' S<15 ,ff de tui~~- erript .'; Ju. 
liano en la ley 29, eod., y acl ~más la. ley 84_, S 5,ff de legal. 1°.; l . 
9, l. 4'1 , S 1 , ff. de evict. Hé ac¡<tí la rar.oo en que esto se funda· 
Cuando des1>ues de haber com¡>rado á alguno una ·cosa que no le 
ped cne"cia, á lo menos i•·•·evocahlcmentc, succcle por cualquier 
títulu <1ne <P-11 al tluei\o de la misma; desde ·entonces ella me per
[,·n··c•· r·:i y porlr·é retenerla en vi.-tml de ese nuevo título, y uo en 
virtud ol <· la com¡H·a: luego el \•endedor deja entonces de cumplir 
con slt oh li g.~cion , prlf!Slare mi !ti re m habere licere; y por consi
guiente tl chP. devolverme el precio que le dí. 

Advié•·tase r¡ue así esta má:t.ima como· la anter ior te'!ian úuica
me•lte luga•· entre los romanos con respeto á la accion ex empto, 
no con respe to á la ex stipulatu i que sieoclo strie,ti juris·, no reco
nocía otra c••icciou <JUC la t·esttltaote de una sentencia: Esta dis-
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tincion no tiene l~ar en nuestros tiempos en Cjue todos los nego

cios y todas las acciones son de buena fé, y además no se conoce 

otra accion <JUC la ex empto pa•·a citar de cviccion al comprador. 

Al\TICULO Ill . 

.A ()UIBI< l>EBE QUIT-'RSE LA COSA PARA QUE TENGA LUGAR LA 

llES~ONSABtLti)AI) DEL VENDEDOR. 

!JS. Importa poco que sea el mismo comprador t\ otro cualquie

ra <JUC le haya sucedido, 3 c1ui ~ n se quite la cosa, pat·u c¡uc tenga 

c\icho comprador la accion tic cviccion conb·a e l vendedor. Así si 

yo vendí una casa á Pablo , y este la vendió á P edi'O, y se pone 

despues pleito á este obligándole á dejarla; estaré ob ligado de 

eviccion :í favor de Pablc., de la misma suerte que si á él se le 

hubiese c¡uitado la cosa; porque yo le vendí la casa :i él y á sus 

suces~res, y me obligué :í hacct·la tener :í todos y :í cada uno de 

ellos: y además Pablo tiene un in ter es inmediato en <1ue yo de

fienda :í Pedro ele una eviccion ele <J u e é l propio debería t·espon

det• y defenderle. 
Si Pablo no hnbirse vendido sino dado ó le¡;ado á P ech·o la ca

sa c¡ne des pues se le quitó; ¿tie ne lugat· la occion de eviccion con

tra mí? No; porque la eviccion que sufre el sucesor del que com

pr6, dá t1nicamcnte lugar :í aquella accion, en cuanto le iuLcresa 

al compndor 6 :i sus heredc•·os ; arg. l. 71 , ff. de evict. , y como 
d e la eviccion que sufre Pellro no es responsable ni Pablo ui sus 

herederos; es de al~í que no tendrá lugar contra mi la accion de 

eviccion. · 
Mas si al dar la cosa hubiese cedido el donante al donatario 

toc\o~ los derechos y acciones que por razon de ella le compe
tían 1 como e•• la cesion vcndrian comprendidos los que r esultan 

de la evicciou ; cla•·o está qne ento nces el vendedor debe1·ia res

ponde•· de la cviccion al donatario, como cesionario de los dere

chos del comprador, y este como cedente de la accion de eviccion 
tendria tambien interes en que así fuese ; l. 59 ,JI. de evict. 

99. Pablo me vendi6 un campo , que vendí despues :1 Pedro, á 

cuya herencia sucedí por último, y eu la cual hallé el campo veu-
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di do, q'Ie me fué eu seguida quitado. He aquí un ca~o que ha 

promovido una importante cnestion. ¿Tengo yo la accioo de 

evicoiou contra Pablo? L a duda está en que la cosa no se me qui

tó :í mi propio, sino á la herencia , pue~ yo no poseía el campo 

~ino en ca liJad ele heredero de Pedro 1 despues de habérselo ven

dido¡ y para tener ac¡u~lla accion era preciso que se me huLiese 

quit.1do á mi mismo, ó hien que tuviese algun interes pr opio y 

personal en que no se c¡uitase á la herencia, y sin embargo no se 

echa de ver tal inte ros. Ac1ui no puede decirse como en la especie 

'anterior que tenga yo interesen que no sufra la eviccion el segun

do comprndor ó su hca·eucia, á causa de ser responsable ele ella; 

porque nadie pnede estar obligado pau consigo mismo. A pesar 

de estas razones decide Pan lo, l. 41, S 2 ,JI. de evict., que Pablo 

debed estarme de eviccion por el campo que me vendió; y dá 

esta razon, que sirve al mismo tiempo de contcstacion á las 

dudas antes referidas 1 y que no por ser sutil deja de ser s61itla y 

verdadera: Quotúam , dice, et quum debitor cretlitori suo hwres 

extiterit, ratio quredam. inter hreredem et hrereditatem ponitur, 

et inJc/Jigitur major hroredilas ad debitorem pervetúre ; quasi so

lula pecunia qure debebatur hrereditati t.t per hoc mirws in bonis 

lur!rcdis esse : qne es como si dijera: })rescindiendo de quien sea 

el heredero de P edro 1 siempre resulta que su herencia tenia ao 

crédito de 1000 pesos, que digamos, por razon de la eviccion de l 

campo comprado por el difunto, y yo soy el deudor de esta can

tidad como vendedor que fui del mismo : asi como si otro hubiese 

sido heredero, yo hahria t~ nido que desembolsar este dinero y 

pagárselo; de la misma manera siéndolo yo 1 se ¡·epula que me pa

gó á mi mismo como á heredero de dicho Pedro esa misma can

tidad, en la que se disminuye mi patrimonio, a11menlándose el de la 

herencia , que en rigor son dos cosas distintas. Si ese dinero con

tinua en mis arcas 1 no es por ello parte de mis bienes 1 ni deLe 

contarse entre los mismos, si110 que hace parte de In he1·encia c¡ue 

me cupo¡ luego es cierto y positivo que yo desembolso el dinero 

para in4emnizar á In hct·cocia de Pedro de los daños y pet·joicios 

sufridos ;í en usa de la eviccion 1 y que por ello puedo citar de cvic

cion á Pnblo q ue fué quien primero me vendi6 el campo vindi-

cado. 
-

Lo mismo debe decidirse en el caso contra.·io en que Pedro , á 

quien volví yo á YCnder la heredad , llegase á ser mi heredero, y 
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se la quitasen despues; ¡>arque repútase que se han cobo·ado de los 
bienes de la hereo1 cia los daños y peo·juicios r•sultantes de esta 
e vicciou; ~t sic mimes in h.ret~ditale vidttur tamquam ipsalu~redi
tas h.reredi so/.,erit; d. l. 41 , S 2. L uego Pablo como •·esponsable 
para con la her·encia dehe rcinlegrarl.t de lu que pe•·di6 1 y Pedro 
como representante de esta herencia tie ne la nccion de e,·iccion 
contra el mismo pao·a el resarcimiento tle dichos daiios y pel'jnicios. 

ARTICULO IV. 

<¡VG COSA DE.BE QUIT .Al\SB PAR.\ QUB TEIIOA LUGAR LA 1\I!SPONS.A

BILID.AD DEL VENDI!OOII. 

100. No solo el a lugar á que se baga efectiva la responsabilidad 
del vet)dedor la eviccion de toda la cosa vendida , sino tambien la 
de cualquier par· te de 1 a misma, ya sea una parte alícuota é indivi
sa, como cuando el comprador hubiese sido condenado á dimitir 
un tercio ó 1111 cuarto de la misma, ya sea una pal'te inlego·antc, 
como si el comprado•· de un cortijo tuviese que dimitir un campo 
tlependiente del mismo. Y esta decision tiene lugn•· auu cuando lo 
que quetla al co•nr•·ador valiese mas del precio <JUC por to<la la co
sa di6 ; l. 47 ,ff de evict. 

101. Pero si se hubiesen venditlo unos derechos de sucesion, en
tonces el quitarse al comprador alguna de las cosas que se eucon
b•asen entre los bienes de la herencia, no bastuia pua hacer éfecti
va la responsabilidad del vendedor. Es la razon de diferencia, que 
aquel <JUe vende una hacienda, vende todas las ¡>artes de que ella se 
compone, y en c'uya posesion se halla al tiempo d e 1 contrato; mas 
aquel vende unos derechos de sucesion , no vende los diferentes 
cuerpos que al puecer pertenecen á la herencia, sino tan solo el de
recho e¡ u e él tiene y que comprende noicamente las cosas que ¡•ea¡ 
y efectivamente pertenezcan á la herencia ; P. irift·a part. 6, 
cap. 3. 

102. Y no tan solo la eviccion ~e la misma cosa vendida 6 de 
alguna d e s ns partes da lugar á la responsabilidad del vendedor, 
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sino lamhicn la. <)e at1uello e¡ u e queda c.lcspues ele su cxtinc¡on6 de. 
lo que de ella provenga. 

Ejemplo : Si alguno me· vendió tula )'egua sin pch·tenecerle, y 
tlespoes de su muer te su vc rclac.lero dueño me ha ol>ligado :í que 

. le restir.uya el pelle jo; por m.s <J ue este no seu con todo 1·igor 
pa1·Le de la yegua e¡ u e dejó ya de existir, sin emha•·go el vende
dor deberá estarme ele eviccion y pagarme el p•:ecio del pellejo. 
Lo mismo debiera decirse si e l comprador hubiese sido condena
(lo :í ¡·cstituir el potro que de la yegua hubiese nacido. 

La ruon de todo esto está e u que la obligacion,del vendedor de 
hacer tener al coo11 po·atlor po1· títu lo de duerio la cosa vendida, ell

cicna la Je hacerle tener todo cuanto pueda <1 uedar ó ¡n·ove
ni r de la misma, segun asi r esulta de la ley S, cod. L as leyes 36, 
42. 43. eod. parece que deciden lo con to·m·io; mas ellas hahlan so
lo de l.a accion ex stipttlatione dttplw, diferente en este partícula•· 
de la accion ex empto. Asi concilian estos textos Dumoulin y to 
tlos los intérrretes. La accion ex stipulationc duplw no es conoci
da en nuestro derecho. 

ARTlCULO V. 

DE LA ACCION QUE DA LA BVICCION. 

103. De la obligacioo que tiene el vendedor de defender al 
cc¡mprador eú la posesion de la cosa, resulta la accion que se 
llama de eviccion. 
, Sob•·c esto veremos, 1°. que es csta.accion, y lo que da lugar 
:í ella, cual es s•t oh'jeto primitivo, y cual e l secundario, y· de 
que manera está obligado cada tlllO de los herederos del vendedor; 
2. 0 cuando debe entablarse esta accion ; 3. 0 contra quien; 4.0 tra
ta remos de la obligacion que tiene el veudedor de asumi1·se la 
causa, y del caso en que se deniegue á ello; 5°. de las reglas gene
rales que deben obse.-vao·sc para saber á que dcb~ ser con<!enad.o 
el vendedor , que sucumbe en uoa accion de esta natul·alet.a ; 6°. 
ltablaremos de aquello á IJ ue debe se1• condenado en el caso parti
cular en que su c¡uite al con.prador solo una pat·te indivisa ó in te-

© Biblioteca Nacional de España



DE J.A co~u·nA 'i Tf.Nl'A. 57 
grante ele la cosa vcn,lid~, <Í de nl\;n proveniente de la mismn ; ;o. 
veremos á que debe set· cot.ulcn:Hio e l vcudetlo•· c<wntlo se <JUÍla la 
cosa á un segundo eom1wntlo•· ; 8". cxpo)ltlt·cmos el efe e lo <¡u e <"ll 

órden :i la accion Je cvicciou ti ene el p:1clu pot• d cu~l el vcndc
dm· se hubiese ohlig~do pnra el CilSo tic c vicciou :í J"csliluir clprc
cio, y además una pnrtc tl ctc t·utinntla <lcl lllisuu¡; !)" . pt·ol>oudrc
mos muchas CS!H·cics particulares <¡uc óau lu¡;a•· :í cuestiones im
port.1ntcs sobre esta accion. 

§ •. 

Que es la necio•• de cviccion y lo que d1t '''!Jm' ,¡ e11"; crwl 
es Sl4 objeto ¡wimitivo , y cu11l el sccmultwio; y ,¡., que 

mmiCJ"Il está oblig(((lo ct~~lrt mro tic los Ttcr·ctlcros del veu-
tlctlor· . . 
10~. La accion Je eviccion es una tlcriraciou de la accion p<"r"

soual ex empto, y se funda c o1 In oblisaci<_>n 'l"e cont rae el vende
dor de baccr· c¡uc el compJ•auor lcn¡;a por título de dueroo la cosa. 

Esta obli¡;acion contiene lu <1<: ócfcudcr ni com,prndoa· de toda 
clase de instancias que contra él .~e promuevan por J"azon <le la 
cosa com¡wnda. Asi e~ qne du lugar á ~:sa accion no solo la cvic
cion, es decir, la dimisio11 que se obli¡;ase (t hace¡; <le la cosa al 

comp•·ador, sino tambicn una simple inst:111ciu , en IJUC prclcn

clicsc un tercero tcnc1· d crccloo Jcsdc el tiempo d el contrato para 
rcclanrarla. 

Cuando el comprador no se halla en poscs;on de In cosa comp,..,_ 
da, consiste la cviccion en In ncgati,•n de un tcrcca· posesor pm·a 
ent.reg:irsela. 

104. El objeto inmediato y primitivo de csln acciones c¡uc el 
ve ndedor tome :í su cargn In d efensa tlcl comprador. 

105. La defensa es indivisible; r¡uia rcspicit mricam et in.tegrom 
totius con.Jroversia: defonsiorrcm , r¡uasi ccrtam quomdom formam. 
íJ1oün. tract. de div. ct i11tliv. , p. 2 . n. 496. De donde se sigu~ 
que cs.1 acciou ser:í indivisible. Asi cuando el vcndcdo1· de una co
sa divisible dejó :í su muerte mochos hcrc1lct•os, por mas que la 

ohligncion pra:stnndi rmptori rem lwbcrc liccn , S<'a divisil>lc , :í 
causa de tener por oh jeto una cosn <1uc In es, y por mas que no 

pase á los herederos sino :í propo1·cion de la parte que cada uno de 

5 
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ellos Lic'ne en la herencia; sin cn.hnrso la necio•! r¡ue tlc In evic

cion resulta, como <¡uc t iene por ohjcto un hecho intlivisiblt:, clc

l>e dirijir·sc entera y exclusivamente contra c~da uno tic dichos 

herederos, y el comprador puede e:tigir qu~ uno solo de ellos se 

;1sunH1 la defensa total de la causa. 

Si 11110 <le ellos rlefcndir•<.e al compt·atlor· por una sola parte, no 

satisfaría á la ob li15acion prmstmuli rem habere licere, porque el 

que la compró <1oiso tener· la cosa toda entera; y por consiguiente 

esa obligacion por mas que di visible en sí, es in di visible solutione. 

L uego uir1guno de los herederos defendería hien y válidamente 

al comprador, sino le defendiese por la totalidad. 

106. Mas si alguno de los herederos citado de eviccion se den e~ 

gase :í tomar :1 su cargo la defensa del comprador, porque tal vez 

creyó <¡ue no lrnbia medio alguno de d efensa , ó si habiéndola to

mado , sucumbió; en nno y otro caso su oblígacion de defenderse 

convierte en otra div isible de pagar al comprador los daiios y pet·

juicios sufridos ~causa de la eviccion , de que es responsable ese 

heredero solo por la parte que le cabe en la het·encia. Así lo decitle 

la ley 85, S 5 ,ff. de 11erb. oblig., y la 139 ,ff d. t . Y esas deci

~iones son m.uy justas ; porque la obligacion de defender derivada 

inmedintnmenle de la prmstantli emptori rem habere ücere, po1· 

mas que sea indivisible solutione, es sin embargo <livisihlc e n sí; y 

¡¡o,· lo mismo cuando po1· no defender el bcrede1·o debidamente al 

comprador, á lo ohligaciuu pritllcra le suhstituy.: otra de d~iios y 

pcrlnicíos, como esta es divisible en sí y tambien solutiorw ; es do 

ah i que todos los herederos estarán obligados po1· su parte al re• 

sa rcimicnto. 
107. Hay sin embar·go un caso en <jllC si un hcredei'O parcial del 

•endcdor, citado solo de eviccíon, y cncar·ga<lo solo de la defensa 

del comprador, hubiese sucuti.bído en esta instancia, debe se r 

condenntlo por entero al resarcimiento de los duños y perjuicios, 

salvo el rccul"SO que le queda contra sus coherederos cu cuanto 

pueda y cleba. 'fa[ es el cn~o en •1uc ese heredero parcial se hubiese 

present'atlo como úuioo , impidiendo asi que e l cornpt·ador engaiín

do pudiese citar de eviccion á los demns beredet·os del vendedor, 

los cunlcs podrían objetar al comprador que á hnhe1· sido citado9 

en tiempo opor·tuno, hnb1·ia tenido buenos medios de defensa. 
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§ n . 

Cumulo rmetl.e Clll(tblcwse ((1 (ICCion tlc t:!IÍCCion. 

l OS. Respeto de esto obsérvase una clifcrcnr.i~ entre el tlct·~cho 
romano y c·l uucstru. Por aque l el compo·Mio•· L•n luego como se: 
vcia pcl'Lurbaclo en la pncílica poscsion el,, la cosn, ya fucsu pnr 
una clc:manda de rcivindicacion, ó pot• cu:olt1uicr nlra in$laolCia , 
tenia solo la facultad cle avisar al vendedor, para que le defc•alic
se en aquel juicio, si lo juzgaba :í p•·opósilo; empc••o solo des pues 
de In sentencia <jue hubiese •·ecaido contra el comprador, pc,diil 
cnlabla c· contra dicho veudedor la accion ele cviccion , para nhtc
ncr el •·esnJ·cimiento de los pct·juicios ¡>OI' la sentencia ir.·ogaJos, 
y esta a .. cicm debía ponet·sc ante el juc1. del domicilio del \'enclc
doo·. Eu nuestra pr.Jctica se cviut ese rodeo. El . con•lll'il<lur al 
noismo. tiempo c1uc avisa al vcndeclor de la necio u cont•·a é l inlcn
t;Hla ,'y le rcqni~re pat·n t¡nc le ddicncln; puede lnmhicn poner~~~ 
clemanda de eviccion ante el mis1no juc>. originat·io de la c.1ma, 
prH' mas qne no sea el del domicilio del vcucledo•·, y pedir· '1'"' en 
cnso tle no poderle defender, sea cnndcnO<lo en el mismo neto ,Y 
poo• la misrfla sentencia á la indcmnizaciou. 

109. Por mós que el comprador tenga la facullncl ele pone•· ~~~ 
tlcmanda cle cviccion, a~i <¡ue se h~ya puesto contc·a élnna ill~tan
cin; sin embal'¡;o si no lo hace entonces, podd hncc•·lo no w ln 
loas tu lb' scdte'nci:t, siilo tnmiJÍcu dcspncs de ella : de manera •¡nc: 
solo In p•·escripcion oo·clinnria de treinta aiios pct·imc su clc•t·c•t·lul, 
y cslc tiempo e111pieza á coo·•·er en el clia mismo en que se puso la 
instancia contt'il él. 

Ad vi él-tase c¡ue cuando esperó ve•· tm·minada l:t inslancin cn·i¡;i
nnt•ia para pt·escnla•· s u demanda de cviccion , tlcbcd despucs ctt
Labla,·la ante el juez del domicilio del vencleclor. 

De la misma manera cuando fuese e l comprado•· quien huhirs~ 
puesto la tlemanda ;i 1111 tcrccl'O que poseía la cosa con1 pnttlu, ptw 
mas c¡ ue. pueda tan luego como el poscsot· se hay u denegado ;l en· 
tre¡;árseiJ, requerir al vendedor pat·a que se asuma la causa, y 
entablar contra él la instancia de cviccion; sin cmhaq;o le ~cr;i 
facultativo hacerlo en cualc¡uier· otra ocnsion, aunque sea tlcspucs 
de terminado el litigio con un fallo abso lutorio tlc la tlcm~nJII. 

·'; . 
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110. Si bien puccle el comprador entablu en coal<Juict· ocasi'ln 

la demanda de cviúion, tiene con todo in te res en ponerla luego 

que se ven perturbado; pues de no hacerlo , no podr:í de~ pues 

t·eclamat· los gasloHJUe haya hecho en el tiempo que medió desde 

que se le turbó hastn que ci tó ele eviccion al vendedor ¡ porque :í 

este no puede oblig:ít;sclc á pagat· mas gastos e¡ u e los hechos desde 

que hace parte en causa, y las costas del primer escrito de la 

la demanda originaria. 

Tiene el comprador interes sobre todo en citar de cviccion al 

vendedor antes de la sentencia; porq~te si espera á haccdo des

pues, carga con la obligacion de justificar el dercclto del tercero 

que venció en el juicio , en lugar de que antes esa discusion dcbia 

verificarse entre e! tercer o y el eviccionario. 

Adem:ís de esto si el comprador espera á citar de eviccion al 

vendedor despues rlc la sentencia¡ por roas que pt·esente los títu

los ju$lificativos del dct·echo que asistía al demandante originario 

qoe le obligó á dejar la cosa comprada , el cvicciooario podría oo 

obstante para escapar de su responsabilidad oponer le que á haber 

sido citado á tiempo habría tenido medios y excepciones con que 

defenderle de la instancia originaria; á pesar de que no le bastará 

e l decido, sino que deherá manifestar y justificar estos medios. 

§m. 

Cout1•a quien debe ponet•se l-a 1lemanda de cv iccion. 

111. La demanda de eviccion debe ponerse contra el veJldedOl' 

6 sus herederos tí otros sucesores universales. 

Si el vendedor dejó mucbos herederos, el com1midor podr& ci

tados de eviccion á todos ó á till O so lo de ellos : tieoe sin embar

¡;o intc•·cs en convenidos :í lodos; porque si lo bnce tlnicall)entc 

con uno, sin embargo tle (¡uc el emplazado debe tom.ar la defensa 

de todn la causa 1 si no lo hace ó si sucumbe al baccrlo, no deberá 

res~1onder pet·sotHIImeot~; al compradot· de los daños y perjuicios·, 

sino á proporcion de su parte hereditaria , y el comprador debe

tá entablar nueva demanda contra los demas berederos, y probar 

que deben estarte de e•·iccion, y que fué justamente condenado á 

tliroitir ; por qne la sentencia dada contra uno de los hereder os no 
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tiene fuerza de cosa juzgacla contra los ciernas que no hicieron par

te en cnttsa. 
Cuando el comprador cita solo :1 uno de los herederos del ven

dedor, tiene el citado interesen empinar á los demns, para que 

tomen con él la defensa, y le ayuden :1 pagar las costas que otra

mente tendrin que suportar solo. 
112. Con respeto á los fiadores del vendcclot·, el comprador 

. que citó á este no debe citarlos á ellos ; l. 7, cod. de evict. 1\.t>ptí

tasc que el vendedor es quien principal mee te debe estar instruido 

ele los mec.lios de defensa de que puede valerse á favor del com

prador. Por lo tlemás los fiadores al abonar al vendedor acce

dieron no solo á la obligaeion prine\pal de defender, sino tnmbien 

á la secundaria ele saneamiento que incurnhe ni vendedor, caso de 

no cumplit• con la primera. r. trat. de la• oblig. n. 405. 

113. Sol~ están obligados de evieeion el vendedor y sus here

deros 6 sucesores universal~s, 6 Líen sus fiadot·es. Al que consin

tió simplemente en la venta no le comprende esa oLiigacion; por 

este consentimiento solo se compromete á no inquietnr-é l nl · com~ 

prador, y no á defenderle de las' instancias que otros le ponga¡t tal 

vez; de· ahí esa regla de derecho: Alind est verulerc, aliud tJen

ditioru conserúire; l. 160 ,ff. de reg. jur. 

Es cuestion meramente de hecho In que vet·sa sohre si 11110 se 

pt·esentó como vendedor, 6 si solo consintió en la venta. Ln dcci

sion depende tic las palabras con que se redactó la cscri tora 1 y de 

las circunstancia~. Se reputa facilmente ''entlcdor aqnel c1uc parti, 

cip6 del precio : arg. l. 12, ff de evicl. 

S IV· 

Del caso etl qu.e el tJellllcdor se a.swllc la causa, 

ó se nie9a á ello. 

114. Cuando el vendedor 6 sus herederos citntlos de cviccion. 

dccluan 11ue toman á su·car¡;o el pleito, puede el compradot· pe

dit· que no se le tenga por pac·te ; y la instancia empezac.la contra 

él se seguid entre el actor originario y el c1•icciona•·io; bien que 

l'otll'á el com¡>radot· continuar en el litigio, aunque no sea como

parte, sino con el solo lin de mirar por la couscrvacion de sus, 

Jcrcchos. 
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115. Auou¡uc d o:ompraJor uo hn¡;a1lno-tc cu cuus.o, sou cmb:rr 

ll'' l:1 <1uc ll eva el cviccionao·io es la suya. Asi "s 'I"C la scnlcucia 

•1uc en ella rcc~ign, le aprovecloará ó pcrjutlicnd, se¡;un sea favo

rable ó contraria al eviccionario; de sutrte <¡ue el actor cou la 

soln notilicncion <le la sentencia e n qnc •e haya mandado <limitit· 

la l..,re tlao.l 1 podrá compeler al comprado o· á la dimision. 

Es de a¡lvet·ti r c¡uc la sen tenci~ o.la<la coulo·a el cviccionario se 

c jo:c utn contra el comprador solo en lo •pto mira a l objeto pt·inci- . 

pal 1 es dcci1· , e o cuanto á la dimision á <1ue fu é comlenatlo dicho 
cviccionao·io 1 y :í la r estitncion de los fo·ulos, cu11n.do á ello se cx.

t.,ndi6 la sentencia ; mas en o¡·den :i In condena de costas que se 

hubics~ tlcc•·c tado conto·a el eviccionat·io, como <JUC es unicamente 
la pena de su mal.1 cootcstacion 1 debed é l solo sufrirla, y contra 

é l Fe e jecu tará. 
116. En efecto la obli¡;acion contraída por el veno~dor de de

fcouler ni compmtluo· de cualesc¡uiera instancias dirijidas á pertur

bno·le e n el gocP. ó posesion de la cosa comprnda, no es precisa 1 

~in11 que com¡wendc la facultad de poderse lillrat· de ella, ofrecien

olo al com¡wador la iudemolÍzaciooi de los daioos y perjuicios con la 

o:vicciou causados. E l eviccionario no J ebe tomar la defensa del 

comlll'n,loo· 1 sino cuando tiene buenos medios de defensa contra 

las pn::tcnsioncs <lcl act<n· ori¡;inao·io ; no siendo asi cumple con 

tl cclao·:w '1''" se su jeta al snou·aoni.,nto; nuou:;l la ohligaciou con

l•·aiol:o puede lle¡;nr a,l ex.to·erno de pr ecisad e :1 defender una causa 

injusta. 
117. Cuando el vcnde,lor citado ele cviccion declara no tener· 

oneoios de defensa , y se sujeta al saneamient.o ; le es permitido al 

cnmpra<loo· sostener el litigio; peo·o esto será de cuenta suya, por 

n;auc..a <lliC si es vencido, no podd pc<lio· la iu<lcmnizaciou por 

l3s cos ta Sl\yas ni por las del conlra•·io, si :1 su paso hubiese sido 

c;omlcnado: so,lo puede pedir· al vendedor la restitucion del pre

cio 1 el o·csa•·cimiento tk lus daioos y pc•·juicins provenientes de la 

eviccion' y <le los sastos hechos para e l r eq oit·imiento, y el tle las 

cosl11s del primer escrito de dema mla. 
S,i e l cempratlor lo¡;ra la ahsolucion de la demanda, el cviccio

n:n·io snc.t de esto vcntaj:t, pues no svfricr.do el comprador la 

eviccion, uo [Hlcdc cx.i¡;ide e l sancaoui~ nto. 
1LS. Cuanolo el vcndedot• de jó muchos bcrclicros 1 y f11er·on 

tot\os citados úc e t•i.cciou , puctlc uno solo de cU?s aswui rsc la 
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causn y llc••a¡·ln de su cuenta y l'ies¡;o, po1· mas c¡ue los de mas 
declaren t¡uc uin¡;unn cltcc¡•cion tienen pnra In defensa , y $e so
metan al saneamiento: si vence 1 esto aprovechará á sus cohere
deros. 

§ v. 

R eylas acnel·ales sobre Clqucllo (Í que debe SCl' condenado 
el vendedol' c¡ue sucumbe en una demC111da de cviccion. 

El vendedor que no defendió al comprador, ó que sucumbió en 
la defeosa que emprcn~lió debe ser condenado :i fa••or del com¡n·a
dor que se vé priva,do de la COs.'l comprada, 1°. á 13 t·esLitucioo del 
precio recibido; 2°. á satisface•· al comprador todo lo •¡u e lHtbie
sc tenido que pag:u· al actor originat·io por ruon de la restitucion 
de frutos y por los deterioros de la bel'edad , á consecuencia de In 
sentencia dada conlt·n él; 3". á in¡lemnizarle de las costas, 4°. al 
resarcimiento ele todos los daüos y perjuicios resultantes ele la cvic
cion, 'cuando los huhicse sufrido por mas del precio que dehe rcs
tituírselc. 

P.rime1· o~jcto 1lc la sent.cncia. 

11 9. E l vcndctlo•· en caso tÍe vcl'ificnrse la cviccion clehc ser 
contlcnatlo á t·estitui•· al compradot· el precio recibido. Debe ser 
conclenndo á ello, de la misma rnanct·a qnc en el caso de no vcri
ficJr la entrega, nnn cuanllo la coM vciHiida hubiese sido con~i
d.,rablemente deteriorada dcspucs tlcl eont1·nto 6 pot• ne¡;ligcncia 
del compt·atlot· 6 por caso fortuito, ele suerte r¡ue al tiempo de la 
cviccioo se hallase se1· de un \'tdot· muy inferior al precio c¡ue por 
ella se tlió. Así lo establccim••s y pt·obamos, sapra n. 68. 

120. Alsunas veces <.lehen hacerse nlgnno.~ descuentos del pre
cio que ~1 vendedor tiene que restituir al compra<.lo•·· 

1•. Si antes de In demanda en virtutl <.le la que se •1nit6 al com
¡ll'itdor la cosa, habin mediado otra instancia cnll·e el vendedor y el 
comprador, ya fuese po•· ser mcn.or tle lo dicho la cosa vcnditla, ya 
por tener ella alguna carsa t'CaltjUC nO hulJicsC <Jqclarado el VCn
Jedor , y si e u tal instancia el vcndcclut' hubiese , ido comlcnado á 
¡•a5ar al compntlor untl cantilbtl dclcrminatla ¡ c~latln dcs¡Htcs el 
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u1iswo vcodc<lor Jc •·viccinn en el pleito en ·l''C el corítlll'ildOr fué 

coudcna<lo :í dimití•· la hc•·cd~d, debe deducir y rctclllw de 1 pucio 

•1uc ha de restituir ni compt'a<lor la cantidad rJIII! ya le entregó 

po•· razon ele no ser In cosn tan grande como se había diciJo, ó por 

tcnct· alguna carga que no se había declarado : porr¡uc el p;•go de. 

<'sn cantidad era la rcslitucion ele nna parte del precio hecha por 

el vent!cJor, luego 110 deberá dcspucs restituit• sino lo que falte; 

twg. l. 48, .ff. de evict. 
121. 2•. Si el vendedor ante<; del contrato dr. venta hubiese 

lu·cho mejoras en la heredad que despnes vendió, y el compra<lor 

hubiese recihido PI pr·ecio de esas mejor·as del d•u::ño á cuyo favor 

la <limitió; el vr.ntl c•lo•·llllCcle deducir nc¡uclla cantidad del prc

<:Ío r¡uc debe res tituir al comprador; por<JUC el ¡ll·ccio de esas mc

jru'IIS 'J"C este recibió, es ¡1nrte del precio po•· e l cunl ~e le vendió 

lo cos~; y po•· cousiguit•r~tc habie ndo ya rec ibido una parte, el 

Yendt•do•· · uo <lchr:d cntrcgal'lc mas de lo '1"" le falte. 

122. 3°. Cuando el com¡>rador· deterioró la h.crcdad sacando 

do ello ¡wovccho, corno si lnihiese vt'nclido una corta tic áa·hole~, 

>Ín 'l''c haya teni1lo o¡uc abonarlo <lespues :í n•¡ncl a cuyo fav111' 

tlchití cliruiti r la loc•·cdncl; el vende~lor descontará dr l precio <1nc 

<l cl,., •·cslitnir , la cantidad que el compradot· r ecil,.;ó por· la co•·tn 

.le :id w lcs vendirln: por·qnc ya ~e halla r cintc¡;•·ado del pr·ecio de 

la l1m'c<hul en cuanto .í In canti1lad d i.,:ha. 

123. El ventlcrlor no 1 icr1c dc:rccho p:u·n dcsconl.ur dd p•·ecio 

•¡uc dche r¡:stitoir, las cantidades qne le hnbicsc costado la tlefensa 

por •·azon de eviceioncs nntel'iores. Esto se ved con mas clarii.lad 

en t'l siguiente 
Ejemplo: Juan me vendió como propia una heredad de Pedro. 

En la <lcmanda de rcivindic~cion t¡uc pu~o P~tla·o cont.·a mi, yo 

cilé de cv iccion á Juan el cual transigió el pleito poi' un~ cantidad 

c¡uc entregó á Potl,·o , y e~tc renunció á su clcman<lo. Dcspucs de

esto se me ohlig.S :1 din,itia· la heredad á fav or de Diego llama~lo 

pot' suh~titucion á In su ce~ ion ele. aquella hcrrdad despucs <le k• muer

to de Pcdt·o. Del preeiu c1ue debe Juan devolverme :í causa de es! a 

c•,·iccion no poch·:í dcscontot· lo qnc dió á Pcda·o, pon1nc no fuí yo 

<1nicn In •·ccibió. No puede decir se que ar1nclln cantitlatl foese pa

¡;ada :í Pedro por mi ú en lugar mio; por<¡ u e yo nada-le del,ia: 

•ino <¡uc Jnan la pa¡;•í pm· sí, porque él esloha ohlig,.do á hacet· 

cesar la instancia de l'ctlro, y pm· cnmplir con esta oltliga.cion fu.é 
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por lo <IUC satisfizo la t·cl'cri<la caulithul. Adem:ís 110 por defcuclct·

me de la1 pt·eteusicmes de Pcdt·o dejó de estar ohligado á clcfcu

derme y saue~rme contt·a toda clase de instancias que eu lo sucesi

vo pudieran dirigirse contra mi. Diego m P. quitó toda la heredad 1 

tlc consiguiente debe élrestituit·me todo el precio. 

Segtmdo objeto de la sentencia. 

124. Cuundo el comprador fué condenado á restituir los frutos 

percibidos, el eviccionario deberá pagarlos por él. 

Esto no obstuntc si el vendcdot· citado de eviccion hubiese tic

clara<!.> al compo·ador c¡ue no tenia medios con fine tlcfcoHlcl'lc, y 

le ofreciese á consccucucia la t·cstitucion del' precio y cumplido 

saneamiento, y á pesar de eslos ofrecimientos quisiese el com¡wa

llor seguit· la causa¡ el vendedor podría librarse de l:c ohlisnciou 

de restituí•· por e l comprador los frutos percibidos dcspucs de 

t~le~ oft·ccimientos 1 consignando dcbidnmcnlc el precio; pon¡uc 

al vcndcdot· que ofrcei6 al comprador cuanto le debía, no debe 

scguírsclc perjuicio de que el comprador desp reciando sus ofreci

mientos y dec!araeioncs haya querido sostener contra el actor ori

ginario una causa injusta. Pot• lo dem~s creo que e l vcndedot· 

para Jibra¡·se de su obligaciou 1 debe consignar en forma el precio 

oft·ccido; porque mientras no lo consigna 1 y sigue disfrutándolo, 

debe mantener al comprador en el goce de la cosa vendida, que es 

para él lo mismo que para el vendedor el goce del precio. Por 

esto el ' 'e ll<ledot· debe rciutc:;rnr al comprador por la rcstilu

ciuo de los f•·utos á 11ue hubiese sido condenado. 

125'. De la misma manera cuando el compt·adot· hubiese sido 

comleoado ~ ahouar al actor ori¡;inal·io algun deterioro que hubiese 

sufrido la cosa por Sil culpa 1 el vendedor de he taml.lien en ciet·tos 

casos ¡·cintegrarle. Digo en cierlos casos, porque deben hacerse 

. en este particular a lguuas distinciones. 

126. Si la cosa se hubiese desmejorado 1 pero tlc manera <JUC el 

comprado•· hubiese sacatlo po·ovecho de 13 desmejora, y po•· ello 

únicamente hubiese sido contlcnatlo á restituí r ~1 actor orignario 

la cantidad que con esto gan6; _el eviccioua¡•io •1uc le restituye 

todo el precio que se 1~ cntt•cg6 1 no de he nbouadc lo 'l"e por ra

;<on d.: dicho dctc•·iot·o t uviese <fUC restituit·., 

Ejemplo : Pablo me vendió una heredad por 2000 pesos. En 
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seguida hice cortar un arbolado que en ella habia, lo cual me va 
lió 5000 pesos. Cr¡ndenado des¡:.ucs á restituit• la hered~d tuve 
tambico que restituir lo~ 5000 pesos que me h abia yálido la cor
ta del arbolado. Pablo no deberá ser condenado en la instancia .ele 
eviccion á reintegn•rme ele esos 5000 pesos además de la restita
cion del p•·ecio entero; por<¡ u e si asi fnese, es claro que yo ganaria 
aquella cantidad á expensas de Pablo, cosa que la et1uidad no per
Jllite. 

Aun hay mas': no solo no tlebe1•á Pahlo reintegrarme de esa can
tidad, sino que aun pocld descontada del precio, si yo huhiese 
sitlo contlenado á tlimiti1· la heredad sin tenerla en cuenta por ba
her sitlo tal vez un acreedor hipotecario el que instó contra mí, 
el cual tiene solo d erecho á hacer dimitir la · heredad en el esta
do en que se e11cucutra al tiempo de proponer su accion hipote
caria ; pues <le otra sue•·te cobraria dos veces los 5000 p~sos con
tra lo que la justicia ex ige. 

125. Respeto de los deterioros de que el comprador. no ha sa
cado provecho, apenas puede tener lugar la cuestion, tratándose 
de un comprador de buena fé; porque no.tlebe r esponder al actor 
originario tic los deterioros que hubiese h echo ántcs de te••cr no
ticia de l derecho ele dicho actor. Puede cada cual descuidar de sus 
cosas, y no puede mirarse como una falta el que un hombre deje 
tleteriornr aquello de r¡oc se creía verdadero duefw, por mas que 
no lo fuese; l, 31, S 3,ff. de petü. hrered. A pesar ele esto si el 
joez por error de derecho me hubiese condenado á abona•· al ac
tor los deteriorOS por mi Causados en Ja heredad que debo resti
tuir; el vendedor <jue hubiese siuo debidamente req,ucrido, ten
dría que reint~grarme; porque oh ligado á asumirse la causa mo
vida contra mí, COI'l'c de su cuenta y riesgo mi defensa, y por 
tonsiguiente deberá sacarme indemne de cualquier r esultado justo 
ó injusto que e lla Luviese. Si empero hubiese esperado la se1~tcncia 
si1l rcquirir al vendedor, podr ia él denegarse á reintegrar01e, ob
jetando c¡uc fué por culpa mia y por mi mala defensa el haber siau 
eon<.leuatlu cuut.·a tlcn:cho á aboBar· los deterioros, y <¡ue si le 
hubiese re<¡uirido, me habría defenditlo mejor, é impedido una 
sentencia semejante. , 

.1\'Ias para 'l"c el vcndcd01· puetl" opone¡· esta cs.ccpcion es pre
•:iso •1ue' é l haya sido posesor de hnena fé, pu~s si era usurpador·, 
por utas qu~ no hubiese sido requerido ni emplazatlo, n,opotl1·ia 
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C:\cusa•·sc tlc intlcu-tnizarmc, pucslu que ;:í no l1abel' sic.\o yu t.:n n

clcnado al nbono de tales clctcrioro~, lo habria sido él, ya c¡uc '"' 

usuq>adoo· dcl>e responde•· de todos los deterioros causados c11 l;t 

cosa , asi po1· él mismo, corno por sus snccsores. 

128. Falta bah lar \lel caso en <JnC el comprador buhie~c sido 

coonlcnndo ¡1or razon de deterioros causados, dcspue,; \lue supo no 

ser él dueiw de la herednd, ó que al mcuos no lo era i••revor.ahle

rncutc, y de los cuales no sacó ganancia alguna, como si hubiese 

arrancado una viña para convertirla en janlin de recreo, ó si la 

viioa hubiese pa.·ado e n mal estado, por no haber sido podu\ln y 

cultiv:Hla, como correspondía: entonces el vendedor eviccionariu 

debe ioulemnizade; porque si ~bicn el con¡po·ador respeto del duc

il<l actor orisinario cometió u•> a falta haciendo tales deterioros, 

no la cometi6 cou respeto al eviccionao-io, qnc no llllClle ech:ío·se

la en cara. El cornpr~do1· tenia derecho al hnce..las para contar 

con la seguo·idad que se le babia dado, y con la responsahilidau 

•¡uc se le babia prometido; tenia dcr·ecbo para esperar <¡n~ el evic

ciouario irnp~diria de todos modos, como estahn obligado , 'l"c la 

cviccióo se vcl'iíicase, volviendo á compr·a1·la cosa al ~lneiío: luego 

el evicciona~·io o o tiei1e ningun pretexto para excusarse de la in

tlemuizacion. 
Y ddJe vcrilicarla, ·aun cuando no hubiese sido citado tic evic

cion; porque el comprador debía de habe1· sido coudcnado (ll'Cci

saooente por eso~ deterioros, y el eviocionario no puede de mane

ra alguna oponerte, como en el caso precedente, que á haber sitio 

ret¡ucridu en tiempo oportuno, no habría rccaidu tal sentencia. 

N6tesc sin cm1Jargo t¡nc si apuecierc <¡oe se tlctc..ior6 la cosu por 

u1;,licia, y cun la sola intcncion de agrava•· la obli¡;ncion del avic

ciouario en ucasion en '1 ue el cornpndor dehia pre1•er t¡uc iha :i 

punérselt.: dc111antla sobre la cosa comprada; no tendría nin¡;un 

recurso contra djcho•eviccionario; pon1ue malitiis 11011 cst irulul

gerulum. 
Despues de la tlo:manda y mientras dura la instancia, el com

J'l'atlor po•· mas lJUC lo sea tic buena feS, no debe en usar ninsun 

tlctcrioro; y si fuese condcundo por los o¡uc tal vez hubiere oca~io

mcdo niugun recurso dcl.1c cumpct~dc cuutn el cvicciouariu. 
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1'erce?· objeto. , 

129. El vendedor debe ser condenado en caso de eviccion á sa
tisfacer al comprador no solo los gastos y costas c~usadas por razoo 
de la instancia de P.viccion puesta contra él por dicho compraclor, 
sino tamhien los que se huhi~n hecho en la demanda originaria, 
tanto por pal'te del comprador mismo, como por la del actor ori
ginario, si el comprador fué condenado con costas. Debe enten
•lerse sin embargo de las e¡ u e se hubiesen hecho desde el dia en 
que fué rec¡uerido y emplazado. En orden á las hechas antes de 
este emplazamiento debe únicamente satisfacer las del primer es
crito de demaoda y consigujente citacion :de otra suerte podría 
arruinarse con gastos á un vendedor sin c¡ue lo supiese, ni pudiese 
impedirlo. De ahí es que el comprador luego que se ven citado en 
lllla instancia dirigida á hacerle dimitir la heredad comprada, ele
be inmediatamente notificado á su vendedor, 1 citarle de evic
cion. 
. 130. Cuando el vendedor dehidamente cit;,do de eviccion eJ.:
pres6 al comprador que no tenia medios para defenderle, y que se 
ofrecía á restituirle el precio y á sauearle completamente, si el 
comprador á pesar de esto quiso sostr.ucr la causa, y sucumbió, 
ningun recurso deberá tener contra el eviccionario por los gastos 

. hechos des pues de aquella declaracion y ofrecimientos; puesto que 
dchia contentarse , y uo podía obligar al eviccionario á sostener á 
pesAr suyo un pleito injusto. 

Cuarto objeto. 

131. El vendedor debe ser condenado. en caso de eviccion, al 
¡•csarcimiento de los daños y pujuicios, cuando el comprador los 
hubiese sufrido roas allá del precio que entl·egó; Í1~ id quod sup1·a 
pretium interesl cmptoris. 

Cuando la venta se hizo de hucua fé, é ignorando el vendedor 
<JU e la cosa no le pertenecía, 6 que no le pertenecía irrevocable
mente; los daüos y perjuicios á cuyo saneamiento ·dehe,ser con
tlenado el vendedor en caso de CVÍCCÍOn 1 de )a lllÍSma manera que 
en caso de falta1· la entrega, son r egularmente solo a~uellos que 
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st~fri6 el compratlor con respeto á la cosa misma comprada, proptcr 
• 

rcm ipsam Mn /uwitam; y de ninguna manera los que le haya tal 

ve1: ocasionado la evicoion de otra manera, extrlitscctis, en stts de

mas bienes. 
132. Esos daiios y perjuicios que el comprado¡· sufre en caso de 

c'•iccion cou t·cspeto á In cosa misma, son 1°. , segun llevamos ya 

obsen·ado en In primera seccion n. 69 y sig. , todos los gastos le

gítimos tfUC huuiese hecho el compndor en la adquisicion de 

la cosa .que se le ha quitado, porque tales gastos se convierten con 

In eviccion en una mera pérdida para él. 

Aun cuando la eviccion diese lugar á reclamar de los señores 

directos los derechos que hubi<:scn percibido, y c¡ue entran, como 

dijimos an·iba, en esta cbse de da.iios y perjuicios; el venJedor no 

dejaria por esto de estar obligado á indemnizarlos al comprador, 

bien que le t¡ucdaria sah•o el derecho de reclamacion coolrn tales 

seüores. La ra~Oll es, qne el vendedor debe sacar al comprador en

tc¡·amentc inJcmne, lo c¡uc no cumpli1·ia si le dejase obligado á 

cntah~ar una causa COllLra los seí•o•·es directos en rcclamaéion de 

los derechos pagados; por11ue sobre <jUC ellos potl~ia n balJa¡·sc en 

estado de no poder pagar, ouoca se dirá salga iodemoe el que 

tiene que sostener un pleito. 
133. 2°. Cuando la cosa venJida hubiese su u ido de precio des· 

pues del cont1·ato por razon de las circunstancias de los tiempos; 

ese aumento de valor es para mi una pérdida concernien te á la 

cosa misma , el e la cual df)berá indemnizarme el vendedor. 

Ejemplo: Si compré (luince años ha por :tO,OOO duros una casn, 

que al presente que me ha sido quitada vale 30,000; el id qu.od 

interest eam habere licere, es del valor de esta última caotidad, 

pues al pcrde1· la casa pierdo tambien esos 10,000 duros, que la 

casa vale mas q•1e al tiempo de comprada, y po1· consiguiente 

el ventledor deberá inJcmnizarmc de ellos. 

A pesar de <>Sto si por circuoslancias que no pudieron preve•·se 

al tiempo del contrato, sucediese que la cosa vendida adquirieri' 

un aumento de precio inmenso; el vendeJor de hueoa fé no de

lierá ser condenado en caso de evicciou al pago del total valor 

que tiene al preseote la heredad, por mas que asciendan á otro 

wnto los daños y perjuicios resultantes de la eviccion, sino solo á 

aquella cantidad á que al tiempo del contrato pudieron lat par-

© Biblioteca Nacional de España



'70 1' 11 /\l'AJ)O 

tes presumir CIUC suhirian á lo mas los cl~iíos y perjuicios. r. lrat. 
de las oblig. n. 164. 

134. Cuando el m~yor valor que tiene 1~ hcrc•l~d vendiib, re
sul ta de mcj01·as hechas por rni , y al coudcnársemc á cl.imilirla se 
huhicse impuesto-al .actor orie,inario la ohligacion de satisfacerme 
el valor ele estas mejo•·ns; es evi<lente c¡ne no ¡loclria prctemlct• 
ninguna inclcmnizacion po•· raton de-este aumento de valor, pu,cs 
que debiendo se•·· r eintegrado por el acto•· origina•·io, fuera injusto 
tpte debiese tamhicn serlo segunda vez por el eviccionario. Así lo 
decicle Paulo en la ley 48, S 1 ; ff de act. empt' 

Pero si e l clemanclante ori-ginario no huhiese sido condenado á 
abonarme dichas mejoras , sino que se hubiesen tal ''ez compen
s.tdo con los fi·utos pet·cihiclos; en tal caso deberá indemoizanne 
d eviccionario. De este caso debe entenderse <¡ue habla la ley 9, 
c_o!l. de evict. • · 
.u Esta decision' sufre tambieu la misma cxcepcion de c1ue hemos 

hahlat1o árriba, á saber, que si: el aumento de p•·ecio resultante de 
la·s mejo1·as hechas por·el: compt:ador fuese:inménso, y en la·se'n
tencia ,contra .él dada no se le indemnizase por i·atpo de 'tnles' mc.! 
jo1;as, no. podrá pretender qne el vendedor de bitet;ta• fé le paghc 
po1· ellas mayor cantidad que la que pudo presumir al tiempo del 
contrato. que valdriao á lo mas losdaf•osy perjuicios,• á cuyo sa
neamiento sé obligaba en caso de eviccion. Asi lo, resuelve Paulo 
en la ley·43, in fi"· 'dé dct. empt.olVIas ·esa excepción tiene úoicn··· 
mente lugar 'con respeto al.v,euded'or de líoena fé' : por •.estó añade 
Paulo .. en e~ S 1 tle la ley 45 art•iba citada:: .in omnibus :t~nei('his 
casibus, si sciens-qui>S! alie1ium v endider.it ,·omnino tene1·i debet. 

135_. Por la misma t>azon <¡ue el .eviccionario·.,dehc ,eth cns<>, de 
c:viccion reintegrara! compFador por las mejoras que hubiese lte
cho en la cosa, cuancl.o no se le abonan. en la sentencia, deberá 
precisamente indemnit.arle, si la can tí dad en que .la cosa ha au
mentado de p•·ecio por ratoú de las mejoras, es mayor.que la in- 
vertida para haced as¡ puesto que como el actor originario está 
solo obligado á reintegrar al comprador por lo que hubiese gastado 
en mejorat·, en lo restante incumbirá la indemnizacion al·eviccio
nario. 

Ejemplo:: Habiendo comprado por 20,000 duros una heredad.; 
invertí en ella 3000 duros' que amrientaron en 200 los t•éditgs 
anuales de la misma; y por consiguiente aumentó tambien el ·1alor 
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tic la lJercclutl al meno~ ti~ 4000. Al 'lnitárscm~ o~ta hr•·cclntl '!"" 
v~lc al presente 24,000 tllll·os á lo menos, sr me ncanea una pú

clitla de 21,000, clcclucicnclo los 3000 que dchr ¡>a¡;arme el acL01·· 

o•·iginario. Se vé pues tfUC la eviccion me ocasiona un3 pérclicla de 

mil duros utlcmás <lcl p1·ecio c¡ue dí por el la ; y 'de esa péo·<lidn 

debed inclconni~arme el eviccionario, que es rcsponsalJie ele todo 

el qumúi n~a i11Jerest supra pretium. 

136. ¿ Q t•e dcher:í dccicli¡·se en el caso contr~rio en <¡uc la can

tidad invertida por el comprador es mayo¡· c¡nc el aumento de 

precio que recibe la heredad, como si hubiese quitado 10,000 tlu

ros para hacer una mejora que á lo mas valia 4000 ? En caso clc 

cviecion es bicu .positivo <Jne el actoo· originao·io rlebc•·á tínicamt'n

tc satisfacct· los 4000 duros que vale mas la h eredad. Mas en cuan

to á los rcst~ntcs 6000 ¿ tlcbed indemnizarle el evicciouario? No. 

l>orque en e l ~upuesto de c¡uc el valor <le los daiíos y perjuicios 

resultantes de la eviccion no pasa de 24,000 duros , pues solo esto 

me interesa cumfundum habere licere > reintE'gra<lo ya de los 4000 

poo· el demandante originarill i mi pérdida ¡•eal ~cd tínicamentctlc 

20,000 <¡ue son el precio que debe restituirme r l ve<llleclor. En 

cuanto á los 6000, que ¡;asté de mas en las me joras so o para mi 

una pérdida; pero esa pét·dida no re~ulta de la evicciou, sino que 

es anterior é indepen3icnte 'Je la mismo, y aun del contrato de 

venta que á lo mas fué la causa ocasional. Esa pérdida p¡·ovicnc 

inmccliatamente de mi propia culpa, por haber irwet·Lido inutil

meote una cantidad <¡ne nada rne obligaba á iuvcrlit·, y po1· cOn· 

siguiente debo yo solo suf,·ida. 

137. Hemos trata<lo basta aqui de los daños y perjuicios que el 

comprador puede sufri1· con respeto á la cosa misma <¡ue se le loa 

c¡uitado, propter rem ipsam : por lo regular el vendedor de buena 

fé es unicamente responsable de los de esta clase. Por lo comult 

no está·obligndo al saneamiento de la pérdida que el compt·ndor 

haya tal ve:t experimentado extrittsectls y en sus tlemas bienes. 

Ejemplo: Si habien<lo comprado una casa hubiese establecido 

en ella una tienda á t]UC no estaba destinatla; la pé1·dida que por 

esta razon ocasiona á mis negocios la cvicciou, nn irá compremli

tla en los daiios y perjuicios que debe resarcirme el vendedor; por

que esa pérdida no es por t·al':ou de la misma casa, sino extrinse

crls , y recae sobre los de mas bienes mios. 

La razon en q'lc esta decision se fu11da deriva del pri11cio nun-
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ca suficientemente repetido, en virtn<l del cual se <'St.1hlece, qne 

la obligacion clc Rn ncami~nto que conll·ac mi vend.cdor que sup<•

ncmosuc buena fé, habiendo sido formada por su consentimiento, 

no [Htctlc e:s.tendcrse si u o :í lo que él quiso y consintió ;. y no puco; 

de ¡wcsumirsc que baya querido obligarse ni resarcimiento de 

perjuicios que no pudo prc,·cr siquic1·a. Ahora bien, en los con

t ratos de compra y venta por lo re.gular las partes se ocupan solo 

de lo que dice relaéion con la cosa vendida, y no pueden por lo 

mismo preveo· una infinidad de perjuicios que la eviccion puede 

a canear por diferentes estilos y en diferentes sentidos al compra_ 

dor. Asi en la especie propuesta el ' 'cndedut· no pudo adivinat• 

que yo habia de e~t11blecer en la casa que me vcndia, non tienda; 

y por consiguiente tampoco pudo prever las perjuicios que á mi 

comercio· babia de acarrear la eviccion: luego tampoco debe rein-

tegrarme de ellos. . 

. 138. De otra suer.te debería decidirse con respeto ni ven dedo•· 

que me hubiese vendido de mala fé co•no propia una cosa que no 

le pertenecía; pues en cnso de eviccion será responsable para con

migo de toda clase de <loüos y perjuicios que me c¡lUse y ocasione 

la eviccion, aunque no sean concernientes á la cosa vendida , y 

los sufra con respeto á los otros bienes mios. L a r a:ron es, como oh

ser••amos ya en nuestro lrat. de las oblig. u. 116, que en tal caso no 

es solo la voluntad de obligarse lo que le obliga, sino su dolo; pot· 

lo c~tal debe reparar todos los perjuicios que de cualquier mane•·a 

me ocasione. 
Nótese que :{ pesar de todo esto el vendedor de · mala fé será 

únicamP.nte responsable de los dnilos y perjuicios sufridos por el 

comprador, como una consecuencia próxima é inmediata dQ la 

eviccion misma, y no de aquellos que fuesen una consecuen

cia tlcmnsiado.remota, y que po<lrian tener otra cansa. Aqoi tie

nen útil aplicacion los principios c¡ue sobre este particular senta

mos en el trat. de las oblig. n. 167. 

139. Aun cua1Hio el vendedor sea de'Jmena fé, es sin embargo 

responsable algunas veces en caso de cviccion, de cic•·Los dal1os 

y perjuicios causados por la cviccion al comprador, por m~s r1ue 

no sean concernientes :1 la cosa misma <¡ue :·se le ha_vcndi~lo 1 y 

por mas que los sufra extrinsec1is y en el resto de sus hicnes. Esto 

tiene lugar cuando por las circunstancias apao·ccc que pudie1·on 
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el vendedor t¡uiso sujetat-sc :í su indcmni>-aciou. 

Ejemplo : Si hubiese \'enclido una casa para ti emla :í uno <¡uc 

ca·a tendero de profesion, seré r csponsabiP. 1>nrn con cJ(,(c los !•cr

juicios que ~nfra como á tendero e•l sus negocios :í cnusa tic la tJvic

cion; pOI'CJUC al vcnllcdc la casa paa·a alu·i•· una ti~n.la 1 al rcco

noccdc por tcntlc•·o de pa·ofcsion, dchí preve•· rst:1 csp~cic ti c per

juicios '1"" tic la flviccion resulta•·ian, y poa· consiguiente dchí 
tnmbicn sugclaa·mc :í Mt res.aréirnicnto. 

Atlviúl.nsc que pam la liquidacion y apa·t:cinciou tic estos pr.r

jnicios dchc nsnt·sc <le m~s modcracion para cnn 1111 v¡nulc<lnr 

de hucnn fú, que para con n<ptcl tptc no lo es , 

§ vr. 

A r¡uc tlcbc se1· contlcnatlo el vclultúlm· en chso tic quitw·sc 

al com¡n·arlor mm¡1m·tc 1/c ln coste com¡n·ml11, ó bicu trlffO 

tn'ovcnicutc 1lc lamis11ca, ó que tlc cllatf"c'lasc. 

140. Cunfl<lo :11 con1pratlot se le rpíifa solo utHI pnrle tlc la cosa 
coht¡wntla, si esta parte es in•tlivisa y alieno la, el vomlmlot· do·he

t'á SC t' condcnatiO á I'CStitllit'Je, 1°. Ull:t llnrtc tlcl pl'CCfo r:(luh·:t lcu

tc :í In parte c¡ue se le ha quitado: co1ilo si s<' le louhic:sc 'luif:Hio 
una mitad 6 una tercera parte de ' la cosa compr:ula , 1'1 vcnd~dor 

tlc!Jcd •·cstituidc una mitad ó una tet·ccra pal'lc del pt·ccio. 

Cuanto llc,•amos dicho en el p:ín·afo :mterio•· s<lhrc la oh liga 

cion de restituir totlo el precio; en CMo de hah~•·sc c1nilado al com· 
prador toda In cos.1, tiene aqui su aplicac:ion respectiva. 

141. 2". El vcndcclo•· debe tambien, como en el caso en que S (! 

hubiese c¡uitado al comprador toda In cosa, pa¡;:tr pm· cst .. lo<lo 

aquello á cuyo pago hubiese sido condenado, ya con •·espeto !í In 
restítuciou tlc Cnttos tle la parte que tnvicsc que dimiti1·sc , ya res
peto de los detcr·ioros que esta pa•·te hubiese sufriclo ; c11 lin dche 

indcmnizndc de todos los gastos, todo de la nti snH• mnne•·n y con 
las. mismas distinciones <pie establecimos 1:11 c•l pá•·t·:tfo nnle•·ior. 

142. 3". Finalmente el vcndctlo¡· tlchc se•· condc:natlo ~1 •·esar

cimiento de los tlaitos y perjuicios <¡u e el con•1wndor hubiese su

fri<lo con In cviccio11 á mn~ de la parte tlcl prtcio : la incomodidad 
(i 
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'llte ha de producil'lc la comuniilatl con n<lucl IJIIC l1: Ion quitatlo 
una parte de In cosa, ¡1otlrá comprcloen•lcJ'SC y c01nputarsc en di
chos tbiu)s y pco·jnicios. Por lo t!cm:ís cuanto llevamos dicho en el 
¡,;ln~fo ¡wecc•dcntc sobo·" los tlaííos y perjuicios en caso de !Jaher 
v~o·sn1lo la evicci<Hl sobre el todo de In cosa, tiene "'l"i su apl ica
don rc:spcctiva. 

143. Cuando la porcion que ha tenido que dimitir el comprador, 
no fn~sc una part~ indivisa, sino in tego·ante de la cosa vendida, co-
1110 si se me llllhiese •1uitado un prado ó viña de¡>end icntc de un 
cOJ·t!jo por mi compvatlo; en este caso para regnlao· la parte tic 
¡>recio CjO" el vcndedoo· haya ele restituir_me, deberá hacerse una 
va loracion dc:l pr.1tlo ó vii1n din~itidos, proporcional a l precio c¡uc 
onc costó todo el cortijo. 

14.4. Como ~1 ¡we<'io •1nc en caso de eviccion debe restituirse 
es el de la venta, y .no el •1ue tiene la cosa al tiempo de la evic
c ion, segun d ijimos en e l p:ít·rafo antet·ior; sígucse (1uc la indicada 
valoraci<>n debed hacerse respectivamente al estado· en que se 
hallaban así la parte clccuitidn coruo las restantes (\el co•·ti jo :ti 

· tiempo del contrato, y no respecli 1·amcnte ni en que se hallen al 
tiempo de la evi.ccion; asilo decide la ley 13 , ff. deevict. Mas pa
ra r egular los (\aiios y perjuicios cuyo resat·c.imienlo se dehe al 
"omprador adem,ls del precio de l contrato, la estimacion deberá 
hacco·se con respeto al estado en tptc se ha lle a l t iempo de la evic
cion la ¡>nvte dimitida y a l valoo· <IUC entonces tenga. 

Ejemplo : Si 1<• vii•a dimitida en l"Írtud de 1" evicciou al tiempó 
del contrato y l'cJativamentc al precio total del cortijo no valla 
mas que 1200 pesos, y des pues al tiempo de la eviceion vale 
1500; el vendedoa· deberá pagarme además de los 1200 que son 
la •·estitucion del precio del contrato, los 300 que vale •nas al 
tiempo de la eviceion : Nam tanti mea Íllierest eam habere licere. 

145. Falta observar que algunas veces el quitar al comprador 
una parte de la cosa com¡wada, le dará derecho para pedir lares
cision tlcl 'eontrato: lo cual tiene lugar cuando pareciere probable 
que sin la parte que se le ha c¡uitado u o habría querido comprar lo 
restante . · 

1'16. Cuandu lo que se c¡ uitase al comprador ¡>oo· la cviccion no 
fuese una parte <~lictrota é indivisa, ni una parte integrante de la 
cosa comprada , sino algo proveniente de la misma; cQmo si algu
no me hubiese vcnditlo una yegua que no le pertenecía; y des-
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pues tic ~u muco·tc se m e •¡uila<•~ ~1 potro n~ciclo pmstcrionn rntc 
:í la ven la ; en tal C:ISC'I nn ti en~ In~~·· e l po·inlct: c¡hjeto de 1~ ~ce ion 
c:x:cmpto c¡uc mio·a :í In o·e•Lilncion de l precio, puc•to qu., no IHI C
tlc sct· el rrccio tic la ven t.~ el de una r o<a t¡ur. uo existía ~1 tictn po 
del contl·aLo: .<olo ticuc ln;;ar el •egnuc!C'I ohjclo tlt· di cha accion 
1·elativo al id r¡uod inLcrcst emptoris ltabere liccre; lo que dchc 
rcgul~rse segun el ''~lor <poc tenga la cns:~ al tiempo de la evic
cion. 

S vu. 

/1 q~tc tlcbc sct• cotulcnmlo el vctu!ctlm·, cncuu!o la cosa se 
ltnbicsc q~titaclo IÍ tm scgtuttl.o com¡ll'aclot·. 

147. Cuantlt) no se •(l• ita~e Jrt cosa nJ prÍmt"a· cornpr:ulnr, s inu :i 
otro :í c1nien el primeo·o la lwhic•sc \'Cncliclo; lo< .laiuo< y pcrjuici.,.
~cuyo o·csarcicnicnto cst:í ohli¡¡:~tlo el JII'Ímcr vc ndcoiOI' ¡>ara c:nn 
el pi'Ímcc· cocn¡ll'ador, nclem:is ele la r c5litucÍt>l\ tlcl pq:cio del pri
me•· contrato, cousi•tcu rn lo•lo lo '1"" ,.¡ III'Íillcr COIIIJll'~tloo· hu
biese tenido I'JUC pagno· ni segnntlo, ~dcm:is del pre,:in de l:o ¡u·i 
mcra vc•tta, c11 ,.¡,.L,;d de la dcm~ntl~ rlc cviccion que rl irho COlll
po·adot• scgmulo huhicse cntahlado coulo·a él. 

Ejemplo: Si hahi.:sc compo·ntlo á J u:on un :o hcrctlntl po•· flOOO 
pc•os, y In hubiese vendido tlespues :l l'ctlro pnt· 10,000, ¡·si eles
pues por habcrsitlo t¡uitnda :í r~t<\ fucsll co•Hir nntlo :í •·estitnil'l•· 1<>< 
10,000 pesos, y :i pa0:orlc adcmlís la cantidad ti c 2000, vnlOI' lí<¡11Í•lo 
.te los daitos y pco·juicic.<; Juan deber:\ ser C<OJHicnado r. salisfacrr
mc los 12,000 que he tlebitlo yo cnll·rgn•· :í l'etl ro, y J>Ol' con<i
guicntc 4000 '"ils del pt·ccio puo· el cual compré yo 1~ l oe•·c•l~tl . 

148. Por e l cnuh·ario supong:unos que hnbicndo yo comprn,ln 
la heredad poo· 10,000 pesas, 1;, hubiese vendido á Pctlr·o po•· GOOO, 
y c¡uc por habcl'l<: siúo quitadn :í este, hubiese yo sido conden:ulo 
á tlcvoh•erlc esta última cantidad, y ndem:ís la tic 1.i00 pesos en 
que fueron estimados los tlaiifls y p c•·juieios ; ¿ h~stad c¡uc Juan 
me sa tisfaga lo~ 7500 pesos, c¡uc yo tuve c¡ue cnt•·cgar al srgtuulo 
comprador, sin r¡uc •lcha restituirme todos lo• 10,000, que le d í 
por la heredad ? Segun los lli'Íncipios sentados por Dumoulin en 
el tratado tantas veces citado de eo q~tod in.tere~t, parece r¡uc clc
hcr:í restituirme los 10,000 pesos cabales, no en vil'lml d··l scsund•J 
ohjclo do:l la nccion ex crnpto, os dcci•· , poo·rnzon tl e 1l'lüas y p•· •·-

u. 
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juicio~, pues los que yo .<ufro pot· la eviccion son muy infet·iot·cs 

al precio <JUC di pot· la hcreclml; ~ino qu~ debe h~cCI'se csla res

titucÍOII en fuerza del ¡wimet· ohjcto de la acc iotl rcf~rida, 'lllC 

c:onsistc en In devolucion del pt·ccio <JUC en caso de eviccion tlc

ja el vendedor do 11oder retener á causa ele faltar por su pat·te 

al cumplimiento de la obligacion qne había con traído coumi¡;o 

de hacerme tcne•· la cosa á mi y á mis sucesores. 

149. ¿ P odría el segumlll comprador , oft·eciéodose á darse por 

satisfecho de Jo c¡ue yo le deba por mi parte , entablar en lu¡;M 

mio y á favor suyo las accioo1e~ que me competen contra el pri

mer vendedot· pat·a la restituciou de l precio de l primet· contrato? 

A si poclt·ia defcndet·se; pon¡ue cuando yo vendo una cosa á algu

no, rcplÍlase quiJ le vendo y tt·asliero todos mis der•ecl10s y accio

nes que tienden :1 nsegurarle el goce y poscsion de la cosa, y por· 

consiguiente pasa á o.!l lu accioo e:r:empto que tengo contra el ven

dedor ,~ti pr~slet re m llabere licere; y esto parece que ••icnc com

prcudido en 1~ llhli¡;acion que yo mismo contraigo en su favo1· 

prcustandi ci re m llabcre liccre. 

S VIII . 

Del efecto qt'e con respeto cí la 1lcm(mda de eviccion tienen 

las claúsulas de tm conb·ato ele cou~¡JI'a y v enta , 7101' lns 

cuales se obli.IJ(ISC el vcmletlo1· á cnh·e,qm· en caso de evic

cion al com¡wmlot· , cl¡n·ccio y además mw detet·minatla 

1IOJ'Cion de estc¡n'ceio. 

150. Las cláusulas por las cuales el vendedor se oblignse á de

volvet· al comprador en caso de evicciou el pa·ccio y además una 

parte determinada del mismo, son tnlty diferentes en nucRtro de

recho de la cstipulacion duplm, en virtud de la c ual ncostumbraba 

el ve ndedor entre los r omanos á obligurse en caso de cviccion á 

r estituir el pt·ccio doble al corupradot·. 

Esta cs tipulacion crn en ¡•ca lidad un contratll acccsot·io al de 

compra y ven ta, pero distinto y sepa ratio al mismo tiempo, y que 

1woducin ulltt accio11 sepnl'ada muy diferente ele la accion ~:r; emplo, 

de suerte que podía el compradot· escojer cualquiera de esas dos ac

ciones. 
Por el contrario, esu cláusulas que se inse1·tan algunas veces 
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en un contrato de renta, formarán parte <lcl mismo contrato, y 

nn lll'oducidn una accion tli~linta tle la ex cmpto; solo scrvidn 

para determinnr lo que el comprador deba pedit· por esta accio11 

en el caso ele eviccion pt·evcnido en la cl.l.usula. 
151. Parece que las partes intentan po1· ruedio de ul~s cl:iusu

IM arreglar una especie ele corte amistoso sohre los daños y perjni

cios que pndiern pretender el corupratlor en caso de cviccioo ; ele 

manera que si se hubiese, po•· ejemplo, convenido r¡uc el vendedor 

pasaría al comprador un tercio además del pt·ecio, el compra,\or 

no podría pretender mayor cantidad, aun cuando tuviese á la mano 

pruehas de <JUe suben á mucho mas los perjuicios suft·idos ; y al

contrario el vendedot· no podd e~cusarsc tlc pagar ese tercio de 

mas, aun cuando el comprador ninsun pct·jui<:io sufriese :1 mas 

del precio. 
152. Esta decision sufre c:tcepcion, 1°. si se hubiese dicho que P.l 

vendedor se obligaba á p~g~t· en caso de eviccion u o tercio á mas 

el el precio,. sin pcr¡uicio de los mayores daíiQs y per¡uicios d cnyo 

r·csar_cimiento httbiese lugar; 6 bien si el c<ml.a·ato en que se conti

nuó esta obligacion de pasar un tercio :1 mas del precio en caso 

de eviceion, contuviese además In de daitos y perjuicios. 

2•. Si la cviccion proccdin de dolo del vendedor, ó de ~lgun 

lacchn suyo postea·iot·; como si de~ pues del contrato de compra y 

venta en que habin una cláusuln de esta n;~turaleza y nntes de 

rcnlizn t• In cntt·ega, hubiese el vendedor hipotccn<lo en pca·jnicio 

del contrato celebrado la heredad á un acreedor , que •l•s11Ues la 

c¡uitó al compt·adot·. 
3". Cunndo esa obligacion de pagar e n caso de cviccion nn ter

cio á mas del precio ó algun~ otra cosa semejnnte, se h11bicsc1 con

ta·atatlo en formn de pena, parn el caso 'de faltar el venclcdoa· á In 

obligncioo principal ; porque nueslt:\ tlccision tiene tínienmenlc 

lugaa· cu:~ndo las cláusulas el e esta n~tnralc zn form~n pat·lc c.! e la 

tli11posicion del contrato, y In intencion do las partes hn sido rc

¡;ul:ll' por ellas el objeto y cx.lension de la ohli¡;acion principal en 

caso <le evicc ion.Pcro cuanclo l~les cláusula~ encien·nn un~ pena, 

~on acccsoria1 de In disposicion lll'incipal, 1~ ohligacion <pac de 

ella~ nace es sccuodaria, y •e llama penal , y es cle la naturaleza 

de tales oh ligaciones el acceclct• 6 unirse á la obli¡;acion principal 

sin disminuida, scgnn cx.plic:nnos en nuestro 1i·ata<lo de las obli

¡;.aciorzes. n. 342. 
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1:)3. Ac.lvi<irtasc taml>icn <¡ne si tal ¡oa clu se lmhiese hecho so.lo 
.<:on el liador tic! vcutletlo•· , no lcndria cf<:clo sino con respeto 
oi ét, de •Juicu se prcslunil'i<J que tjuiso rcstriugi.l' y lil'nit:u· su fianza 
a l tercio convenido sobre el precio; lo cual no impcdiria por cier
to <¡ue el comprador no estuviese obligado á roas , si á mas subie
sen los dai10s y perjuici.os .sufridos por el compr<Hlor. J>cro si no 
subiesen á tanto, el liadot· á pesar de esta cláusula oo lendria que 
pagar utas •¡ue la c;intitlad á •1ue ascendiesen ; puesto c¡uc es de· la 
esencia de las fializas d c1ue un fiador uo se obligue á mas que el 
tleudoo· principal. P. Trat. de las oblig. tl. 371. y sig. 

Si hubiese muchos vendedores, y ·el pacto de que estamos ·ha
lo lantlo 'e hubiese hecho solo COJl uno de ellos, tendrá únicamcu
lc <:fcclo con respeto á este. 

§ l V• 

111ucluís CSJicCics ¡•m·ticu.lm·cs lf"C. tllm lttym· lÍ cucst'i'otlCS 
importantes sob1·c la accion tle cvicciQn. 

Especie 1n·imc1'(t. 

114. Uuo ()OC era ducioo tic solo !res cuartas partes por ind iviso 
de u11 ¡•radn d<: c<>i>it!a tic 500 fanegas, me lo veudió lotlo, como si 
totlo•fu<.>se su yo. Dc:s¡>ues del-contrato una ~vcn i d11 se·llevó 100 fa u e
S"" tic 1 ienn , y e l tlucioo de: la <:nat•ta parte •·ccla'mn y me oh liga :1 
uimili•· e l cuarto ele lo'<ruc t¡ucdah:o, <¡u e será 100 Í<>ncsas. ¿ Que 
l""·te ,J,, la hcr<:dad se·i·o¡nota hah<it·seme <¡ultatlo, y 'poo· que pill'
l<' tld pn:cio t<!ndré In ncciou de eviccion contra mi vendedor? 

l:'arccc ;í prinwra visln <JUC lo c¡uc se m.~ quita, es la cuarta pai·tc 
cid p<·adc. <Jl~e se me ve ndió; puesto que esta cuarta es lo e¡ o e pitlc 
d acto e·, c•ta cuarta es lO' <¡ue tengo yo que dimiti1·, sobre esta 
c.~'u;wta vt;rs:t la l;vicciun 1 'j proporcional á tfsta cuarU1 dcbcr•l· ser 
e l ¡>o·ccio •¡nc Ita d'c •·eslituírseme. Es verdad t¡ue J,~ pérdida cau
s;cd:• !'"'' e l t·io lu disUlinup\ e n :l5 fanegas, 1>ues solo consistirá 
en 100' la 'll"' lt:chria cunsislido en 125 . Pero segun los pl·l nci¡lios 
, .... ·iba sentados, no es d vendedor por cierto el c¡uc· de he apro
vccbarsé del deterioro ;ocaccitlo en la cosa c¡ue tlespues se <JllÍ~Ó ;ti 
cumpratlo1·, y •¡uc no es es la pérdida motivo para <JIIe rclcnsa 'nada 
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dcJ pt·cciodclo 'jliCIIO pndt> vcn.ICI' 1 ni h~ podido hacer ¡;nz;n· :ti 
compt·ador. A pesar de estas t•nzoncs P1tpininno en In ley ex mille, 
61.ff. de evict, decide, 'l"e en este caso Sil a·eputa que no se me ha 
quitado mas c:¡ne una •¡uinta pnrtc de la heredad que se lll C l'cn
dió, y c1ue por consi¡;uicutc la accion r/e evictio11e se dará solo por 
esta <JUinta parte : Stipulatio r/uplae, dice, pro parte qaintii. non 
quarttl. pr11!stabitr'r; nam quod periit , damnum emptori, non velt
r/itori attulit. Esta razon que da Papiniano con su acostumbrado 
laconismo tiene que desenvolverse y explicarse. La pérdidn de l OO 
fanegas que causó la a•enida del rio, provino únicamente de un 
caso fortuito y fuen~ mayor, y puede unicamente recae•· ~obre 
el comprador, de cuya cuenta y riesgo corre la cosa despncs el el 
cootmtu. El vendedor no tiene que t·espond.:r de esta pénlida, ni 
aun por la cuarta parte de las 100 fanegas que no le pertenecía, y 
cst~ba sujeta á cviccion; pucsl'o <¡ue parn que tcn¡;a lugar !a accion 
c,ontra el e viccionnio, no basta <¡ue estuviese ~u jeta á cl•iccion la 
cosa vendida, sino que á mas es preciso que se haya realmente qui
tado :ti comprador. Ahora bien, el dueito de la cuarta parte del 
prado que ha lll'cscntatlo conlJ·a 'mí una demanda de reiviudica
ciou, no !Ja podido <¡uitannc el cunrto que le cotTe:spondia en las 
100 (anegas que se llev6 cirio, puesto que no puede quit;iJ·scmc 
Jo 'l"C no cxiate; y po¡• consiguiente se me hnti r¡uitn<lo solo 100 
fanegas de tiert·u, que como son una quinta parte y no mas de 1" 
cosa vendida, una quinta y no mas de l precio podré rcclam11r yo. 
Esta cuestion nada tiene de contrario á los principios por nosotro~ 
sentados, sobre <¡u e el vendedor no de he sacar pro,·ccho de los de
terioros y disminuciones que hayl\ suf•·ido In cosa 'l uitada tlcspue' 
al comprador, y c¡uc por ellos nacl~ elche retcnc•· del p•·ecio: eso< 
principios tendrán aplicacion si el rio hubiese llcn~do de arena el 
prado vendido sin llevm·se nada de él; ¡~ucs entonces por mas <jll<' 
al tiempo de la eviccion no valiese apenas la décima parte del pre
cio <[Ue dí J101' 'él 1 sin emhnq;o ICn<lrin derecho (o rcclaiOat• 11113 

cuarta p~rte del mismo, por(¡ u e habria tenido <¡ue restituir rea l
mente la cuarta parte lle la cosn vendida, )' el vendedot· uo ba
hri~ podido cumr>lir po•· esta pn.·te l:• ohligacion (1uc tenia de ha
cerme ¡;ozar la cosa, y po•·lo 111isuto no tcmlria clcrecho á retener 
el precio de esta cu:u·ta parle. Pc•·o no es contrario á nuestros 
princi¡lios el que sa<jue intlircctantcntc provecho de la pét-dida de 
las 100 fane¡;as causadas pot· ell'io: pOI'< tue como por ella la parte 
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•1uc su conclnciío leni:t en la$ 500 fanega$, ~~~ qncds~o reducida 

:í una c¡uinla ¡>arte; síguese que no se me <1nita en realidad mas 

'IIIC esta c1uinta, y •1ue solo por elht tendr·é <let·o:cho contra el ven

dedor. Se le sisuc indirectamente provecho de esta pérdida, de la 

misma mane1·a que se le signiria de la pér·dida total del prado , si 

In avenida se lo hubiese lleva·,Jo lodo; puesto <lttC nada podria 

ontoncet pedírsele en:vi~:tucl de la cviccion. 
155. Esta decision tiene lugar cuando e l vcnde<lo•· pt·occdió de 

buena fé, y vcndic$ lo <Jue creia pe•·tcneccde , lo cual debe supo

ncr·sc mientras lo contrario no •e jnstifi(¡uc; por<¡ue el vendedor 

no debe p•·ecisamen te transferí•' el dominio de la cosa al compra

dor·, sino solo defenderle de cualquiera instancia y reclamacion. 

l'or· esto no falta á su obligacion con so lo vende•· una cosa agena, 

mientras llllC el comprador pueda conscrv~l'ln y disfrutarla ; y su 

obligaciou queda cs.Linguida cou la pérdida de la cosa, ya que no 
p•1ctlc <:nlouces •JuÍlarsc al comprador. 

Ot•·••I•Culc fucrp cuando uno que hubiese vcnllido un prado 
.:o•no ¡u·o¡>iu, hubic$C sabi,lo ya al tiempo del coutrato que una 

c•¡:u·l¡\ l'"';tc tlcl urismo rro le pcrlcnecia: la pénlida tltt las 100 
fauc¡;as causatla po•· la a•·cnida nQ le lib•·a¡·ia de la rcsliluciou de 

h! cuur~u p:u·tu tlclwecio. N u puede deci•·sc, como en el caso en 

'I'IC el vcnd,cdor fucst! tic bucua fé, •¡u e ha cun1plido con strs ohli

¡;a<:Íni\C~ con rcspc~o á lo r1 ue perct:ió; pue~to <jne faltó á la obl i

¡;aciuu '!"" ln l~uc>\<1 ff!. impor1e :1 los contr;~cutes en las cornpt·as y 
ventas_, al vc>u.lcr cou1a suyo lo 'I"C sabin CJII<l 1:ra agerw: tic ahi 
nace una accion contra él, <¡u e sub~iste y lieuc ya su fuerza antes 

<11\C al corl'\pr·:ulor· se le haya q11itado la cosu; d. l. 30, S 1 , ff. de 

act. cmpl, y r¡uc no se extingue en ma¡JcJ·,, alguna con la pérdida 

olu c•ln cosa , ya que el verrdc<lor no .Jchc sacar 1n·•weclro de su 

•\olu, y r·elcr¡c•· el precio de unn cosn que• vendió tic mala fé. 

Bspceie scg•mtln. 

'1 ·j(). P:rp.ini:w<>. cn lil ley ex mitle prop•luc o ti' a cuesliou. Conl\

""'""1'' ,.,. J¡¡ wisma su posiciou de un pl':rtlo tic cabida de _500 faue

!Y•s, <(U C se rnc vcndi•í, y del cual arrcl,ntó uua avcui1la 100 fanegas, 

¡wc¡;uuta, si l•~biéruloscmc dcspucs <¡ni lado lodo lo <JUC de él <lnc

<lab., J'O•· <¡uicn era su vcrda~e•·o y tírüco duci•o, tendré nccionpor 
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el todo, ó solo po1· cuatro •1uinlas parles conl•·n ~qu ~l 'I"C me lo ven

dió de buena fé? ll:~recc f(HC srgnn los aq;nmcnlos alcsn <lu~ panc 

decidir la cuestion anterio1·, no clebr. compctc•·mc mas accion c¡uc 

en cuauto á las cuatro <¡uintns partes : porque lns <~ualro cien las 

fanegas que c¡uedan y <¡ue se me han c¡ui lat!o, no son n>as c¡ue las 

cuall·o •Jnintas partes dt: las quinientas •1uc se me vcndieroll, y mm

ca el total: no se me ha podido Cjuila•· la oh·a quinta pa•·lc c¡uc el 

rio dcstruy6: la pérdida que he sufrido no debe atribuirse á la 

eviceion, sino á un caso fortuito c¡uc de he COITCr de mi cucnt" como 

comprador. A pesar de estas razones clccide Pa¡>iniauo c¡uc el ven

dedor es responsab le porta totalidad: Sitotus fimdL~squemjlmlleu 

dimitwerat, evicto.s sit jure,rum dimi11uctur cvictíoni$ obligatio 11011 

magis quam sijw1cbls deterior jactus si t. Dumoulin aprnc.:ha es tu 

dccisioo lo mismo que la anterior. La razou de diferencia •tuc 

<~lega es, c¡ue corno el dueño tic totln la heredad <¡uc compré, na e 

<JUilÓ cuanto de e lla quedaba , no puede cslo calific.>rsc tic otra 

mauent que como una eviccion total, y por consisnicnle d ' 'en

dedo•· \jttec.lará oh ligado cvíctionis nomine por el todo. Si se opone 

que las 400 fanegas que quedaban, y se me lwn c¡uitatlu, no •on m•s 

t¡ue una parle de las 500 cruc se me vendieron ; se •·csponde, que si 

bien al tiempo del contrato uo e1·an mas r¡uc uno ¡>arle tlc· l pa·ado 

vcmliclo, vinieron á ser su todo despucs cpac dcsapa•·ccic.í lv res! an

te ; y asi es t¡ue la aceion eCintra mí cutahlada por e l tlctciao fué de 

todo , jure totilu, y no de una parle. P or el conL1·no-io en la es

pecie ¡ontco·iol· la accion puesta cnnl1·n mi versaba sohrc lllltt pat·tc, 

y ¡>o1· lo mismo solo po•· una pa•·tc debe ten e•· !usar· la acciou de 

eviccion. Por maa c¡ue In parte que lcuia el actor fuese ni tiempo 

del eonb·~to una cuarta parte de las 500 fanegas <¡ue se me vcn

clie•·on; sin etuhaq;o como la pénlida causada por In avenida haya 

reducido diclta parte á 100 fanegas por ímli,•iso , •rue nunca son 

mas ' l"e uua <juinta parte de las 500 vendidas, y po•· consi¡;oiculc 

rcsult.ando c¡uc la c •·icciun que yo s ufro es únicamente de una 

'luintil parle, no 1•odd tener lugar la :1ccion de cvictione sino en 

cu;u>to á esta parte. 

La distincion <JUe Lace Pa¡>iniano rntre las dos especies, pao·é

cemc tener mas de sutil •rue de súlitln : la n1isma razou <¡u e le loi1.0 

decidir en la primera espeei~; de la ley c.¡; milJe, que e l vcntlcdoo· 

!lO tlcbia restituir el precio de la cuarta ¡>n•·tc <JUC el aclor Lcni:c 

en las 100 fanegas de tierra <JUC d l'io ancbatc.í, parece <¡uc dcbia 
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hacer decidí•· en 1.1 1íllim~ csrecic, <lll<: no dchi:o rcsliluirse el 
precio <In tlicloas 100 fanegas, pon1uc en una y dlrn especie se 
encuent1·a la misma raton , :1 sahcr, <¡toe no f>UCdc (¡uitarsc al 
comprador lo <¡ue no existía, y <JUC uunca le compete 1 a acciou 
de eviccion, ~ino en cuanto lo que por cll~se le ha quitado. Taro
bien es mas sutil que sólida la razon de diferencia que trae Du
moulin. 

157. Aun cuando en la segunda especie debiésemos seguir la dc
cision de l)apiniano, sin ernb:u·go no podríamos hacerlo en el caso 
en <¡ue aquel que me <1uit6 las 400 fanegas de tierra que me que
daban, fuese dueño de las 500 <) ue se me vendieron; pero si le per
te neciau solo las 400 que quedaban, mas no la parte que se llevó e 1 
río, no puede dudarse entonces que esta evicciou no será total 
de lo 11uc se me vendió, y que no me dará acciou contri\ el ven
dedor por el todo ; puesto <¡ue el actor que me quit6 la cosa, no 
habiendo sido jamas dncito de todo lo que yo compt•é, sino solo 
de "na P'"'Le , por mas t¡ue esta sea la llnica que quedn , pudo solo 
<¡uilármela jure lu•jut partís, y no jure totius , como en la espe
cie anterior; y por consiguiente el vendedor no debe ¡·espoode•· 
de la cviccion sino á prorata de esta parte, es decir, por los cua
ll·o quintos . 

158. S i se me hubiMcn vendido por un so lo y ú11ico precio de 
10,000 pesos dos prados separados, de cabida de 500 fanegas cadn 
uno, é igunles en bondad, y u11o de ellos fuese de mi vcntledol' 
y el otro de un tercero , y si despues que elrio se hubiese llevado 
200 fan~gas del que era de ese tercero, se me hubiese desposcsiado 
por el· mismo <le las otras 300 <Jne quedaban; no cabe <luda que de
he tlecidi•·sc, como en la primera cuestion y por las razones alli ale
gadas, e¡ u e esas 300 fanegas, como <JUe no son mas que tres 
déci.nas p.trtcs de las mil <¡uc se me vendieron, el vende<lo1· no 
debe estarme de eviccion , si no en cuanto á las Lres décimas pH
tes tlcl pr•!cio. Pct·o si los dos ¡n·ndos l11:hiesen si clo vendido~ 
y por precios distintos, como ' l"c Clltonccs bay dos ventas sepa
radas, la eviccion será de totlo lo <JUe constituya el oh jeto de ltno 
de los <los contt·aLos, y este caso es el lllismo de la sc¡;umla cucs
liou. 
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Especie t cl'CC!'a. 

159. Papioiano en tl. l . e.r mille, S 1, propone una tct·cct·n cuc~· 

tion. Su¡lone c¡ue el ¡wao.lo de 500 fanc¡;ns c¡ne se me vcntlió se 

anmentú o.lespues del contrato por medio <le un aluvion hasta 600. 

Uuo c¡uc cr Ol dueilo de una quinta parle indivisa ,\el prado m e 

oblig;¡ á dimitirlc esta parte , ~u.c á causa del aluvion semi de 120 

fanegas. ,l'regunta, si el vendedor estará en tal caso obligado de 

t:vicciou 'sulu por unn 'luint'a parte , ó si debe estarlo por o~•·:• 
mayo•·, puesto c¡ue las 120 fanegas de tierra que se me c.¡uit:u·on, 

componen mas de una <lllillta parte de las 500 <¡uc compró. De

cide siu embargo r¡ue el vendedor est.i tínicameote obligado por 

una <¡uiuta parte. La ra1.ou que alega es, que á. mi en r c:1lidad 

no ae me •¡uitú mas <¡uc In (¡uinta parte d e la tierra vcndidn; en 
·n \ . 

cuanto á las 20 fanegas r1uc tengo que .dar de ulaS, so1l m :ts bien 

parLe dd numcnto sobrevenido, <¡u e de lo c1uc se me venJió. Al10ra 

bien', pb.l· Ío <¡ u.; mira :lla eslipulacion de cc•ictionc y á la ohli¡;acion 

el~ la rcsti,tt!ciou d el precio, el vemletlm· es únicamc11lc •·espousa

hlc ele lo evicciou de lo <1ue el vendió y no ti c los aumentos <1uc 

In ~?~" lt;vo: Alluvionis pericullfm non prn:stat vpulit&l'¡ r/. l. § 1. 

Es nccesat·io .advertir e¡ u e aunque la d<,cision tic Papininno y 

esr ¡>rincipio en c¡ue se funda mi,·an solo ~ In accion ex sti¡mla

t iollc dupla: de <¡ne habla la ley 64'; se puede sin c·mhargo nplicat· 

al prime•· objeto de la acciou ~x empto c¡uc es la simple •·c~tituciou 

,¡el precio. Mas en cuanto á los daños y pct·juicios que son el sc

t;undo objeto de la indicado accion ,debe entrar en cuenta la pér

did,:.i 'l"íl h':j sufritlo el comprado<·. de l~s 20 fancg<1s •¡no hacen 

porte del aun)cnto <¡uc tuvo la l•crcdnd á cu11Sa del aluvion, ya 

'I"C no vale con resp~to á esto el principio sentado por l':•piniono; 

pot·c¡ue todo aumento que r ecihn la cosa drbc tenerse en considc

raciou al rcgulat· los dai>os y perj uicios sufridos por el <.Onll>rador, 
. '·b sc¡;un vamos arra a. 

160. Fiualmenle Papiuiano en la misma ley S 2 propone una 

cuarta cueslion. Supone c¡uc el río se llevó 100 fimesas del prado 
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de 500 quc se me vendió; pero t¡uc dcspucs de este suceso un 
aluvion aumentó por otn> lado e l prado en olt·as 100 fanegas. 
Luego dcs¡HtCS á iust.nncia·tle """ pct·soua :í quien pertenecía una 
quinta parte del prado, se me han quitado 100 fanegas de tien·a. 
Pregunta J>apiniano si el vencJedot· está obligado de eviecion 
por una quinta ó por menor pm·te, y decide conforme á sus ante
riores decisione~, c¡ue no está obligado por una quinta part.c, sino 
solo á prorata de las SO fanegas; porque las veinte c.¡uc bé tenido 
que dimitir de mas, no son parte de las 500 vendidas, sino de la 
aluvion, cujus periculum non prmstat .venditor, segun babia dicho 
en la anterior cuestion. Dumoulin aprueba esta decision , observan
do sin embargo lo mismo que nosotros hemos notado en la euestion 
prece~énte, á saber, <¡u e esta decision, lo mismo que la anterior, 
recae silla sobre la accion ~ x stipulatione dupla!, y sobt·e el pri
mer oh jeto de la accion ex empto, relativo á la restitucic:m del 
precio, y no sobt·e el segundo que contiene el id quod supra pre·
tilm• ernptoris interest. 

Esta distincion entre los dns objetos de la accion ei: 'enipto., se 
verá mas en claro por medio del siguiente ' ' 

Ejemplo: Supongamos que en la especie proptt~sta el prado 
de 500 tiuocgas de tierra hul>iese sido vendido por 500 peso.s, que 
seria á razon de ¡>ese> pat· fanega. El compt·adot• en la especie pro
puesta acc·editará 80 ¡>esos en virtud del primer objeto de la ar.cion 
ex empto, relativo á la resti tucion de l precio, por<¡uc esta résti
tuciou no debe verificarse sino del precio de las SO fanegas iju~ 
constituyen una pacte de las vendidas' y no ele las oic:as 20 que 
son parle del aluvion. Pot· mas i¡ue el valor intdoseco ó extt·ín
scco de esas ltet·etlades se l11iya aumcn'taclo 6 disminuido, t.!!' eré~ 
d ito del comprado¡· será solo ele SO pesos por lo c¡ue e> o ira al¡wioicr 
oh jeto de dicha accion. J.> ero cob respeto al scgnnclo',' relativo al 
id q«od sc•pra pretium ernptoris inieresl habere liúre, deben en
tr;or en con~i,leracion todas las 100 fanegas <¡uitaclas al compra
dot;, tanto las que lt:tccn pul'lc de lo vendido, como las c¡uc per
lcnecun al aluvion: pot· esto si al tiempo de la eviccion esas 

.100 fanegas v;o li escn utas <le los80 pesos debidos pot· la rcstiLncion 
<Id ¡n·ccio, c<c mayor valor será debido al comprador en virtud 
del segundo oh jeto dtl la accion ex cmpto; pero si cl 'prado se ltu
bie~c detcrioradQ e u t6rminos <;¡nc al tiempo de la cviccion las 
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100 fanc¡;~s no valiesen m~~ 6 ln l ver. meno~ tic llO (• C~M, el com
¡>ratlor nada potl•·i~ ro··otentlcr de mas. 

161. Supone P~piuiano en In especie que nc~hamos de p•·opo
ne•· que el amnento causado por el ahll•io•• fuú po•· otro lado de 
la he•·etlad : ¿ tendría lugar la misma tlccision si el ~luvion se hu
biese verificado en el mismo lngn•·, del cual a1 rcl>nt6 antes el r io 
las 100 fa negas? Cuyacio ir1 Papi11. ni habla•· de este p:í..rafo se in
clina á <¡ue el vendedor estará ol,ligado po•· In quint., parte, y 'l" c 
las 100 faneg:u de tierra del aluvion deben cou•itlerarsc como las 
mismas que el rio se habia llevado, como si despues l~s hubiese 
restitnido. Mas Dumoulin decitlc con razon que In decisiou no 
debe variarse , con tal que el :nuncnto se hubies~ ve•·ificatlo ex it~
tervallo, y no incontinentemente dupucs de la tli~mimtcion; por
que el aumento del aluvion u un:t cosn absol utamente nue,·a , 
que nada tiene que ver con In disminucion que antes h ahin sufrido 
la heredad á causa de la avenida. 

E s¡Jecic quinta. 

162. lláseme vendido e l scüorio util tic una casa , cn:tndo no 
habia mas lJUC lrcintu a'ilos pa•·a go•.ade; como no pcrtcnecia ~1 
vendedo1· á losveinto: y cinco ai"•os de tlisfrutn.·lo, fui dcsposesionndo 
por quien era su verdadero tluefoo sin condena especial de Jrutos: 
¿ potlré rcclan• a•· de mi .ve11dcdo•· lodo el precio que le dí ? Pue<lc 
dudarse á tenor de nuestros mismos principio:;, cwmdo sentamos 
que debe atenderse al estado en (1ue la cosn se halla al tiempo 
de la eviccion solo con resp~to ni sc!\undo objeto de la acciou 
ex empto, es deci•· , en cuanto al id r¡uoll in.tercsl cmptoris; pero 
<jUé para nada debe atende•·sc po•· lo t¡ue mira al primer objeto 
que es la rcstitucion del precio ¡ puesto (JUC por desmejorada y 
deteriorad• que se encuentre la cO'sa quitada al comprad01·, no se 
disminuye en lo mas mínimo la obli¡;acion tlel vendedor en cuan
to á esto; l. 64 ,ff ck cvict. 

D ebe por el contrario decidi•·sc á pesar de esto que el vendedor 
tiene o.inicamente que r estillti•· el precio con p1·oporcion al tiernpo 
que faltaba para acabarse dicho seilorio tílil al ti empo de la evic
cion 

Es verdad que cuando se quitn ni comp1·ado•· toda la cosa po1· él 
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comrr~d:. , -por tl~tcr ior~tla ~- tlisminuida c¡uo ella ~e h alle, deberá 

el vc:tulcJnr· restituir tnclo el ¡>recio, ya <¡oc r~ltiÍ cutcramcntc á sn 

ohl i gacion , comn ~e vcí en este 
Ejemplo: Si hnhié ncloscme vendido una hcr·c<l~,¡ tuviese que 

<licnitirla á favor tic qt~icn cnl ~u vcrtlatlcro dt~c;iio, auncunllllo por 

hnhcr sitio cubierta de nrcu~ á causa de u un inunclneion sobreve

nida dc~pue~ del contrato, no v~l¡;:t ni mrn la déc irn~ pm·te <Id pre

cio 'l"c di por ella; el vcOHiedot· no de jad por esto de tener que 

rcslitnírmclo todo. E ntrero en nuestra especie siendo la cosa 

vendida un ser 'sucesivo, consistente en un goce por tiempn 

determinado, el hnhérsc rnc pr ivado de él pnr cinco nitos no cons

tituye ciertamente una c••iccion tle toda la <:osa vcndid~, sino solo 

,¡.. u u<) ~c~la pat•lc, y solo prw esta se~lil parle sn x·epuln <(tiC "" 

lid tallo d vcntlctlor :í sn ohligncion de hacerme tener y gozar In 

cosa, 1"'"" e n lo rcslnute pr111stitit mihi habcrc liccrc: luego uo 
Jchcd c:star obligado de cviccion. sino e u cunnlo :í In sexta parte 

d<:l precio, pues de otra suc•·tc tendría á In ver. la cosa y el prc 

cío. 
Advi(Írta•e que si el señorío útil, cuyo goce se me <¡nitó por 

lo~ cincn ailos cpre fnltnban hasta su conclusion, ll c¡;asc :í su por 

anmceutos iuli'Ínsccos cí extrínsecos ele la heredad de mucho n•n

yor vnlot· 'ttte la S<'Xln l""te del r•·e('io que dí por é l ; el ve•Ídedoa· 

ex secundo capitc actionis ex cmpto lcnclt'á <Jue indemnizarse el e 

cst.1 pérclicla :í ñ>as de In r·cstitucion clcl p•·ecin. 

163. Cuanto llevamos dicho de un seiím·io úti l tiene su aplica

cion :í un drrccho ele usufruto. Si hahiemlo con.pr·ado á la edad 

eJe t rclut.1 aftos el derecho de usar y sozar de una hP.redad, y des

pues de haber la disfnatn<lo eincucntaaño•, se me ' tui ta ra al cumrlir 

los ochenta; .es u un venlad inncg:tble que ese derecho de usufruto 

de c¡ue se me ha pr·i vndo por la cviecion, no es mas que una pe

qucrta parte del derecho que .::ompré, y que por consigui.enlc tal 

cviccion no d eberá tlaa· lugar· á la rcstitncioat del precio entero: 

solo dchc•·á estimnt·sc y l'estituí•·seme lo que vnlga o(¡uc l derecho 

:í ¡1rorata tlcl tiempo incicl'to que me queda de vidd, ó bien con

dcnat· ;~l vendedor á constituirme uo censo vitalicio igual en va

lor á lus réditos de In heredad. Si estos réditos hubiesen dis

minuido des pues del con trato, el censo vitalicio á cuy:, constitu

cion debcria condcttna·sc al vcruledor en lugar clc la J'Cstitucion tle l 

pr·ccio, t>or Jo qnc pudiera durar clusnfl'lltO '1110 se ur c hn qnitaclo, 
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nu tlcbcd seo• unic~mcnlc tlcl valor actual ele lns t•éJilos , sino d el 
que esto~ tenían al ticmpn del conto·nto: por')ne el •·cndccloo· tiene: 
<jUC rcstituio· el precio •1ue tenia <'ntonces lñ cosa, y •1uc su clic) 
por ella, poo• mas <1uc haya disminuido su valor al tiempo ele In 
Cl'icclon. 

Po• el contr~rie> si los rétlitos hnhicsen amn~ nL:1<Io, el censo vitn· 
licio Jebcl'á rcgulao·s" :í proporcion tlcl va loo· actn.1!, :1 consecuen
cia tic la segunda obligacion por la cua l el vc o~eledot· se comprome
tió en caso de cviccion á resarcí o· al compo·adnr icl OTIIIIC q~tod su
pra pretittm ipsius inJcrcst luwcre licere. 

Es¡1e~ic sexta. 

16<1. Un propietario americano lc¡;6 rn tcst ammolll la liberlntl 
á sus negros <¡ue llegasen á la edad de 60 ai10s. F.l heredero m<' 
vco1dió uno de ellos t¡ uc tcni<1 entonces 40 aiío•, sin advc..timoc 
!lCJUCIIa disposicion tcstament:ori~ 1 lJUC él solo ~upo muy poslc r·ior· 
mente . Treinta niws <1<-spncs el c~c l avo pide 1~ Jibc•·t~d c¡n e se lo: 
lep.ó, y ~e libra de mi potler y dominio; csln e~ una cviccion el~ 

. c¡uc es o·cspons.1hle el ventledor. ¿ Dchcrá em1>cro decidirse como 
e n J,,s • spccics anteriores, que solo estará obligado :í In restittu:inn 
del ¡m·cio á proraln ele aquello en <1ue pueda estimarse elrest:o d~ 
vida <Jlle le <¡ucdó al ncgo·o? Parece al cont•·nrio que debed 
restituir d precio ente1·o, ·y que esta especie es muy difeo·cnlc 
<le la$ precedentes; puesto que en esta no es In cosa veou!itln 
come> en las otras, un ser moo·al , sucesivo y divisible, qnc cnn
sistc en el goce pot• un tiempo determinado. El negro c¡uc com
pn! es nn ser físico é intlivisiblc : ridículo fuera decir que ese ne
gro scptuagcnat·io en quien recae la cviccion, no es mas qnc 111111 

pno·tc del negro (1ue se me ''endi6 ; es el mismo negro ahora que 
era cuando solo tenia 40 años, y po1· consiguiente no puede nc
sa•·se c¡uc me veo privado de toda la cosa <1uc se me vendi6: d e lo 
cual se dcspremlc al p~recer (IUC el vendedor está ohligalio> á In 
rcstitucion enteo·n del precio. A pesar de est~s rat.ones decide 
Dumoulin y con mucho fundamento', que e l vendedor deberá solo 
rcstiluio· la parle de ¡>recio propoo·cional al valor t¡ue se dé al 
tiempo incierto (¡uc le queda tic vitln al nego·o. Ln o·a..on de esto <!S, 
t¡uc si bien un hombre es en sf un ser iudivisihlc, sin embargo no 
pertenece en cicrt~ manera á aquella clase tic bienes que tienen 
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una oh11·~cion ¡>erpélua y sin límites, <!Omo un cam¡>o ó una cnsa 1 

sino <¡uc tiene una olnnocion limitada 1 qne es su vida natural, y á 

tenor de e lla se regula el' precio. Asi es <¡ue en la venta de un es

clavo 1 ¡,,mismo que en la de u'na enlitensis ó de un usufrnlo, el 

precio de la venta no es mas <¡nc el de la poscsion y goce <le lo 

vendido por 1~1 tiempo limiutdo, a..¡ncl, á saber, en que se calcula 

•1uc el esclavo ha de vivit• ó la enfiteusis ó nsuf,·uto han de subsis

tir; y cuando despucs de 30 aitos de posesion y goce me veo des

posesion:ttlo del esclavo, mi vendedor h:t cumplido en su mayol' 

par·tc con la obligaeion de hac<'J'me tener y gozar la cosa , y so

lo falta á elln por el corto tiempo que probahlementc ha de vivir 

el esclavo, y :1 pro1>or·cion de este tiempo debed verificarse la 

restitucion del ¡wecio. En ~sto se diferencia uo escln,•o <le un 

un campo ó de nna casa, puesto que en la venta de estos objetos, 

corno r¡uc su lluracion es pcr·pctua, no entr:t ella en cuenta pnl'3 

resuln•· su pr·ccio, <¡u e debed por consi¡;uien te rcstitui•·se culero, 

sicmp•·c y cuando se c1uiten ellos&! comprador, y sea cual fucr·c el 

tiempo <¡ue este Laya disfrutado de ellos; puesto <1ue por lnq:;o 

c¡uc haya sido, siempre será infinitamente pcqueiio en compa

racion .le la pcr·pctoitlad <le In posesinn, que el vendedor dche 

hacer tene•· al compra<lor, y de que le priva lA eviccion. 

Aitndáse otu •·azon de diferencia <¡ue trae Dumoulin, y es que 

tr:~t:lrodosc de loeredaJes , si el comprador ha disfrutado de In co

sa por alsun tiempo antes de la eviccioo , se ha visto privado en 

camhro d!l los intereses y rétlitos del precio que pag6, y tlc que 

ha disfrutad<' el verHicdor en su lu¡;ar, intet·cscs que i¡;ualan sino 

aventajan los réditos ordina1·ios de la heredad vendida; en lugar 

de que con respeto ñ las cosas de corta duracion, como que los 

réditos son por lo resular mucho mayores que el iutct·es del pre

cio, el compr·ndor que osufructuó la cosa por algun tiempo, se 

haria mns rico á el<.pcns,as del vendedor, si este tuviese que dc

volvérsele todo el precio. 

16.'í. Lo que hemos decidido con respeto á las cosas cuy<~ dura

cion es limitada , tiene lugar no solo cuando el vendctlo•· cr·n 

verdadero dueño de la cosa, y tr·ausfirió al comprador un domi

nio c¡uc duró hasta haberse verificado la concicion en que la evicion 

se fumf6; si o¡uc tambien cua.Hlo absolutamente no le pc•·tcnccia 

lo que ' 'endi6. En uno y otro caso no <lelíe obli¡;3rscle á rcsti'tuit• 

el r•·ccio en cuanto á la poscsion y goce r¡ue el comprador ha le-
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nitlo de la co•~ ; 1>orc¡uc aun e n el •npucsto de qnc el " ' ndNiot· 
no huhicse sido dueiio al ticmJ>" tlel contrato, tenia sin embargo 
los dc•·echos Jc tal como poseso•· , respeto de cualc¡uiet·,, •tu e no 
fuese el vc•·c.lade•·o (\ueüo; potlia vnlct·se de la cosa y usnft·uclurll·
la hasta c¡uo este se p•·esentasu ,¡ reclamada; al cou'l>l'lldo1· le es 
de todo ¡>unto indiferente <lliC e l vendedor fuese ó no dueño. Pa
''" c¡uc el compratlor deba al vendedor el precin de la cosa, hasta 
'l"e cst<' le l•ayn mantenido en dicho goct!. 

ARTICULO VI. 

166. La obligacion de eviccion que el vcndcdot· C<mtr~c pa1·a 
con rl compt·adn•·, dá á este contra a<~uel y contt·a sus hrrrtlenl< 
'lliC le suceden en la mism:1, no solo nna accion, sino tantbicn 
una cx-cc¡>eion, segun aquella má x.ima, <¡<tien tiene nna accion 
<le be tcnct· con mas motivo una cx.ccpcion; l. 156, S 1 , .ff. de 
re¡;. jur. 

Tiene lugar esta cxcepcion cuando ar¡ucl que me vendi1í como 
pt·opia una cosa a gen a, viene dcspucs á ndc1uiri•· el tl ominio de 1~ 
misma, y me la reclama y vindica. Su accione~ procedente, puc~
to c¡ue é l es el vcnladero ducilo, y no yo; ya que al cntl'<:¡;a•·n•c 
la cosa no putlo t•·ansferirme un tlereclto •1ue no tenia aun. i\1as 
como al venderme la cosa se oblisó :i hacé ... ncln Lene•·, & ascsu
rarme en su pnsesion, y defeodcrmc de cualq_uicr instancia '1"'' 
contra mí se intentase por razon de dicl1a cos.~· , nace tle ahí una 
excepcio•• que excluye su demanda: si tlebe asegurarme en lapo
sésion, repugna c1ue pida que St: In dimita; y si tiene obligaci,•n 
de hacer cesm· cualquier instancia 'l"C contm mí se ponga pot· rn
zon de la misma cosa, dcJJe por prccision !tace•· cesar ó desistir de 
la que <!l ha interpnesto; y supuesto que deheri:t estarme de cvic
cion si cualquict· otro me !'nlablasc una instancia, es claro c¡ue no 
podrá proponer demand:1 alsuna contra mí. Esto significa aquella · 
m :íx.ima legal : Q"em de evictionr. tenet actio, eumdem agentem 
repcllit cxct¡ptio. 

167. Ejemplo : Si l'c<lro mt• ltubic~c vendido un cnmpo y en-
7 
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trc¡;:hlomc sn poscsion ~ntcR de se•· su dncito, y despues qltC ha 

adquirido el domillio del mismo, lo hubiese vendido á Pablo, y cs. 

te prescntMc en scguitln o na dP.man•ln de rcivindicnc:ion contra mí; 

podt·é oponerte válidamente la cxccpcion de eviccion á <¡uc me 

está obligado sn causante: porque si bien Pedro era dneño de la 

cos11 que me había vendido y entt·egndo, des pues cuando lo vcmlió 

á Pablo, no pudo sitl emuargo transferirle el dominio, no pudién

do3c este ta·ausfcrir ~ino por la tradicion que no puederenliz~r Pe

dro , ya que no está en posesion de la cosa, supra part. 5 : Pedro 

no pudo hncer mas qnc sul¡rogar á Pablo en su derecho de reivin

tlicacion pnm <JUC pudiese entnb!arle, lttm,quam procurator ir1 rem 

suam ¡ pero con t.1l subrogacion no pudo cetlerle mas derecho que 

el <¡u e él pa•opio tenia. La at!CÍon que compe tía á Pedro e¡·a de to

cio punto inútil, pues que solo subsiste subtilitate juris, y la es.cep• 

cion de eviccion que tengo contra é l la hace de todo ponto ineli-
~ 

caz. 
168. ~ Ticne.tamhicn lugar esta execpcion coutrn los herederos 

del vendedor, po•· ma~ que sean dueños por derecho propio ; por

que ellos suceden :í 1~ ohligacion de e\•Íccion de la mi~ma manera 

c¡nc á los demas derechos y ohligaciones del difunto. 

Ejemplo: Si uno que fuese verdadea·o dueflo de la casa que 

ota·o me vendió sin pertenece ..te, 6 bien uno que tuviese algun 

derecho de hipoteca tÍ otro semejante sobre In dicha casa, vinie

se :1 Ee a· hct·edero del que me la vendió, no podrá poner contra 

mi demanda alguna de 'reivindicacion ni hipotecaria, ni ot.a·a 

tlifcreote que tienda á hacerme di mi tia· la casa, con respeto á la 

cunl pudiese competermc el recurso de eviccion contr~ mi vende

dor ; porque siendo él heredero de este, y debiendo como tal 

e5tat·me de eviccioo, no poda·á intentar por derecho propio contra 

mi las acciones que está ohligaclo á hacer cesar en su calidad de 

heredero , segun la mohima arriba citada. 

169. Tiene asimismo lugnt· esta excepcion con ¡•espeto :í la he· 

redad de un menor cuyo tutor la hubiese vendidu como propia, 

6 con promesa expresa de hacer ratifLcar el contrato por e l menor¡ 

pues si este llega á se•· heredero de s~ tu tot·valdr:l contra él la ex

cepcion de eviccion, y le impedid e l vindicar su bel'cdad. E'sta 

decisioll uo es coutt·aria por 11ingun estilo :í la ley que prohibe 

la enagenacion de las heredades de los menores, poO)ue si el me

no¡· no pue<le vindicar clicha here<Jad no es por haber sido e"nage-
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na.ln válidamente, sino por<JUC el mcnror ha entrado .\la hHcn
cia de aquel e¡ un la vendió. 

170. Parece qt1e debería por igualdad de razoo decidirse, que un 
substituido no habría de poder reclamar, despue~ tic purificntla la 
substitucion , los bienes en ella comprendidos, si fuese heredero 
del gravado que los vendió. Sin emhat·go nuestt•a ordenanzn so
bt·e substituciones decide que pueda hacerlo de•·olviendo el r•·e
cio de la venta. 

La ot·denanza se propone asegura.·lassubslitucionc•y hace•· que 
p3sen ín tegt·os los bienes á los llamados en segundo 6 ultct·ior 
gt·ado, y para ello quiso que los gravados al vender no se obliga
sen de eviccion, con el fin tle <JUe no fuese esto un obstáculo pa
ra la realizacion tle las substi tuciones. No se hac•~ con eslu un 
,ogrnvio al comprador, quien por las in sinuat~ioncs y registros dc
¡,¡ú sabr.r fl'te la heredad se hallaba ¡;t·avada, y culpn suya será, si 
:í pe~~r de esto la compc·6. 

171. Esto es un derecho singular que debe concretarse :1 Sil 
cnso, y no c:dcndersc á la venta ti c bienes raíces tle un menor 
'l''e vii)o á set· heredero del vendedor. Hay además una gran tlifc
rcnci~ entre uno y otro caso: el que compr:t una cosa s•·avatla 
sabe ó debe saber la subslitucion por la publicidad r¡ue á esta se tl:í; 
nquel e111pero ~ quien el tutor vende como suyo lo c¡ue es del me
not·, no puede sabet• esta circunstancia, y por esto no fuera justo 
'l"e el vendedor no tuviese r¡ue estar le de e,·iccion. 

172. Parece que la or<lennuza establece implicilamenlc q11e el 
vendedor no pueda oblisarsc de e•• ice ion en los bienes gravados, 
aunq ue la estipule expresamente; porc¡uc si la venta de unn lin
ea gravada obligase al vendedor de eviccion , esta obligaciou pa
saría á su heredero, y este no podría pedir que se le dimitiese la 
finca, puesto que se¡;un lo dicho repugna r¡ue uno vindique una 
co•a de aquel á quien debe mantener en posesion. 

173. El derecho que la ordenanza estableció es nuevo, y por 
consiguiente tendrá fuena con respeto á ventas anteriores ( 1 ). 

( f) A aue&tro modo de ver lo t)UO dispooe 1 a ordeo!lnu cit:.da por Pulh1cr, <lcbo L:.ruhien 
oblel'YU$e eo E1~i\a ; mas no como uo:a re.;l:~ particular • si_ao como 11n' deduccioo de loa; 
priociptos. qu.e. rijea en materi.a de 6deicomisos 1 m;ayoru:s:os~ 1 dt:l u rukr c¡ae teprue"l:u't 
tn tal cuo las pet1onas que .aueedu. á elJOJ. 

F.o la hipóte•i• del a·utor el 'l''6 enlra ya en u u lide.ieomiso c.ualcruier••Y" en u o m¡yoratgo 
l''O(•ia.mentc ll;rntc1o bl, tiene dOJ t.:1ncleres, lú.C que !l\lnque ~ t:on(uutbo en su solr1 per.coua 

7. 
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1;4. ¿ Ln cxcepcion .le c\·iccion e:>clnirá pot· culero In c.lemanda 

de rcivimlicncion tic un heredero piu·cinl ·del vendedor ? A prime

o·n vista parece, que á tenor d e lus principios antes sentados tlehe

ria decla rarse e¡ u e no lentlria lugar In demanda en todns sos par

les; puesto 'l"C siendo i1Hiivisihlc la .,hlig:•cir>n d" defcndeo·, supra 

11. 105, debe defen.leo· ni compo·aliot· J>Ot' el todo. Sin clnh;oq;o la 

ley 14, cod. de re vend. <lccide formalmente, que el heredero de l 

venc.lcdor si es tlneiio pcr derecho propio de la cosa vendida, de

he ser únicamente eJtcluido ele su demanda en cuanto~ la r•••lc 

son sin eml,ars o clin inlos cutre a(. Ese in4Jividuo e.s &urosor dol vÍIIc:\llo, y como tal deho 

t"Utnplir- 1~ ley de.l vint.ulo y oh('.deecr Ja voluntad tlel qua lo fam'dó: ese individuo es a'dem~t 

heredero d•l ühimo posdelr •1 como 1.11 tiene que llenar las oLiiguiooc.s q-ue tobre Cl ll'IÍJ

mo ptSII I~n. l*:l que ttlcoJe :i un fideicomiso tiene un dercc.ho 1 unn oblig:.cion. el dereclao 

llo us::~r y (•Oseer COillO dueiio mionlr:4~ vivn los hienes que con.dituyeo el Ciidt~icomiso , 1 Ja 

ubligacion de coruc.rvnlos y tr-asmitirlos inLe¡ros y s:in menoseabo a l que viene des:ruu do 

eJ. Oe e.'to so deduce, que no ruede desprende no de los. Lienes c¡ue posee y dc.t~~e recl,mn lot 

filiO esl:in ou voder do olro : p:-r:~ ello tiene un:. c .teepcion 7 \ln~ 11ccion, y aluur esl:~ eJceP"' 

t"ÍOll y :te_. ion noej~a·u J.Oisamente ud (lerecho, 1ino qM cun,ple un (leher : tiene i'JUO conser· 

YU Jos blents pn~ C(De Jl'UCR .i JQ \Íempo ~~ inn1edi~to SU(leJOC' i Y GO )CK COI»CM"tr i-4 Si SC do.• 

'Mlese de e ll05 y f'IO los vicdic:..a.e fle n13oos de :aquel en quien se h:~llann. 

lmiti l eJ f'JUC so flig~ t¡ne es luu·o dcro dol q\ao vendió 1:. cola que rorma ¡»;rto del lideitomi .. 

•o, y 'J'LlC lujo ese refi~lo dehe :.l1t.teneru de io.slauur h •ccion vin•lie:~tiva. S i e l que entr.-. 

en el yjn,.t•lo no tu•ies. mas ur.acter t¡ne el de hcr:ckro de •tt úhimo ~ , oo ubo d1i1d~ 

'l"c do eJL·• •lu:orle dcheria detern,ionrso y dcci~lirse 1:t cucstion; m u r.stc indiv¡dno es hm

hien ruc:tJ()r del que c:•·eó e l fide icomiso , y (.l .. ndo winJicn ol ol,jeto vendido no reclntn\\ l11 

CO:I\:I C.O(IIO ft,.,redero del tiltin'O pOSCJ.Ot • sino Urno re¡trt,~nl.anle clcl f.u:ad:ador dal VÍnculo j 

no 10 h"c:o ejen:iendo un det'tc:ho. 'ino cumpliendo un del.er ; no lo l1uc: pouu interea P"''"' 

pio , sino pnt el intoret de lot quo son ll~mnde» de.Lr:~..s ,te su person:.. 

l~n cMnto :~ L hcre•lero del que vct~dió ó entregó h:t jO u.:.lquier (llro titulo la cos~, debo 

indcmaÍIU al au¡eLO lfUC ~~ len.f~ ; I'IUS UtO Cft (:WIIIlO fe SU JtOSi"ble, CID c:U~OIO SW (~c:uh.:.tlOJ 

•• lo permibu; y cnlf'C: sus r~c.ult~des ,no P"ede con,arse el ron.Jenlir e n t.~ ena¡to2cl01'1 de 

1t nl\ c.os" rr.uc t)Or ~u nntnraleu f,, hrlllltero.J..Ic. 

Pueda que se rcrliqno: al monos ol sucesor :~~1 Gdeicornis.o que no molcst~ en 1.u vid-a al d c.

tenlor de b ~ vendicl~ por su rrodc:c.e.sor ¡ que c:n e~olo no perjudica á Jos que ootraa cto.

('ucs eJe é l y .solo se tlriva de &u~ dete.ehos é intcrcu.s. JJftlius est lnt11d11trl CltUSttm. serP~tr• 

'JlUim. fpiMif poSt 1JIIfllf!t' lt(IUU t'l"mtUlium IJUifl'f!J'C ~ llicc t i t:an cihdo rríocipÍO de dereehO: 

mejor y ma1 Util es ~ra los "uoe.sorv ~1 Gdeicomiso que la con oo•e- stpu~ da m onos del q110 

1:. tiene, quo no qua :.nde v;t~nclo ó .sa etpon¡;:a oí ir e mato de uoot poa.e.so-res á otro~; .1.lui

•l iéndosc~ est:. eousitlel'llcion po;lcro.s:. .. te ,¡, ott~t m>'s podctou .aun ; y os que s:i no se reelam:. 

e) ohjotoforsosamento pr~~rihc, 'f enlOnC.CIS!I(rcn SU rérdi<h. no solo e) heredCI'O del quo )1\ 

euasenci • .-i t¡ue tJombicn tA)dos. los denn< lbm.1dos al •t'oc.ulo y que ninguna e.spocie de rela

tiou tcnbn con 1~ persona (le aqnc:l. 

Un:~ ou~ordon creemc» fJU O dcho h:u:eno ~In racullntl do vindicnr 1:. cos..1 fl e1 que suC::edtJ 

11 vinculo y quo es .~.~lcn'I~S heredero del 'luo b trl\spa•6: t:.l s~ri~t el uso en i'J'UC ol fide ic:o· 

n'li•o tO utin;tniese. en tQ re-rson:. , &iendo e1 último Hanudo t-ara adq:air;rle. Aqtu' ao b:ty 

oiJJigiiCÍOil ninguna : af'JU¡ 110 SCI rcrjtat1ie. .. Ü Un ter<,Ct'O 1 1 (t:Sllln da todo ptmto ~~S n&ODU Cl\ 

l:u que en ll\l~tro c.GU«l(llO So funfln la r egll\ scner!ll. ( N. de la JI. ) 
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~:n <¡nc es hercde•·o. Vcrd:HI es que es~ ley hahln de la es1>ccic de 

nn comr•·ador que al tiempo del conL•·nto sahia ya que In cosa 

no a•·a del vendedor; m a~ esa circnust~ ncia es inc.lit'cre•!Lc para 

la dccisio11; puesto r¡uc la ohligacion de defender al comprador 

no deja de ser indivisible, porque dicho comprado•· haya sabido 

ó ignorado que la cosa no pertenecía :1 su vendedor. E s pues ne

cesario decidir inc\i$lÍnt~mente s.:gun esta ley, que á pesar de 

las ra~ones antes alegadas el h!!retlero pnrcial del vendedor pondrá 

~álida y eficazmente la demanda de rcivindicacion, y se le excluir 

rá solo en aquella parte en que fuMe heredero del vendedor. Es 

la raton de esto, que siendo di1•isihle la obligaeion que este tiene; 

pr(l!standi emptori rem habere licere, cuando es divisible la cosa 

vendida; cada uno de los herederos del vendedor será únicamente 

deudor de dicl1a cosa por su parte hcrcdituia, y cumplid abso

lutamente con esta ohligncion , d ejando ni comprado•· In cosa en 

cuanto ~ aquella pnrlc que le cupo en In he rencia, y en cnnnto ;í 

lo restante podrá pone•· In demanda de •·eivindicacion. Si el ven~ 

dedor . hubiese muerto antes de haber •·enlizado la entrega de la 

cosa, no pollria el comprado•· pedir :1 cada tnlo de sus herederos 

sino :! proporcion de aquella parte cruc le correspondi~se en la l•e

rcneia ; y el vemletlo•· no ha debido empeorar la condicion de 

sus heredm·os al oumplir con la ohligncion que ten in de verificar 

In entrega. 
En cuanto á la ohj~cion fundada ~n la imlivi,.ihilidad tic In obli

gacion de defender, se responde, •1ue semejan l.: obligaeion, como 

se dijo ya, no es precisa y ahsolut.1, sino que cada uno de los he

nde ros ,-po•· mas <¡ur. esté obligado por el lodo, puctle lihrarse 

de esta ohligacion, cumpliendo <'n cunnlo cslé de su 11n1'fC y á 

pt·oporcion de sus derechos heredita•·ios con la ot•·n ohligncion 

pl'incipal prll!slaiUli cmptori rem habcrc licct'e. Por la misma ra

zon cuando el heredero parcial del vendedor, •1ue es por derecho 

propio dueño de la cosa venclit!a, cumple plenamente en cuan

to :1 la parte que Ir. cupo en la herencia con su ohlig~cic.n 

prll!standi rem habere licere , dojan<lo In cosa con rc;spclo á <liul.a 

parte por la cual es ¡\cmlor ; <1ucda desde entonces lihrc de la 

obligaciou de del'cndc•· al comprado•· tic l• demanda c¡uc é l pro

pio le pone por dercc\Jo suyo en cuanto {¡ lo restante ; y pot· 

consisuiente no tlebt: declararse que en cuanto á esto no tenga 

lugar. La ohligncioo de defender csl;i suhon!inatla á 1~ otra 
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pra:sta11CÜ emplori rem habere licere, y cesa :í consecuencia· de 

esto la primera cuando se hn cumplido con la segunda. 

Adviértase sin cmbnr¡;o que le es facultativo al comprado¡· el 

re tener In porcion tle In cosa vendida que e l dnciío no puede vin

dica r por se r heredP.J'O del vendedor, ó hien dimitir la cosa en te

ra y hace!·le condenar al pago de les daüos y perjuicios resultan

les de la eviccion, en cuanto :í la parte correspo•ldieute al actor 

como heredero eviccionario : pues no habiendo cornprado la cosa 

para tener solo una parte de ella, oo puede oblig~rsele á que se 

o¡ur.de únicamente con esln parte. Asi lo enseña Dumoulin. Hen

rys defiende que el heredero puede pedir toda la cosa, ofreciendo 

la indemnizacion de los daüos y perjuicios en la parte que le cor

l'CS I>onde como heredero : esta opin ion es contraria á los prin~:i

pios sentado,. 
175. De otra manca·n d ebe resolverse con respeto á cm ]¡erede

¡·o heneliciario. La c-xcepcion de cviccion que le comprP.nde ~~~su 

calidad ele t.1l, no pnedc excluir las acciones que por derecho pro

pio le ,competen ; el c<>mprador poclr:í solo conse¡;uir que se le 

condene como :i hcreclt>ro bene6cia1·io ~l•·csarcimiento de los d~

ños y perjuicio' c¡nc pagnrá ele los bienes hereditaa·ios. Esto se 

fnnd• en los ¡H·incipios <1nc rigen soiH·e hrrc<l cros hencliciarios. 

Un hc•·edcro que ndió con hc••efició ele inventa•·io, no debe rcspon

de.r clCJ l~s dcudM y ob lig~cioncs do! difunto con sus !"'opios bie11es, 
sino so1'amcntc con los hereditarios. La obligacion ele eviccion qne 

es una dencla her~ditaria , no escluirá pues IM accionrs que é! 
teu¡;a poc· derecho propio y que hacen parte de sus bieru:s. 

176. PueciP. oponerse In es.cepcion de cviccion uo solo á los 

hr.a•etleros del vendedor, sino tambien á todos aquellos que les su

cocl cu ó participan do sus obligaciones. Así I>Oela·á opone1·se al le

{:1'\tna·io ú elou:otn•·io nnivc•·~a lcs, ya lo sean poa• e l todo ya solo 

pow uua parle de los hieuc~ del vendedoa·, contra lns acciones que 

JI"'' dct·ccho pr<>pio en tnhh11·en. 1\'Ia~ como ln les pusona~ deben 

~olu responeler clr: In~ clcudns Plt cuanto valie~cu los hienes legados 

ó tlonaclos, potlr:í•1 h3c~•· cesar ~sa es.cepcion ofreciéndose á ahan

tlnnar y cetle•· el ichos hienes. Por lo demás no tendrán el mi§mo 

tle•·ecltn •1ue el heredero beneficiario, ni pueden hacer cesar la 

excepcion sino dimitiendo los bienes; poa·c1uc los donatarios ó le

gntal'ios universales no tienen corno el hea·cdero l)eneliciuio el 

tlec·echo de no tc11Cr •¡un •·cspomler con sus propios bienes de las 
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d'euda$ hereditarias , tienen solo P.l de lih,·a¡·sc de ellas tlimiticn

d o todo lo comprendido •·n la .lonacion 6 lcgatlo 1 ya <¡uc solo por 

esto están obligac.los. 

177. Puede t;.,mhien oponerse la e:<.cepcion de cv iccion :1 los 

ündores del vendedor contra las ncciones que por derecho propio 

intentnsen, dirigidas á hacer dimitir la cosa •·eodida; l. 11. cod. 

de evict . D espeisses dice, t¡ue esa decision tiene solo lu¡;a•· cuando 

el fiador e•·n ya dueiío de la cosa al tiempo de obligarse; puesto 

lJUe al afianzar el conlra to parece que renunció al derecho que 

tenia de vindicada, pero c¡ue no debe cJ<c luirse su dcn¡anda cuan

clo adc¡uit·ió el dominio despnes de haber prestado la fianza, po•·

<¡ue no puetle entonces pt·esumirse que haya renunciado á un .. 

det·echo que no tenia aun. Esa dist1ncion nada vale. La c:<ccp

cion de eviccion nace de la obli¡;acion ' lue de est:11· de cvic

cion contrae el fiador al acceder al contrato. Esta obligacion _ 

consiste en defender al compt·adol' de cualcs<¡uiera instancias . 

dit·i¡;iclas á quitarle la cosa, y por consiguiente elche defen

d erle tambicn de nc.¡uclla que é l propio tendría derecho ele e nta

blar y hace inadmisible esta circunstanci3, tanto si le com petía 

ya al tiem[IO de prestar In <•aucion, como si la t.uhicsc adquia·i<lo 

dcspues; 11orque siempre envuelve contradiccion el <¡ue pueda 

o:nt•1hlaa· por det·ccho propio nna demanda que Pn calidad dr. fia

dOl· e~tá oh ligado :1 hac<lr cesat·. 

178. El fiadot· á quien opusiese yo la c:<ccpcion d e ~viccion , 

¿ pouria ohjctarmc t¡ue en su calidad tlc liatlur está solo obligado 

de cviccion suhsidia t·iamcnte con respeto al vcnclcdot· •1ue es <ll 

pt·incipal ob ligado, c¡uc le compete el hcneficio de excusio11, y 

(jU C yo debo diri gi rme contra e l vendcdot· antes ue oponed e di

cha t•xcepcion? No; porque el fiador puede solo oponer la cx

cepcion de excusion , cuanclo e l deudor priucipal puede satisface•· 

la deuda. Pero en la especie p•·opuesta la ol•li¡;aeion de eviccion 

r~•pcto de 13 cual es el ven dedo•· el principal obligado , y acceso

rio e l fiador , como que no consiste e n otc·a cosa <¡ u e en J efcndu

Ule y ba<·e•· cesar cuales<JUÍPra acciones que pudict·an pone•·sc ~on

tra mí pot· uzon d e la cosa comp•·ada; se vé que no puoclr. se t· 

sátisfecha por .e l vendedor, l"'~li éndo!o se r solo por,.( liatlor , pues 

que solo él puede t.ac~•· cesar la accion <1uc v~liéndosc de sn dere

cho intenta contra mí, r cnunci<IIHlo á ell a. 

Objet~rase tal vet 'l !'c si bien no puede el ••cndedor s3 lisl'~ccr. 
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la ohl igaciou pr·imitivc•) puede ;d menc)s sa tisfacer· Ja sccunda1·ia 
'1"~ consiste en •·cs:u·c inne de los d;lr•os y r~rjuicios resultantes 
de la cvicciou, y que mientras esto pu~cla hacer, no tend.-é yo 
ue•·ceho para dirigirme contm el fiador . . i\'las yo respondo, que la 
obl igacion primitiva de ev iceion no dche conve•·tirse en la secun
daria d•l •·esarcimiento (le daños y perjuicios, sino en el caso en 
que no pudiese sntisface•·la ninguno de los ohligados: qne pudie n
do satisface•· e l liad<>•· esa ohligacion primitiva d., que elche res
p onder, renunciando (, la demanda qnc por derecho propio en
tai> l<í, d e he hacerse. mas hicn asi, <¡uc no convertirla sin nr.cesi
dacl e u la secml<lari;~. 

1 7~1. La ohligacion de cviccion que· contt,ac el liador al ahon~r 
al 'rendedo•· , pasa :i lo~ heJ'P.dcros y otJ~os ~nlcesores universales , 
·y po•· consigu iente pue<lc tambicn oponerse :í estos la cxcepcion 
<fil e de e lla nace, contra las acciones que podri~n entablar por 
rlerccito p1;0pio para hacerse dimitir la cosa ve.ndida. 

Parece qne esl:l contra rsto la ley 31. Cod. de evict . Dícese allí: 
llmredem fidejctssoris rerum , pro quibus dcfunctus apwl cmplo
rem in.tercesserat pro v enditore , jac(mn ejus cuí succcssit, ex 
sitá personti t.lominiwn v indicare non impeclil , .<ciliccl cvictionis 
causá dw·mue actioru:. J:>em Cuyacio ~ 1 <:xplicar e.:1 ley clcsv·a ne.ce 
tocla~ f;~s dificultacles qnc pucli.:•·a ofrece•·· Se di ec• <!n W!rdad qne l;t 
ohlig:"tcinn fle e\1 it~~ion :1 (['.Hf 'succ!c.lc el hc redP, ro de1 fi:tdnr, nn im
pide c¡ue. esle pncdn rnlahlar la accio 11 '1"" po r .lc:r~:cfw propio 
tell\:)" cont:•·a el comprado•· pn1·a hace rl e di mili•· la h..-ed;~d, cna1l!lo 
el com¡H·a• l01· no opone la exccpcion de e viccio11 ; pcm no niega 
csl<J ley al c<>lll¡wador la facultad de opoucda. Dehe "'l'onerse 
'Jil ~ " '' In cs¡)CC:ÍP. ¡>ro¡>ttesta por la ley el com¡wador que rodia por 
d t~ l ·, :dlt) opou~~ ~· dicha e:<.ef'pr. io n ~ no l:t opn$u tic hecho, y pCl'lni.tió 
'1"" •~ le condenase :í d imitir la l•eredad. La cuesl.ion <¡ue tr:ttll 
la ley versa sob re si e l comprado•· t.eu<ll'<i en t.al casf'i la >ce ion de 
••viccion cnnt1·a dir.hn lte i'P. <I<)•·o, ele lo C<wl podia dudar$e , porque 
nt • delu} t ('11t::1' lngat·.c¡,;n :u-:c ion cw:nHio P'•drJ e vlt:w (-! 1 cornpt·ador 

tpu~ se lí! f¡uitma: la co~:-1, cnwo (o podia hace t· en a•1•1e l caso opo
ni.:ndn la c·xcepcion snhrc!clich.l: ,pe t·o la ley decide 'lue ~ ie n<lo el 
hc:t·~d.,,·, d '1"" <¡ ui tó :ti compratlorla cosa, no podd él misn•o opo

nco·lc 'f'"' hahria po<lido e vita rlo, y 'luc por consiguiente v:ddrá 
cqntra él la accion ti~ cwiccion. Tal es el seutido de las tlltim.as 

1oala!tra< de la 1c y, scilicct evictioru's caustt dur.múe actionc . 
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ll•ll' no habel' sahi<lo esta so lncion.luvn <JIIC acutlir D c;pc i$SCs :í 

una <li stincion ina<lmisihlc, tliciendo, <¡ucc l heredero del ' 'Cn<lcdo¡· 
e§tá sugeto :í la ~xccpcion' de cviccion po1· oJ,Jigarsc el ' 'cndcdor 
prtr!stare ~mptori re m habcrc /ice re; pt:'l'O (¡uc ~~ hcr<•dero del fia
dor no P.stá sugeto á ella, porque su causante se ohli¡;n solo al id 
quod interest; como si no fuese de l:o esencia de la lianza que 
el qur la presta se r et•ule obligarlo ;í cuanto se obligó el deudor 
principal. 

180. Puede asi mismo oponer~c la c~ccpciou de cviccion á la 
mugcr <jue tenga comunidad de bienes con su marido en cuanto á 
la mitad , rc•pcto <le la cual tlehc rc~ponclcr de las deudas comu
nale• (1); y tiene lugar cuando ella vinclica alguna propiedad suya, 

( i ) Esta palabra d eudaa coruuu:ale1 eJ c_le suyo algo vaga 1 y para eviLar bs 
cuestiones que la dific:ulto.d en su inLtli,enc:iOL puede ofrecer. y p:tra hacer <le su 
verc:bdero senLido la debic.b oplicacion :tl cnso de que t rata el :nuor; nos per
mitimos alguna¡ •·c:flc~iotH!I , c:XtlOnitmdo bt~e,·emente los pl'indpios que '' " nue,.. 

ti'O c.oncerto rijen en la maLeri;&. 
CierLa1nente que la mucer no est.l Lt nicl:t t1l p~so tle totl~.s las c.leudas )' :i la 

satisfacc:lon rle toclas ):u ob1i¡;adoneJ que huhieic• contraitlo el m:tritlo durante 
el matrimonio. P··escintliendo del CIISO en CfUC t llt1, hubiese l•t:uuncittdó ó )a 
socied a<l , en el que de nad:a ct J'etponsaLle c.lc cuimlo su m:a~·iflo hicic•·e, s<.--gun 
t1SÍ 1:1 .~ leyes p~•tl it•s lo ¡u•evienen ; ••un cu:uul o uo huhic . .;c \ 't:l itic:u1o h renuu 
d a , no pesan solu·e ¡u pen:ono toclns IM ohlig .. ciones q ue ;,lf:ctnu ti l rn.--ritlo. 

Lo. socie<hd tOnJug:.l no puec.le rn ' 'enl:ul llnmM#e uun socit:dad unive•>s;l 
en toda b e.:xte•hiou tle In (>al a1•rl', 1101' cut11110 no ,.¡.,..,!!! com¡ll'emlitlos en eiJa 
una ¡-.orcion ele bicuc:s c¡uc pt:tteutccn cxchl~~oivnmenLe, yt• r.lu•:uido . ya ñ la tnu· 
ge1•. Lo que huhic.sc rcciLicJo , Ol'l'l t l ti$pOS01 OI'U l:t t'S( )05il ll01' \' iil <le Jon::tC:ÍOn , 
pOI' VÍa de JegadO, Ó r01' Otra maner;~, pOr tituiOS Y C:3U.SI:U <JUC ninguna rd.aCÍOH 
tu,·iesen con el cónyuge, :i favor del <fue no se hace h. don ncion , ni .ce cleja la 
manda; no emraria ó buen se;mo en h aoei~d:u.l conyug:1l ; y tatlos lo1 :retos 
que no tendie.)en á l a coleccion de l os frulOJ los <¡uc $01l g;m;,ncia cle li:t socie
Jad, sino altrasp:uo de todo ó ptute dd don1inio n o rec"eu ó. l.Hat n 11eguro ba· 
jo el tlominlo <le "quena : deLcn con1i<le•·arse como inJividualu y po•· Jo 
tanto .11o0lo alect.:m y oiJiigan :.l cónyuge :tutor de lo~ mismOJ . Lo.s techos veri
lic.-do.s pot" un aocio obliga~t ~ b &OC:Íecbd eu cuanto Jo• hubiue h~d•o como 
.s.ocio j maJ wlo obligan ~~ indivicluo que loJ hubitse hec:ho, ¡ino hul>ie¡e obr..· 
do en calidad de ul. E.ite p •lndpio sirve pa1·a fij:.r 13 va~ur<lacl que es.t.e pun

tO ofrece, y resolver lu cuutiones Í que he mlima rudiera dar lu~ar. 
El marido atttts d e casane 1>0seia una finca que jut.gab;:a pet1c:necerle: c.lur<tn · 

le el mat~imonio b vende como prupia, exeluslvnmente )110pia. La finca no sa· 
Jió de h 50cied¡r,d ¡)()r cu;:anto no foemaba pan e de su c :.piual; clpu~e-io d:.<lo 
por ell01 no debe cntl'ar en la s.Oeiedoul . y:. quu rtpresenula cosa enagenada i el 
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que vendió su marido sin su c,ouscntimieuto thu·anle la comuni

dad d e bienes, :í consecuencia de la cual t{ueda clla•ugeta:í la obli

¡;acion de evicciun que durante dicha comunidad contrajo su ma

rido en favor del .comprador. Siendo responsable la tnu¡;er de la 

ohli¡;acion de eviccion en cuanto :í la mitad, no se la admitirá en 

cuanto á esta á la vindicacion de su heredad, á no ser que of•·e

ciece abandounr cuanto fuer-e necesario de los bienes provenientes 
d e la comunidad, segun el privilegio que tienen las mngeres que 

hicieron legal iuveutario, de librarse pot· este medio de las deudds 

y obligacioues comunales, de lns cuales son solo responsables en 

cuanto alcancen dichos bienes. 
181. Para '!"e se dt·clare inadmisible la demanda del que pre

tendiese el d ominio ó cualc¡uier otro derecho en la cosa por mi 

comprada, es preciso que é l esté personalmente obligado de evic

cion, y no bastaría q ue fuese dctentor de una heredad á la cvic

cion hipotecada. Solo al personalmente obiigado puede d ecirse 

•¡ne debe tlefen<let· al demandado de la misma accion que él le 

pone , y t.¡ue por consiguiente debe desistí•· de ella ; y solo con 

respeto á él tiene lugar la repetida máxima: Quem de evi~tione tc
net actio, eumdem agentem repellit exceptio.EI derecho de hipo te· 

cu r1 nc me compete sobre la hcrcdnd tlcl c¡uc inst:1 contra n•i para 

quitat·mc la cosa comprada , no sirve pat·a ott·n cosa mas <fUC para 

puclcrme hacer indemnizar tlc los tlaiíos y per juicios t·csult:mtes d e 

acto no ha. ttido ver¡ficado por el m;~.ridoc-omo ¡ocioy comunero de la wuger,sino 
eomo oellor ol..olu10 y dueño en un todo del fundo ; tOdos los derechos pues y 

toda. Ju oLlig;~ciones que produce )¡¡ vent.a mencionada 40n inhe•-entes unica

mente á lo persona del marido, y solo él puede ejercer aquolloo, y solo él tiene 

que cumrHr y llrnar esus. Viene un tercero que es el due.ño y red31Jla la 6nca 

nndida por el marido; la mu¡;er no queda obligada & la oviccion, puesto que la 

ffÍccion es una de b .s aedones resultantes de b venta, y t.ales ob1igac:ione.s solo 

vomprenden al e6oyuge que la hi<o. Supóngase que lo linea ern <1e la mus-er , 
~ unque el marido la poseía como propia , ignorando quid.s aq~etla los tlere
~hos que aohte la finca tenia : vendida la finca por el marido la rouger podrá 

viudicarla por e t'ltC:I'O, sin que sea posible oponé1·aela exception alguna; pues 
que lu cxcepcion deberla estar fundada en lo eviccion , y lo. muger no e~tá 

ohli eadn ó cll:o. 
Empero ~i el marido enajenó el fundo c1'Cycmlo que este pertenccia á la soc:ie

d:u.l couyusal , cu:mdo ct·a de un lercero ó corl'espondia de pleno dominio ;i la 
muget· , enlOnccs y sulo entonces tendra lugar la doctrina. que en es-te articulo 

expone el auto•·· (N. ác la R .) 
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la c'l"iccion, en cuanto a lcance el precio 1lc úicha hcn:Llaú ; y $Oio 

puedo pcUÍJ' IJUC dimitiéndole por mi p~1·tc la COSa COlllpra.Ja, :Í 

él po1· su pnte se le condcue á dimitir la loerc<lacl hipotecada 1'"''" 
la eviccion, á fin c.lc <¡uc siendo veo1c.lida, >e rue paguen con su pre

cio lo~ dauos y pe•·juicios que de la eviccion we resultan. 

Segun este principio el heredero parcial de mi veudcdor, po1· 

mas que tenga la posesion de todos sus bienes' y la muse·· de di

cho vendedor '1"" tenga cou él comuuitla.J de bienes, po•· mas 

'}"O sea deteutor<~ de los bienes gananciales llipotecados d In ~vic;

cion, uo deben ser e:tcluidos siuo por la pa•·te en que fueren res· 

ponsubles personalmente de la accion que entablen f'OI' derecl10 

propio contra mí para <JUC les dimita la cosa comprada; y yo 

1lehc•·é ser condenado :í dimitirla en cuanto á lo restau tc , pero 

ellos deberán por su parle ser condenados á dimitir los hicncs 

hipotecados á la eviccion, c¡nc posean, á !In de <¡ue de su precio 

puedan pasárseme los daños y perjtticios, á no ser e¡ u e lll'clicran 

pagármelos con sn dinero. 

ARTICULO VII. 

DI! f.O$ C.,.\SOS ltN QUE L.A O.BLICACICHf 02 &V II;CI\I N N U ·run'4~ •.U

O.An, A-, MtNUS SN CUAl"l1'0 A LOS OA'R o:; Y l•t!RJUI C:IvS ~UJ' I\1 OIJS 

llQR AH. COMfR.ADon, A CAUSA U~ L/. :EV ICt:lolf ~lAS ALL~ JJtl~ t' RJ:!· 

CIO QU& 1'01\ LA COSA SB DIÓ. 

En tres especies pueden dividirse los casos en <¡ue 1~ ohligncion 

de cviccion no tiene lugar, al m~nos e n cu~nlo á los dai•os y per

juicios originados al comprador de la cviccion, e11 mas de l precio 

que por la cosa di6. 
La primera especie comprende los casos de derogacion de evic

cion. 
La segunda comprende un caso en 'I"C no tiene luga•· l;o cvic

cion sino se estipula <!l'presarnente. 
La tercera comprende aquellos en que •u> tie11e lug.1r aun<¡uc 

fuese estipulada. 
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§ r. 

Pl\IMEllA ESPEClE. 

De ltL tle¡·ogacíon tle eviccíon. 

182. El cler~cho comun á todos los cont¡-atos de compra y ven
ta por· el cual se establece yue el vendedor esté de evicciou al 
comprad01·, <;omo que mira solo al interts privado, puede ser· de
rogado por• las mismas par·tes coutraeutes: pascisci contra edic
Lwn redilium omni modo licel, l. 31 ,ff de pact. La ohligaciou de 
eviccion es en verdad de la naturaleza del contrato <le compra y 
venta, ella además se sobreentiende sieruprc, aunque no se hay;1 
.:xpresaclo; pero no es de l:t esencia misma del contrato, pues que 
puede hahel'lo sin seméjaute obligacion, y pueden á consecuencia 
de esto excluirla los pactos particulares. 

183. Las cláusulas ó pactos que excluyen la eviccion, pueden 
.seJ' was ú aneuos extensos . 

Algunas veces se exclu.vc semejante ohligacion en cuanto á una 
sola especie de c'•iccion, como cuando el vcn~cdor declara que la 
heredad está sugeta á u.r derecho de retracto, á una hi potcci• etc. 
Por estas ú otras semejantes cl~usulas se éxcluye la obligacion 
del vendedor en cuanto á la e'•iccion que por las causas expresa
das se verili']ué, pet·o no en cuanto á otras instancias que c'onlra 
el computlor se entablasen. 

184. Algunas veces la cláusul~ se extiende á mas , como cuan
do estipula el vendedor 'llle solo ¡·csponderá de la Cl'Ícciou ema
nada de hechos suyos propios: pues con esto se liln·a de estar ele 
eviccion por cualquier· ir1stancia que no proceda de él mismo, cual 
seria la accion hipotecaria que entablase un acreedor por hipo
teca contra ida á su favor por el vende<lor n1ismo. 

185. Si el vendedor huhiese estipulado generalmente <juC él 
u o respondería de ninguna clase de eviccion sin exc;cpcion alguna, 
no por esto se extende1·ia á mas la cláusula, ni se dife¡·en~iaria de 
la ant~ri or·, y se sobreentendnia la misma cxccpcion; por<Jue 
fuera contr·ar·io á Ja buena fé <¡ue el vendedor, que no puede igrlO· 
rar sus propios hechos, dejase expuesto sin declarárse los al com-. 
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prntlor ~ l;•~ •·cclamacioncs é instancias <lliC por •·nt.ou de tales IH'

chos pudiesen contra <!1 cntnl>lars<·. 

186. La cl:lusula en ,.j,·tml de la cual el vendedor estipula '1'""' 

no responded de ninguna eviccion, si bien impide que no esté 

obl igado al resnrcimicnto de los dar,os y perjuicios resultantes d~ 

no pod"'' u<•fendcr al com1wador ni cumpli•· la promesa que ha he

cho ue hac~rlc tenrr la cosa ; no ol>sll>nte no le liiJI'a de In restitu

cion <le! precio que deberá •erilicar en fuerza de la condictio si11e 

cacud: pon1nc no debientlo el comprado•· paga.·, y u o habiendo en 

r ea lidad pagado sino ~ consecuencia de habet• e l vcndetlor prome

tido hacerle tener la cosa, cuando el vendedor falta al cumpli

miento de esa promesa, cesa la causa por la cual pas6 el compra

dot· el precio, y por consi¡;uit:nte te••iéndolo el velltledo¡· sin cau~a. 

<lebe devof•c•·lo; asilo dcciuc la ley 12, S 18, ff de act. cmpt. 

Alguno~ autores c¡nc citn Bnlllemnn ad. d. l. c¡·cyeron dchct• 

hnccr con respeto á esto una distincion. Convienen en que á tenot· 

<le aquellA ley tleherá el vendedor restituir el precio en c.1so tic 

c1uitarse In cosa al comprador, cuantlo ltuhicse estipulado en ge

neral que no respondería de otras evicciones que de Ja, que r•·o

cediesen <le !techo suyo ; pero pretcndt·n que debe .-leci<lirsc de 

otrn suerte cuando hubiese estipulado que no respondería de cier

ta especie pnl'licula¡· de eviccion , y c¡ue en tal caso r.o debería 

t·estituit· e l precio si se c1nitase al comp•·atlor la cosa e n virtud •le la 

e••iccion prevista al tiempo de l contrato; y esto lo (¡uiercn e llos 

apoyar con la ley 69, ff. de evicct, la cual sient..1, que el que al ven

<lcr un esclavo dijo que no estarin de cviccion en el caso en c¡ue 

(licho esc lavo reclamase la liber tad, no debe cstm·lo, ya sen qnc 

aquel bomhrc fuese libre al tiempo de la entrega, ya hubiese nd

c¡uirido posteriormente la liuertad por haberse verificado la condi

cion bajo la cual se le lcg6. Recbazn con razoo Druncman semejan

te disti ncion r¡ne no ti ene fundamento nlguno, puesto <¡ue In !ay 

69 dice solo que el vendedor no d~hcrá estar de cvicc;on , qull os 

decir, que no vnle contra élln actio in. duplwn ex lUJ.C slipulatíonc 

t¡utl se evictiorus nomine obligavit; pero de ningnna manera dice 

como ello~ pretenden, que no deba restituir el precio; no era ca

balmente este el objeto de la ley que habla solo ele la estillltla

cion de evictioru: .. 

187. Hay sin embar¡;o nn caso en que el vendedot· no debe ni 

ann restituit• el precio en cnso de eviccion , y es cunndo aparece 
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fJU '' no tanto ~cntlió 1~ cos~, como una pretcnsion incierta que so. 

hrc t·ll:o tenia Esil vcn t.1 es scmC'jantc á la tle cspc•·anza d. l. 11 , 
p !l. 

S u. 

SEGUNDA CLASE, 

1SS. Hay un caso en qnc e l vendedor no cst:í obligado, si hay 

eviccion, :í indemnizO!' al com prador, á no se•· que s& haya expresa

mente o!: ligado :i ello; tal es aquel en que el vcndedo•· puede ju•· 

tilicar 'l"e el comp•·adnr tenia al tiempo dP. I contrato noticia de 

In c:o n s 11 ljiiC dió tl espues luga r á la instaucia pucstn eunt•·a él. 
Ejemplo : Si ei vcndcd"r pudie~e JH'ohnt• <¡uc e l comprado•· sa

hia <JUP. la heredad <¡ne compraba no era del c¡ue se la vendía, ó 
que g•·avitnhan sobre ella ciertas hipotecas ; en tal caso, aun cuan

do el comr•·<Hlor tuviese que dimitir la heredad en fuerza ele una 

accion vi ndicativa del verdade•·o tlueiio ó hipotecaria de los acree

<IOJ'PS , no poclria reclamar e l resarcimiento do: los dni•os y perjui

cios; poro1ue si nn tal com¡wadot· sufre po•· la eviccion algun per

juicio mas allá d~l precio tJ11C di6 por la cosa, debe imputárselo á 

~¡ mismo por~<'<' aqn<'lln una cviccíon que tlcbin y a esperar; nin

gnn dolo ni culpa loay que acbacn•· al v cnd~tlot·. 

189. Acou·sio y nartolo ll ~¡;an hasta defcntlet· que en tal caso el 

con< p•·atlor ni aun pod r:í recia mar el precio e¡ u e cnlre¡;6. E~a opi

nion es evidentemente contraria :í la ec¡uidad que no permite que 

el vendedor se e •u·iqu••:r.ca á e:tpensas del comprntlor, r eteniendo 

c:l precio de una cosa que u o era suya, y que el compt·ador se vea 

pri\'ado á un m ismo t iempo de la cosa comprada y d el precio entre· 

¡;atlo; iniquum esl emplorem carere re elpretio. Trajo equivocados 

á eso~ doctores la ley 27, cod. de evict., c¡ue parece á primera vista 

decidi r lo mismo <JUC ellos. Dícese allí: .Sifundum sciens alierutm 

vel obligatum comparavit Athe110Cks, neque quidquam de evictione 

convenit ; quod eo 110mine dedil contra juris poscit ratio1zem. Pero 

Cuyacio desvaneció IR dili cultad observando <JliC las últimas pala

bras no deben referirse al precio, lo que fuera una cosa manifiesta

mente injusta , sino á lo que se hubiese obligado á pa¡;ar ~ demau

dante orijinario para mantenerse en la posesion de In heredad. Lo 

c¡ue clesp<tes sigu~, Nam si ig11ora11s,desiderio tuodurisforma,lle

galltis lloc redcli refrat;atur , justifica la interpretacioo de Cuya-
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cío, y que las 1>alnhras t¡uod eo nomine dedit no d~ben referirse 

:~1 prcci•l; porque ninguna necc~idad tenían los cmperndores de 

decidir 11uc e l pt·ecio que un comprado•· entregó, debe I'Cstituí¡·

scle en cnso de eviccion, cnon 'l"e est~ fuera de toda duda. Cnillet 

asegura •1uc la o¡)inion de Cuy ocio e~ seguida en In práctica, p01· 
mas <IUO Hfguua vez haya pt•csentntlo tfi(icuft:td. 

190. De otra mane•·a tend•·in •1ue deci<lit·se, si se tt·atnse tlé un 

cnculu·ido•• que hubiese comprado al¡;o á u u ladron sabiendo <IUe 

era rohatlo. El encubridor nn podría entablar conll·a cllndt·on r e

clamacion alguna por r azon del precio, sino que este debería con

lisca¡·se 6 destinarse á algun hospital; y esto es porque tal compra 

es un verdadero crimen y nna complicidad en el robo, y un con

trato CI'Íminnl no puede p1·ndnci•· nccion alguna ; nemo e.r propio 
dolo, ex proprio delicto con:tct¡rtiWr actionem. El precio fué pa¡;a

do e.r llirpi causa, y ~egnn los principios cstahlcidos en nuestro 

Tratado de las obligaciones, n. 43, no hay lugar á la r•·peticion ex 
turpi causa, quum darúis et accipientis turpiwdo versatur. 

P ero cuando no hay niogun roho ni otro crimen de e¡ u e el com

prador ~e haga cómplice con el contra lo, y c uando solo puede 

ech.irsele en ca•·a una simple falta de buena fé por haber compra

do una cosa e¡ u e ya sabia no pc•·tcnecer al ven dedo•·, como esto 

no es un ue¡;ocio tan grave que mcn¡zca la a¡1imadve•·sion ele las 

leyes que no castigan faltas ligera~ , no impide qne el comprador 

pueda reclamar en caso de eviccion el precio que entregó al ven

dedor. Po1· esto Cuyacio dice quA hny dife•·encia irútr simpliccn• 
malam flilr.m et dolwtl. 

191. La noticia que el comprador tuvo de que la cosa no era del 

vendedor, ó estaba hipotecada , no solo no le impide que pueda 

reclamar el precio en cnso de eviccion, sino que ni aun le debe 

impedir el que pueda elligir la imlcmnizacion de dai'JOS y perjuicios 

po1· él snfridos á mas del precio, cuando la eviccion se huhiesc ex

presamente estipulado en el cont•·nto: port¡n" solo en e l caso de 

no haberse estipulado queda excluido de semejante demanda el 

comprador que tuvo la referida noticia. La ley antes citada lo de

clara expresamente, cuando añade, quum de evictione ni!til conve
nit: la ley 7 cod. commun. utr. jud.lo decide mas formalmente aun. 

La ley fin. S 4, cod. commtm. de legat. parece contraria á c~as dcci

sioucs. Justi nia>lO establece allí que nquel que compró á un here

dero algo que venia comp••ehcndido en un lc¡;ndo 6 fideicomiso , 
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teniendo noticia <h! c~tn~ <lis posicione$, no tiene en caso <le reclamar 

la cos~ e l lcgnt.nrio tÍ lidcicomisario la a ce ion <¡ue unce de In csti

pulaciou <le cvicciou , y •1ue elche hnstal"le que el heredero le dc

,·uclva el pa·ccio. Cuyacio add.l. 27, cod de evict. responde, que 

Justiniauo dispuso esto por una razou particular en favor de los 

legatlos y fideicomisos, á fin de procurar su cumplimiento é im

pedit• que se vendiesen fácil mente á extraños las cosns en ellos 

compre hendidas, y c¡uc por esto ncg6 :í los comp¡·ndores que 

tuvieron noticia del testamento la acciou de eviccion, aun<1ue la 

hubiesen estipulado formalmente. De ac1ui infiere <¡ue la dccision 

de esta ley es jus sillfJulare, que dehe solo tene•·lngnr en el caso 

para <¡u e se hi?.o, y c1uc no debe extenderse <Í otros casos de se

mejante IMturaleza. Sin l'mbargo yo creo c¡qe esa dccision dchc 

solo tener lugar en el caso en que e l veu<.leclor tenia con respeto <Í 

esto el mi~mo conocimiento t¡ue el comprador, segun vamos :í \'er 

en el siguiente 

§ an. 

TBRCBI\A ESPECIE DB CASOS. 

192. Jlay casos de una tercera especie en c¡ue no deberá el ven

dedor estar tle eviccio21, aun cuando In hubiese expa·esnmcnle prn

metido. 'f•·es casos pueden referirse de esta naturaleza. 

El primero es el en que un encubridoa· comp1·6 algo al ladren, 

de <¡ue llevamos hecho mérito poco hace. 

El segundo es aquel en c¡ue alguno compr6 bicncs.:omprendidos 

en unn suhstitucion dehidamente publicada y registrada. El com· 

prador en caso de quit~rsele las cosas coanpa·adas por el substitu

to, no l~ntlrá accion alguna contra el vendedor ni sus herede

ros, :\ no ser por la rcstitucion del precio satisfecho, aun cuando 

se hubiese formalmente estipul~do la eviccion. P. 1"pra n. 172. 

El te•·ccr caso es el de un comprador c¡ue sahiendo la causa <¡ue 

di6 d~spues lugar á que se le quitase In cosa, se la ocult6 al ven<.le

doa· que ignorándola prometió estarlc de cviccion. Como en tal 

caso hu! el comprador el que indujo en euor al vendedoa·, arran

cándole con astucia una promesa que no habría hecho ~ haber sa

bido c¡ue la cosa estaba sujeta á eviccion, no permite la equidad 

que él saque provecho tlc esa sorp1·csa reclamando tlcl ven<.letlo1' 
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cl•·csarcimicnto de los daiios y pca·juicios sufridos :í mas dcll>re
cio que di6 pot· la cosa; y parece •1ue asiste la ra~on al ,·endetlo•· 
para oponer la e:<cepcion de dolo, y quedar lib1·e con solo of•·e-
cer la dcvolucion del precio ¡·ecihi,lo. . 

193. Otl·o caso puede poner~c, y es a<¡uel en c¡ue la venta ~e 
realizó po1• ¡n·ecio de una cantidad <1uc e l veaHicdor debía al com
prado•·, perdida en el j11~go. Si á tal com1wacloa· $e le <¡uitn In co
sa, no tendd ar.cion alguna ele cviccion contra él el vcmlctlo•· ; l. 
2, S 1 ,ff. quar. rer. act. uon dawr, ni :tun para la a·cpcticion drl 
precio. La razon de esto es, e¡ u e .1si se daría indirecta me u te accion 
poa· dentlas contt·aidas en el juego coalla·a lo prevenido pov las le
yes. El vendedor citado en t.:tl caso de eviccion puede ~cntnr po
siciones y obliga a· :í que sohrc ellas a·cs¡>oaala e l conoprador. 

Oll t.A OllLIGACl ON DE RES I'ONOEII n& LAS CAIIGAS nr.,u.rt~ 

DE L A COSA VENDlO~ •• 

194. Al obligarse el vendedor :í hacer tener la co~n ni comprn
do•·, se obliga á asegtirarle contrn todo aqttcllo <IUC pueda disminuit· 
6 estorbnt: esa racultatl. Es pues una cons~cnencin de c~tn obli¡;n
cion c¡uc el vcmle<lor conlt·ae, cl•¡uc <lcba tlcrcndca· al comprado a· 
de cualesqniera tlemantlas entabladas por rar.on de caq;ns rcalc~ 
que no le hubiesen sido mauircstadas, 6 •1ue pudo ignorar. 

Tt·ntnrcmos, 1". ele cuales son lns cargas que no !Jay nrccsiclntl 
de manifestar; 2°. ele cual sen el efecto de la t·csponRa bili•latl del 
vendedor con respeto á las cargas rea les. 

D e las ca1'!Jas que no la ay necesitlad tle mrmif'cs tm·. 

195. L as cargas que se reput:~ que no debe ignorna· el compra
dor, y de las cuales el vendedor no debe por consiguiente rcspon-

8 
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106 TRATADO 

de!'! e, aun cuamlo no hayan sido c:tp•·csarnente dccluadas en el 

·contrato, son, t •. totlns lns <¡ue son de derecho comun. D~ este 

número es el di~zmo. E l diezmo no es en rigor una carga r eal, 

.puesto que es mas bien una caq;a de los frutos y una deuda del que 

los rccoje, que no una carga de la heredad <¡ ue los produce: porque 

•el párroco ú otro percepto1· ningun derecho tienen sobre la finca , 

y solo tienen un derecho fundado en unn loable costumb1·e de cobrar 

la décima parte de los frutos <¡ue se cosechan en la parroquia, ó en 

-cierta exteusion de territorio. Como quiera que sen, siendo esta 

carga de derecho com••n, y estando sujeta á diezmo toda heredad 

que produce ft·utos decin1ales, no será necesario que el veodedo1· 

la manifieste al comprador que no puede ignorarla. 

196. L os contribl1cioncs del uno por ciento, las de empedrados, 

las de iglesia y otras semejantes, son tambicn de derecho comon, 

y de dl~s no debe el vendedor sacar indemne al comprador, por 

mas que no las hubiese ma11ifestado al ti empo del contrato. 

197. Los derechos. y deberes señoriles tales como los regula la 

costumbre del 1>ais, son tnmbien ca•·gas que no deben manifestarse 

e n el contrato <le comp•·n y venta, cuando las het·edades se hallan 

situadas en p1·ovincias donde tiene lugm· la mál:ima, :No hay tier

ra sin seíior, debiéndose p•·esumir que una heredad dependiente 

de un seilor ó tiene fcuclo, 6 censo. 
Esto tiene lugar, cnaiHlo en la h eredad no hay mas derechos y 

deberes seiíoriles que los qne son de costumbre en el pais, ya 

sea en cuanto á los feudos, ya en cuanto á los censos. 

Pero si por títulos portict1lares se halla la heredad sugeta á ma

yores derechos q11e los prc~crito~ por la costulllbre, por mas que 

sean ellos señoriles, deben c.lcclarm·se al tiempo del cont1·ato; de no 

hacerlo competerá la accion de eviccion contra el vendedor, tanto 

por lo que vale menos In bet•edad con esta carga no acostumbrada, 

como por lo que el comp¡·ntlor pag6 de mas de lo que valen los pro

ductos ordinarios; puesto que no pudo prever semejantes dere

chos c1uc no son de costumbre, por mas que sean ellos señori

les. 
198. Si tales derechos fuesen autorizados por la costumbre d el 

Jugu en que se hallan situados los bienes vendidos, la cual hiciese 

de ellos expresa mencion; entonces por mas que no ~uesep del nú

n;¡ero de aquellos que tienen lugar por derecho comun, sino que la 

costl¡.mbre mist)la exijiese que los set1or~ hubiesen de tenet títu.-
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DB LA COMPRA Y VF.IJTA. 10i los particulat·es para obtenerlos; no cr·co <¡uc In fnlta tic rnanifesl;tcion de tales derechos dé lugar :í la Cl•iccion, mas 11uc mas cuando no se vé un disimulo afectado, y el vendedor· uo pudo dejar de tener noticia de ellos; porque siendo tales derechos conocidos y expresados en In costumbre, el compraclor no puede alegar que no los previó : y al comprar• sujet~udose expresn ó tacitnrnente á los det·ccbos señodlcs sin especificar su calidad, se su jetó á ellos , tnles como se bailasen y cualesquicrn que fnescu. 
199. F alta observar que el comprador uo está sugeto á lnles cargas sino par· a lo porvenir , y el vendedor dcherá pouct·se al corriente de todos los atrasos c¡ ue huhiese. 
200. Otra especie de car gas r~alcs <1ue nn se presume haber podido ignorar el comprador, y por· las cuales no debe ~star de eviccion el vcudedor, po•· mas que no las haya manifestatlo e:<pr·cs~mente, son las servidumbr·r.s vi si bles, como los de visto, estilicidio etc. ; por<¡ue el comprador con solo visitar In casa tuvo que verlas precisamente. 
201. ¿Dd1e contarse entre los cler·cchos c¡uc el comlll'~dor no pudo ignorar y que no necesitan rnanifestacion expresa, el <lerccho no seiior·il de percibir alguuos gobillas <le las mieses? Puede dmlarse, porque siendo pública y not01·ia en el país esta pcrcepcion, pudo el comprador tener fncilm••nte noticia de ella. A prsar de esto debe decidirse <1ue el vendedor deberá estar de e\•iccion por un derecho de esta nalOFnleut que no hubiese manifestado. Hay una diferencia. notable entre un tnl derecho y las scnidumhrc visibles: p~ra ce•·cior·arse de estas b<~st.1 •isitar el edificio, como todos los compradores hacen ; mas para saber esos otros derechos es necesario tomar informes, y puede uno descuidarse Je tomarlos 6 se•· engnñado al hace•· lo. 

Si ~emejantc derecho fuese seiioril, reconocido y autorizado por la costumbre del país, la falta de declaa·acion no deherá dar lugar á la cviccion, segun lo dicho arriba número 155. 

D el efecto de la responsabilidad del vendcclor colu·cspcto 1Í 
l11s c11rg11s reales. 

202. Este efecto es que cuantlo alguno se presenta preten-
8. 
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diendo un derecho real :í <1 uc no s() sujetó el comprador en el con• 

'trato , este cita al vendedor, 6 á sus herederos, para que se asu

man aquella causa. 

Esta accion es o na cmnnacion de la personal er empto , lo mis

mo que la otra de eviccion; y cuanto lle••amos dicho e n la ante

rior seccion de la ohligacion de defendet· al comprador é imdem

nizarle de 1os daño~ y pct·juicios, tiene lugar con r espeto :í las ins

tancias sobre derechos reales, cuando el compradot· uo se hubie

se encargado de ellos. 

En caso de no tlefemler el ve ndedor ni comprador, estn accion 

se convierte y viene á parat· en una rebaja de precio, á razon de lo 

que digan peritos que vale menos la cosa con aquella carga. Si 

cst<t fuese tan gt·avosn c¡nc pt·obablemente el comprado•• no babria 

compraclo la bct•etlacl , á haber tenido noticia de ella ( lo que de

berá dejat·se <ti arhit1·io del juez) ; el vendedor tendrá que se r 

condenado á instancia del comprador d incorporarse de In cosa : 

esto es lo q ue se llnmn accion redhibitoria , de que tendremos oca

sion de hahlar en In scccion sigltiente. 

Si In cnq;a rea l fuese redimible por dinero, como lo son mu

chas veces los censos¡ el comprador puede obligar al ve ndcdot· 

á que le dé la canlitla<l necesaria parn la reclencion. 

DE LA 1\llSPONS AUll.lOAO DE L VENDEDOR SODRE V ICIOS 

1\BODIBI'l'Ol\IOS • 

¡ 

203. E l vendcdot• segun la naturaleza del contr:ito de compra 

y venta debe responder al comprador de los vicios, qoc tiene la 

cosa, y <tue lt:tocn casi in•ítil y hash á veces perjudicial el uso 

para el cual estaba ella destinada. 

Esta obligacion es una consecuencia de la de hacer tener .la 

cosa al vendedo1· , porque ltacer te11er la cosa es segun la intencion 

de las partes hacel'ln tener útilmente ; puesto que en vano ten

dria el c~mprador la cosa, que no puede prestarle se!'Vicio alguno. 

Estos vicios, (le que tlebe respon ller el vendedor , se llaman 

•·edhihitorios; porque ta~hien se llama redhibitoria la accion, qne 
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cl'e esta responsubilidatl nace , y por la cual se pide c¡uc el vende

dor se incorpore de la cosa, y tlevnclva el precio : redhibcr<! esl 

qttasi rcd<lcre; l. 21 , de a:dil. edicl . 

Sobre este particnlm· veremos, t •. con respe to á que cosas tie

ne lugat· esta responsabilidad; 2•. <¡ue vicios dan lugm· á ella y en 

que casos; 3", á que se extiende la ohligacion de cviccion sob•·c 

vicios rcdhibitorios; 11°. t•·ntarcmos de la accion rcdhibito•·ia, y 

s•. de la qu.anti minor.is las cuales nacen de dicha •·espousabilidad . 

ARTICULO I . 

1!ESI'.2C'J'O U& QUB COSA1! TIENE I.UGA" .LA RESPO!ISARI~IIJAD[) DE~ 

VENDEDOR. 

204. El vendedor es responsable de los vicios que se descubran 

no ~olo en la cosa misma objeto principal del contrato , sino taro

bien en las comprendidas en é l como accesorias, con tal q no 

vengan comprendidlls de una mnnet·a es¡•ecinl, lamquam res sin

¡;ulit:, y no de un'l manera universal; asi resulta de la ley 33, ff· 
ele a:dil. edict. 

Ejemplo: Se¡;un estos principios si yo hubiese vendido á Diego 

un cot·tijo con tantos caballos, tantas vacas, y tales ó cuales cosas 

que en él se hallan, debería responder <le! vicio r e<lhibitorio 

que se descubriese en cualquiera de dichos caballos, \'acas y dcrnas 

efectos; porque si bien es cierto q ue cutrm·on en la venta solo co· 

mocosas accesorias del cortijo t¡ue es el objeto pt·incipal tlc la 

venta , se comprcndicJ•on sin. embargo en ella cs¡>ccinJmcnte, 

tamquam cer>lre et sin¡;ulre res. Si por el contrario se hubiese dicho 

que yo vcndia á Diego el cot·tijo con todos los animales y efectos 

que en él se encontrnsen, no debet·ia responder de los vicios •·cdhi

bitorios que se descubriesen en alguno de los caballos 6 vacas 

que en el cortijo hubiese , porque solo vendí la univet·salidad de 

los animales y efectos que en el cortijo ltuLiese, y no cada uno de. 

ellos en pat'ticulm·. 
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110 TRATADO 

ARTI CULO Il. 

QUII VICIOS DAN LVCAI\ A LA 1\ESPONSABILIDAD DEL \'~ltDEDOI\ > 
Y EN QUE CASOS. 

20.'i'. Para q ue tenga lugar esa responsabilidad deben concurrir 
cuatro circunstancias: 1•. que el vicio sea de aquellos que segun 
costumbre del país pasan por redhibitorios; 2•. que no tuviese 
noticia de él el comprador ; 3". que no baya sido es.ceptuado de la 
ohligacion de eviccion por pacto especial ; 4'. que existiese al 
t iempo del contrato. 

l'RUIERA ClllCUI'STANCL\ . 

206. Para que ¡lueda hacerse efectiva la responsabilidad del 
Yendedo•·, es preciso nntas de todo, que el vicio sea de aquellos 
(1ue pasan por redhibito1·ios segun costumbre del pais. 

Asi vemos <¡u e es costumbre en mnchos países que pasen por 
vicios redhibitorios en los cahallos el muermo, el huélfago y el 
horborigmo, y en los bneyes la tisis. Tambien lo son algunas en
fermedades epidémicas y contagiosas que en ciertas épocas reinan 
entre los animales; con respeto á los que las padecen. 

207. J>m·a una yegua es vicio redhibitorio el que se halle en 
estado de no poder servir: para las cubas el e¡ oc tengan alguna 
duela que comunique mal olor al vino: para las telas nuevas el 
se r averiadas, es decir, que tengan algunos defectos de los preve
nidos en los •·c¡;l'!_!nentos comerciales. Los agugeros son tambien 
vicios sulicientes para la retlltibicion. 

Ulpiano en la ley 49 ,/f. de ll!dil. ed. trae como vicio redhibito
rio de una het·c,Jatl el quo tcoga una admósfern pestilente, si pcs
tilctis jal!tfas. Dioclc.::in.,o l. 4. cod. de cedil. ed., refiere este 
otro; si tiene pastos venenosos. 

208. No son contados entre los vicios redhibitorios aquellos que 
si bien son de alguna consideracion, se descubren sin embargo fa-
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cilmentc: y asi no sed vic io rcdhibitorio pa1~1 un cahallo la cojc

Fa ni la ceguera etc., ni para una casa el que amenace ruina ; por

que estando á la vista estos vicios, se reputa que el comprndot· los 

observó, y <¡ni so compt·ar la cosa con ellos, pot· lo cual no se le 

hizo injusticia: 110/enti nonjit injuria. Y aun cuando no lo, hu

biese observado, no podria quejarse del dnüo snfrido, puesto que 

lo sofre por culpa suya: debia es.aminat·la cosa antes de comprar· 

la, ó hacerla examinar por otro, si no se reconocia suficiente para 

ello. Ahora bien, los pevjuicios <¡ue uno sufre por culpa suya, no 

merecen la proteccion.de·ln ley; que 'no se hacen leyes para fo
mentar In negligencia. 

209. Tales son las reglas que rigen en el fuero externo; pero 

en el interno debe bastar para la redhihicion cualquier vicio algo 

considerable que ha brin impedido al comprador el compra¡·, si lo 

hnhiese sabido: el vendedor no debe en conciencia aprovecharse 

del poco cnidado con que el comprador c~nminó lo que se le ven-. 

di a. 

S: J(. 

SEGUNDA CIRCU!fSTANCII\ . 

210·. Es en segundo lugar nccesal'io pnmtjue pheda hace•·sc efec

tiva la responsabilitbd del vendedor, <¡ue el comprador no tuvie

se conócimiento del ,·icio rcdhibitorio al tiem¡>o del contt·ato. En 

pudiendo justificar que tuvo tal conocimiento, no será admisible 

su instancia; l. 48, S 4 ,.U· de redil. erl. 
Esto tiene lugn, cuando las partes nada dijeron en c~anto :tia 

responsabilidad. Si empero el comprador , por mas que tuviese ya 

conocimiento de l vicio, se hubiese hecho prometer por el vendedo1· 

que le responderia de é l ; será entonces admisible su demanda. El 

vendedor que se sajet6 :1 esa responsabilid.ad, no podrá oponer el 

conocimiento que pretende que tuviese el comprador del vicio; 

asi lo decide la l . .:l , S 5, ff de dol. et mct. cxcept. 
Sin embargo si apareciese, que el comprador, disimula mio cuanto· 

sabia sobre este vicio al vendedor que lo ignoraba, le indujo en 

enot• ; en t.al caso- podría el vendedor oponerle la cs.ccpcion de 

dolo. 
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§ 111 . 

TllllCEJIA CIRCUNSTANCIA. 

211. Eu tercer luga•· es necesat·io que el vendedot· se haya <le
scollendido de su responsabilidad en cuanto á este vicio por una 
cl:íus ula particular puesta de buena fé. Habrá buena fé, cuando el 
' 'endedor no conociendo la cosa que vende, temeroso de <¡ue no 
salga con algnn vicio, de cuya existencia sin embargo no tenga 
noticia, estipula que no responde de él. En tal caso debe ..:um
plirse In cláusnln, y el comprador ninguo recurso tcnd1·á contra e l 
vendedor, si la cosa comprnda se hallase cou é l. Mas si el vendedor 
tenia ya al tiempo del contrlltO un pleoo conocimiento de la exis
tencia de este 1•icio , y en lugar tle declarado estipula que no res
ponded de él; ese <lisimulo por parte del vendedor es un dolo 
<rue le hace responsable á pesar de la cláusula; l. 14, S 9, .fJ. de 
redil. ed. 

S IV. 

CUAlll"A ClllCUNSTANClA. 

212. Es necesario en cu:rto lugar que el vicio <¡ue da lugar á la 
t·esponsabiliJa.l , haya e:t istido desde el tiempo tlcl contrato; po1·· 
<¡ u e si hubiese sobt·e••cnitlo des pues 1 como la cos;~ debe cor•·er de 
cuen ta .Y riesgo del comprador, segun vP.rcmos en la part. 4 , 
nada tendrá que ver el vcndcdot· con él ; l. 5'1 ,ff de tlldil. cd. 

ARTICU LO lll . 

. A QU~ S& EX TI ENUE LA OBtiG.ACIOi"f Ot: I!VlCClON SO.CRt; 

VIC IOS ftt~DJUBITOJ\IOS. 

213. Debe disLiu¡;uit·sc en este particular e l caso e n que el ven
tlrtlor i gnor·aha la es istcncia del vi"cio •·etlhihito¡·io, y ~<Juel en que 
lo :.:<~ llia. E n cl¡>•·imcr cnso su responsnbilidnd no se c:ttientlc por lo 
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comun mas <jUC á la cosa vcncliiln. El veoulcdor t!ehco·.i <levolvca· 

al comprador el precio c1uc le dió poo· ella, pero no tlchcd iudcm

uiurle tle los dniíos y 1>~rjuicios c¡ue el ,·icio de la co~a hubiese 

en usado en sus ele mas bienes. E u el sc¡;unilo' caso cunndo el VCI1-

dcdoc sabia e¡ u e el ''icio e:tistia, debe además i oHleon11izar al com

¡wador de todos los daiíos y peo·juicios <JIIC el \'Ício •1ue 110 adtia·

ti6 al comprador, le causó~ este en sus ele mas bienes ; porque ese 

silencio es un dolo cometido conta·n el comprado o· , que oh liga al 

vcncledot· alt·esarcimiento de los daiíos c¡uc de él resultan. 

Por mas que el vendedor 110 tuviese noticia del vicio, se re

puta como si lo hubiese tenido, cuando habiendo un justo motivo 

para sospecharlo, nada dijo de ello al compradoa·: tambieo aquí es 

uo dolo el silencio. 

E¡emplo: Si uno vendió un caballo c¡ue sabia que acahaha de 

llegar de un país en que r einaba una enfermedad couta¡;iosa; aun

que no supiera formalmente que el caballo se hallase atacado de 

aquella enfermedad, se hace acreedor :i la mi~ma pena que si lo 

hubiese sabido; y por consiguiente deberá resarcir al comprador 

todos los dair<>s y perjuicios <jUC le hulriese ocasionado P.l caballo, 

comuuicando el contagio á las de mas bestias suyas; poa·c1ue siem

pre es un dolo el baherocult:tdo al compradoa·la cir·cunstan~in de 

que el caballo llc¡;aba de un país contagiado. 

214. Hay nn caso en que aun cuando el vendedor huhi.:~c ig

norado a!Jsolutamente el vicio de la cosa •·cnditla, es sin emh:trgo 

rMponsalrlc de los I)Cl'jHicios de él originados al cnmprndor en sus 

de mas bienes; tal es el caso en c¡uc el vendedoo· fuese u u artcs.1no 

ó negociante c¡ue vende obras ¡n·opias ¡lo su oficio, ó del comercio 

que ejea·cc. Ese aa'lesano 6 n e¡;ociantc clebc o·esarci o· de todos 

los daiíos y perjuicios al comprado•· causados poa· el vicio c¡ue tiene 

la cosa vendida , al servirse de ella para el uso á <JUC esta ha desti

nada, aun cuando ellos pa•etendiesen habea· ignorado la ex.isten

cia del vicio. 

Ejemplo: Si un cubero 6 un negocian~ de cubas me hubiesen 

vendido algunas de estas, y por nlgun d~fecto 'lue ellas tenían, se 

hubiese eclt~do á pcrdc¡· el vio u de que lns llené, dcbcdn pagarme 

el valoa· d~l vino que pea·dí. Asimismo si por la mala calidad de la 

madera hubiese adr1uirido el vino un mal olor, el cubero 6 el nego

ciante de cubas tlcbea·án encargao·sc del vino malo y pa¡;ármelo co

mo bueno. La razon está en que un artesano en cosas ti.: su oficio 
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spondet pcritiam artis, y es responsable de In bondad de sus obras. 
para el nso á que son naturalmente destinadas. Su impericia ó, 
falta de conocimientos en lo concerniente á su oficio es nna cuf-. 
pa que se le imputa, por no poder nadie ejercer públicaouente, un 
arte sin los conocimientos necesarios para ello: impcritia culpa:· 
admuneratur; l. 132, ff de ~"ll{5· jur. L o mismo debe decirse con 
respeto al negociante, quien en razon del comercio que públi
camente ejerce, debe responder de la bondad de los géneros que 
clespacha ,·para el uso á que son destinados. El que los fabrica no 
debe emplear para ello mas que buenos materiales y valerse de 
buenos trabajadot·es, de cuyos hechos es responsable. Si no es fa
bricante, no debe pone o· en venta mas que buenas mercaderías, 
debe conocerlas y no venderlas malas. 

215. Adviértase c1uc por mala que sea una cosa que un artesa
no ó met·cader hubiese vendido, si el comprador se sirvió de ella 
para otros usos que los •¡ue le son propios; no será el vendedor 
responsable de los daños que el vicio de la cosa le hubiese acar
t•eado, sino en cuanto pudiesen estimarse los que habría podido 
sufrit· á lo mas, á haberse servido de la cosa para el uso á que es
la ha destinada : porque el vendedor por la po·ofesion pública de su 
olicío 6 comercio se obliga para con el público solo :í hacer que 
sus ¡;éneros ó artefactos sean propios para el uso á que debe des
tin;írsclcs, y solo se su¡;eta á la reparacion de Jos daños que puede
sufrir el comprador, sirviéndose de la cosa para este uso , y nada 
mas. Sin embargo es responsable de los petiuicios á lo menos has
ta este ponto, aum¡ue el comprador hubiese empleado la cosa 
para otro uso ; porque si bien es verdad que no debe perjudicarle 
el que el comprador baya hecho un uso irrc¡;ular de la cosa, 
tampoco debe sacar provecho de ello. 

Ejemplo : Si habiendo comprado algunas cubas á un cubero de 
In Normandia, que las hacia solo para poner sidra, hubiese 
puesto en ellas vino ó aguardiente, y se hubiesen echado á per
der; el cubero no deberá pngnrme el precio del vino ó aguardien
te perdidos. Pero si las cubas fuesen defectuosas, de manera que 
lo r1ue en ellas puse se habría p.::rtlido de la misma sueo·te; deberá 
el vendedor indemnizarme tic la pérdida del vino 6 aguardiente,_al 
oocnos en cttanto á lo que hahria valido la sidra que debía haber 
puesto en ellas. Sí las cubas eran llastantes para contener sidra, 
s:pas no lo fuesen para otro licor mas fuerte , siendo tlcsti.nadas 
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para lo primero , uo pueden rcputnrse dcfcJc luosns, y es culpa mia 
haberlas destinado á otro uso tlcl que les c•·a pro¡•io. 

216. Fuera de estos casos en que es vcmledot· u el artesano 6 
mercader, el CJliC no sabia ni tenia motivo fundado para sospe
char que tuviese la cosa que vendía nin¡;u•• vicio t·cdhibitorio; 
cumplirá con devolvct· al compt•atl<ll' que deberá resti tuirle la 
cosa, sin que tenga por nin¡;un estilo que responder tle los daiíos 
y perjuicios 1ue el vicio hubiese causado al comprador en sus 
de mas bienes. Asi si en lug~r de compra•· las cubas á un cuhero ó 
mercader, las hubiese comprado á un particular á quien sobra
bao, y algunas de ellas hubiese salitlo defectuosas; deberá solo 
restituirme el precio, u o empero indernniz.arme de la pél'dida del 
vioo resultaalle del vicio de la cuba. 

217. Sin cmbar¡;o Dumouliu observa muy bien que ese vende
dor deberá por lo menos cederme sus det·echos y acciones, si los 
tiene contra el cubero 6 met·catlcr, á quien compró las e u has de
fectuosas que despucs me vcudió, á lin de •1ue pueda valerme 
de ellos en su lugat•, de mi cuenta y riesgo; pot·c¡ue la ''cnta he
cha á mi favo.t· no debe ser de pt·ovrcho al cnhe••o culpable, y 
librarle de su obligacion ; y el particulnr IJUC the vcll<li6 sus a.·te
factos, se reputa hnbcnne cedido con el los todos los dorcchos, 
t¡ue por razon de los mismos tenia. Mas si me valgo de tales dere
c hos contra e l cubero, no podré petlir á mi vcndP.dot· c¡uc me 
restituya el precio. 

ARTICULO IV. 

1)8 LA J.CCIOII nEOUIBITORIA. 

De la responsabilidad del vendedor en cuan~o á los vicios rctlhi
bitorios, n3ce la accion rcdhibitoria <¡u e r.ompctc al compt·adot· 
contra el vendedor. Sobre esto veremos, 1ó. lo que el comprado•· 
puede pedir por esta accioo; 2•. lo t¡lle de he ofrece•· pa.-a poderla 
entablar ; 3". obsenarcmos ul¡;unas tlifet·cncias <¡ue median cnll·e 
el comprador y el ventlcdot• <·on respeto á esta accion ¡ 4°. exa
minaremos si e l vicio redhibitorio c¡uc tiene una de muchas cosas 
comprendidas en el conll'ato, dá lugar á la rescision del mismo, 

' 
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en Lodo Ó solo en l'<ll'tC; 5°. trat.írcmos de las excepciones ({ltC 

ptletlen oponerse :í esta accion . 

§ l . 

De lo lft'e el com¡n·tulo1· pttctle petlit· 7101' esta accion. 

218. El comprador tiene derecho á pedir por J·a accion ¡•edhi
l>itoria la rescision y nulidad del contrato, y que á consecuencia 
se restituyan las cosas en el mismo ser y estado en que se halla
han antes de celebrarse ; l. 23 , 7 ,ff. de aulil. cd; l . 60, cod. 

Por consiguiente el comprador puede pedir que el vendedor sea 
co•Hlenado á devolnrle el p1·ecio que le satisfizo, con los intere
ses legales desde el dia en que verificó el pago, hasta aquel en que 
se le devuelva el dinero: l. 29, §. 2 ,.ff. d. t.; á no ser que el 
juez juzgue á propósito compensar los intereses con los frutos que 
debe restituir· el comprador. . 

Tiene tambien derecho á pedir que el· vendedor sea condeoado 
á rcintegt·arle de todos los gastos hechos por razon del· contrato, 
·y de todos los que huhiesl! tenido <J u e hacer con respeto á la cosa 
vendida, _cuales son los de transporte, portazgos, aduanas e te. ; 
mas no aquelios que hahria podido deja¡· de hacer: l. 27, d. tít. 
Con respeto á los daños y perjuicios c1ue por r~zon de la cosa ha 
el'.perimcntado el comprador en sus demas bienes, no puede tWe-· 
tehderlos sino ií teno1· de las distinciones establecidas en el artículo 
anterior. 

219. Los gastos de manntetlcion de una bestia no (Hieden exi
·girse, pues han de compensarse COll los servicios que el compra
dor pudo 'acar de ella ; l. 30 , S 1 , ff. d. tit. 

§ IJ, 

De lo que el com¡wttt!OI· tlebc ofrece!' ¡¡m·a que sctl atlmiti-. 
tla s u tlcmmula. 

220. Para t¡uc al comprador le sea admitida la accion !'Cdhibi
to.ria, debe por su parte ofrecer la dcvolucion de la cosa, si el'.istc , 
con I<Js. frutos c¡ue hubicst' tal I'CZ percibido ; á no ser c¡ue ·,1uier.a 
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que se compensen con los in ter·cscs del ¡>recio. Tnrnbien dclw 

ofr·ccer In <lcvolucion de todos los accesorios tic la cosa, que con 

ella se le cutregaron. 

221. Si la cosa hubiese dejado de c,; istir, y esto sin culpa al

sana por su par·te, como si el caballo comprado hnhicsc muerto <le 

In rnismn.enferrnedad 11ue .dá lugar á la accion redhibitoria; le 

l>astará al compr·ador restituir lo que quede, como e l pellejo. Si 

el caballo por ejemplo se hubiese vendido con algunos accesorios, 

como riendas, silla, ele., deberán dcvoh•ct·sc. 

Si natl¡¡ queda de la cosa vendida, como si un buey hubiese 

muerto do;_ enfermedad contagiosa, y hubiese sido ·entenaclo con 

su pellejo, ses•lll previenen lqs reglamentos de policía; podría po

ner la accion redhibitor·ia sin devolver nada. 

222. Si la cosa huhiesc dejado de e:tistir por culpa del compra

dor, ¿se le denegará la accion rcdhibitoria, por hallarse en la im

posibilidad de cumplir con la devolucion por culpa suya ? De la 

ley 31 , S 11 , d. tit., resulta, c¡ue el comprador no 1\~lá por esto 

privado de-In nccion rcdhillitorin, sino que debe solamente des

contar al vendedor lo que valdría la cosa en el estado en c¡ue se 

}¡aiJaria, á no haber perecido por culpa suy~. 

Por la misma razon cq_audo se hubiese hecho culpable de algun 

deterioro de In cosa, no quedará por esto excluido de la nccion; 

sino que deberá tener en cuenta al vendedor lo que la cosa vale 

menos á causa del deterioro, l. 24 ,.ff. d. tít. 

Esas decisiones son en un todo conformes á In e'luidad; porque 

hasta que el vendedor sea indemnizado en lo 1¡uc puede hahc1· 

perdido con respeto á la cosa vendida por culpa del ve ndedor: u o 

<le be sacat· provecho ui enriquecerse por ello, como sw:ecleria, si 

quedase libre de la accion redhihitoria. 

223. Algunas veMs sin embargo el comprador que no puede 

por hecho propio devolver la cosa, no poclrá poner la accion rc

dhibitorin, como si hubiese dispuesto de la cosa, ó la hubiese ctn

plendo sacando de ella su proTeebo, y en tal caso sc••á lo mismo 

que is la cosa no hubiese sido viciosa; m·g.l. 47, d. tit. 
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S m. 

Diferencia cntt·e el com¡H"ailm· y el vendc1lo1• con !•espeto 
á la accion !"edltibitot'Ía. 

224. Hay algunas difet·encias que nota•· por lo tocante á la ac
cion redllibito•·ia entre el comprado•· á quien ella se concede, y el 
vendedor contra quien se dirige. , 

Por parte del comprado•· es indivisible: así es que si él hubiese 
dejado muchos herede•·os, ninguno d e ellos podrá cntablarla se
paradamente por St\ parte, sino c¡ue deberán cntablal'la todos jun
tos. Es la razon, qu~: seria perjudicial al vendedor e l tener qne re
cobrar por partes la rosa veudida ; l. 21 , S 6, ff de 01dil. e d. Por 
el contrario es divisible esta accion de parte del vendedor contt·a 
quien se dit·igc; asi es que si este deja muchos herederos, el com
prador podra dit·igirse contra cada uno de ellos separadamente ; 
porque no sufre pet·juicio alguno el heredero parcial en tener 
que incorporarse solo de u11a parte de la cosa y resti tuir á pro
porcion una parte del precio ; puesto que resultaría lo mismo, 
aun cuando fu accion se propusiese contra todos juntos; d. l. 31, po. 

225. Lo que llevamos dicho de muchos herederos de un com- . 
prador , tiene asimismo lugar con respeto á muchos compradores, 
cuando la cosa les fué vendida sub specie unitati.t , por masque no 
ohligascn solidariamente al pago del precio ; porque en tal caso 
no hay mas que un solo contrato y de una sola cosa , y por con si-. 
guicntc la accion rcdhillitoria no puede ser puesta sino por todos 
los compradores. No es lo mismo cuando machos compraron una 
cosa cada uno por una parte determinada; pues entonces hay t.1n
tos contratos cuantos son los compradores, cada uno de estos pue
de acciona•· scpa t·adamente por la parte que compr6; y el vende
dor no puede qucjat"Sij, debiéudosc impuhr á sí mismo el haber ven· 
dido la cosa por partes; d. S 10. 

226. Hay además olJ·a diferencia entre el comprador y el ven
dedor respeto de la accioo redhibitoria. El vendedor está precisa
mente obligado, y puede for:r.át·sele á restituir el precio: el com
prador no debe precisamente restitui1· la cosa vendida. Sino la 
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restituye, el vendcdot· no puede compclerlc ,¡ ello, y lcntlr:í IJUC 

conlenta•·sc con no restituirle el precio ; l. 29 , d. tit. 

§ l V• 

Bl vicio retl!tibitorio de una ó de mttclws cosas comp1·cu
tli1las e u el coJ&h·t1tO tle comp1·a y vent11, ¿ tln lugn'· cí ltc 
''escisiou tlel mismo eJ& un todo 6 solamente en cun11to ci 
la cost• viciosn? 

227. Dccítlesc e~ta cucstion por mecliodc algunas distinciones. 
Si la cosa viciosa fué por sí sola el objeto prinC<ipa l del contrato, y 
las de mas fueron considendas como accesorias ; la red uihicion de 
la cosa principal llevará consigo la de todas las accesorias. 

Ejemplo : Si se bobicsc vendido un caballo Cl'n todos sus j ae
ces, la redhibicion de l caballo lleva consigo la de estos: puede 
obligarse al vendedor á incorporarse de todo , y al contrario el 
comprado~· no puede poner la accion redhihi torio sin que vuelva 
el caballo con todos sus jaeces. 

Si po•· el contt·at·io no fues~ viciosa la c0$3 principal sino solo 
alguna de las accesorias; como si se hubiese vendido on col'tijo 
con los caballos que en él se hallasen, y uno de estos tuviese un 
vicio redhibitot·io ; la redbibicion tendt·ia solo lugn~· en cuanto 
al cnballo, y el compt·adot· obtendría la rcslitncion de su precio 
con solo devolve•·lc. 

228. Cuando lodns las cosas vendidas son principales, debe aten· 
derse si se vendieron como componiendo un conjunlo, de manera 
que ninguna de ellas se habría vendido sin las otrns, como si se 
hubiesen vendido un par de caballo$ para un coche , una yunta 
de bueyes etc.: en tal caso el vicio redbibitorio de las cosas ven
didas dá lugar á la r eclbibicion de todo lo vendido, y la accioo 
redhib itoria no puede entonces entablarse por parte. 

Pero si las cosas vendidas fuesen independientes la una de la 
otra, la accion t•edhibitoria tendrá sola lugu por In que fuese vi

cinta, aun cuandu todas ellas hubiesen sido vendidas por no solo 
precio,; porque si bien esta circunstancia acompailada deo otra&, 
hace presumir que las cosas no se habrían vendido separadam~nte, 
ella sin embat·go por si sola no es decisiva. Asi q,ue la accioo r.ed
bibitoria podr<i tener lugar en una sola cosa , y el vendedor debe-
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t·.\ rcstitnit· el ¡n·<Jcio de la misma, segun In estirnacion t¡ue se le dé 

en vista del ¡wecio tola l. E~ta ~s la doctrina contenida en la ley 

38, S ji,{. d. tit, y en muchas otras. 
229. Al contt·ario si bien la separacion de precios induce prc

suncion de 'llle las cosas se vendieron independientemente ttnns 

de otras ; sin embargo esta so la cit·cunstancia no siempre es ~ecisi

va, y la presuncion <¡ne de ella resulta debe ceder á otra mas fucl'lc 

fundada en la calidatl de las cosas vendidas. Asi en el caso art•iha 

propuesto de In venta de un pat• de caballos, aun cuando se ln\hic

sc seiia lado un precio pot· cada uno· tle ellos, la nccion rcdhibito 

rin tentlrá solo lugn•· por el todo, segun lo decide la ley 34, S 1 , 

ff. tfe redil. ed. 

§ v. 

De las C.\·cepciones que 7mc(len opp1te1'SC ti la 

accion 1'edltibito1·ia. 

230. Dos ex:ccpcion~s pueden oponerse á la accion t•cdhibitot·ia: 

resulta la una tic un convenio, la otra del transcurso del tiempo. 

Cuando en el contrato de compra y venta se hubiese cotwenido 

que el vendedor no respondería de algunos ''icios de la cosa, 6 

bien de lUJO dctcrmi natlo, ese pacto forma una cxccpcíon contrn 

la accion redhibitoria. 

231. Esto no obstante si el comprador pudiese justificar que el 

vendedor al tiempo del contrato no dudaba ya de esos vicio~ , 

si que tenia tle ell9s pleuo conocimiento, podría ent3blar la accion 

rcdhibitoria, á pesar del pacto; porque si se le oponía esta ex

cepcion la tlestrniria oponi(!ndole la rcplicacion' de dolo, como 

lo decide la ley 14 , S 9, d. tit. 
232. La otra excepcion contra la accion reclhibitoria resulta 

del trancurso de l tiempo que el comprador dej6 pasat· sin entn

hlarla (1). 

( i) Por derecho r-'llrio l:a~.:c.ion ret1Mbíl4rla.d~n ttis mesu, y un aiio f1 t¡u.tJnti miltoril, 

em~&audo trau.scnrrir tstos pinos dc.s.Jc el ()la en que 1e l1ito b vent.1 ; lo que debe dcter

mil\l'r.IO osi, segun el oomun $1:Uth· do Jw iuter-prete1 en el caso , en qu<: el mi.uno di;a cono

ciese el compr:tdor los dcrec.tos de la eoaa qne ba .sido olJjeto del c.onlnlo. Otr.uneole el tic m• 

po o o erup~u á eorrt:r •ino d(:.sde el dia , ea que supiere el compr~dor el vicio que SU c.osa 

tiene, fuoMciendo esta iutcrrrcbciolll~aJ ~Iabr:u de: b 1oy; il«tS~ fl"' el comprt~dorl• ,,.. .. 

l .. rlicro. (N. d•l• n). 
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Por tle•·eeho romano ltahin ~cis mese·~ oíti lc~ p11m vco·ifienrlo. 

Enlt·c nosoto·os cada pt-ovineia tiene su uso difc¡·eollc, y e~ owcc

sario atcntlco· al tic aquella en que se realizó el conto·ato. 

ARTICULO V. 

DP. f. A 4-\CCIOtc QUANTJ MtNURts. 

233. Los vicios o·edhihitorios no dan solo lugao· ~In Pccion o·ctllti

hitoo·ia , dan lo tamhicu á la que se llanoa estimaloo·ia , ó qumll{ mi

noris, cnh·e las cuales puede c ligi o· el com¡u·atlor. }loo· est:o accion 

quanli minoris se pide que el ventletlor o·chajc del precio lo fJ UC 

se estime 11ue vale ouenos la co~a por razon tlcl •·icio cpoc tiene. 

Esta aecion tiene lugar· por 1·azon de los mismos 1•icios y en l o~ 

mismos casos que la accion rcdhihitorin, y pueden oponéo·selc 1:" 

mismas c:tccpciones. Sin embargo la aecion quanti minoris, lcnia 

po1· dc•·ccho romnno la duracion mas laq;a c.¡ue la otra, y se prc~

crihia solo con el transcurso de un a iw ; mas cnll·e nosolr"' se 

po·esco·ihc por el mismo tiempo que la accion o·edhibito•·ia. 

CAPITULO II. 

nll J, I\S OllMGJ\Ct ONES llE f, VENOEOOR RliS IJI.'l'J\NTE!; 

liE J, J\ DUENA Fil . 

- -
Exami11ao·cmos, 1°. si la h11clla fé ohlisa al vcmlcdor, :el meno• 

e n el fueo·o i11lcrno, no solo á 110 emplear co;¡aiio nlguno, sino 

tnmbicn :í 110 callar nada de lo concemie nle :í la cosa ••cnd itla, y :í 

que ohlisn la reticencin; 2•. que ¡·eticcllcia obliga nl •·cmledor en 

el fuero externo, y á que; 3". si el vendedor est:í ohligatlo, al me

nos en el fuero interno, á no disimular nada ui a11n de las ei1·cnns

tancias e¡¡ti'Ínsecns que al compt·ndor le interesa sahcr, 4". si el 

ventledo1· puede algunas veces en el fuero interno vender una cosa 

por mas del justo precio. 
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ARTICULO l. 

SI L.A DUE11A FE ODLIGA .Al. VB!II>EDOR, AL MENOS E~ EL FUERO 

INTERNO, NO SOLO A NO El\ll'tEAR F.N(';A~O ALGtJNO, ;'ifNO TAM.lllEN 

A NO CALt,AJ\ l'IAOA DE LO COl<CERJI'IENTE A 1.A COSA \'EN DI DA¡ \' 

A QUE oni.HIA LA RETICENCIA. 

234. Si bien en muchos negocios de la sociedad civil las reglas 
de la hueuá fé se limitan á prohibirnos la mentira, permitiéndo
~on po1· otra parte el callar lo que :í los demas les interesaría saber·, 
cuando tenemos por nuestra parte un interes igual en no descu
brh·selo; sin embargo ·en los contratos en que versan intereses recí
procos, entre los cuales se cuenta el de compra y venta, no solo 
prohibe la buena fé el c1ue mintamos, sino tambi·en el que callemos 
aquello que l·e interesa saber al que trata con-nosotros , tocante á 
la cosa-objeto de nuestro contrato. 

Hé aquí la razon : la justicia y l'á equidad con r·espeto á tales 
contratos consiste en la igualdad, y cuanto tiende á disminuida es 
opuesto á la equidad. Es evidente que una reticencia por parte 
de uno de los contra·entes de cualquier cosa que el otro tuviese 
interes.en saber, relativo al objeto del contrato, perjudica dicha 
igualdad; porque desde el momento en '}UC el uno conoce mejor 
que el otro la cosa de que se trata, le lleva ventaja en ó1·den al 
contrato, sabe mejor que el otro lo que se va <Í hacer; y la igual
dad desaparece. 

Aplicando esos principios al contrato de venta, se ve que el 
vended·or debe declarar al comprador cuanto sabe rP.speto de la 
cosa vendida, quQ pueda interesar á este, y que peca conh·a la 
buena fé que debe reina¡· en este contrato, cuando le disim.ula 
algo sobre este parti·cular. Así lo enseña Florentino en l.a ley 43, 
S 2. ff. de contr. ónpt·. 

235. Segun estos principios el vendedor está obligado á no disi
mular ninguno de los defectos de la cosa que vende., mientras. en 
conciencia los repute tales, por mas que no, sean vicios. red:hibito
r ios, sino de tal natu¡·aleza, que el comprado¡· no habría podido 
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Jes¡lues quejarse de ellos, si el vcnc.lcd01· que no los decl~t·ó , los hubiese ignorado. Quum e.l: Xll tabul., <hcc Ciceron, lib. 3, tr. 
de off, satis csset cautum ea pra:stare , qr•a: essent lingua nu.u;u.
pata, d jttriscon.sttltis etiam reticcntia: prnna cst constitttta ; quid
q<tid enim inest p•·a:dio vitii, id stntuerunt, si ••enditop scirct, nisi 
rwminatim dictum essct, pra:stare oportcrc. El vcncledor de!Jcd 
Ctl tal caso pagar al compradot· el qunnti ipsius intercrit scivissr; l. 
4 ,!f. de act, empt.; y hasta puede algun~s '·ce~~ "sLa r<ticcnci~ dar ht¡;nr á la rescision de l contt·nto; l. 11 S 5 ff. d. tit. 

236. Procede esta decision, pot· mas que el nntlcdor <¡ne ocultó 
el defecto de In coso, no la h uhiesc ''~ntliclo por mayor precio del 
<¡ue con tal defecto valía. La razon está en e¡ u e aquel <JUe me vc>~tlc 
una cosa no tiene derecho á cx.i¡;ir de mí e l lll'ecio mas Cllt'o r¡uc 
ella puetln tener, si yo no eon•iento en compdrscln pot· tal Jll'c
cio ; y él tie11C solo derccl>o á cxi¡;ir· de mí el pt·ccio pot• el cual 
habría convenido en comprar, y no puede usar de artificios p:ora 
obligarme á consentjt• en compra1· po•· mas de lo que habría IJIIrr itlo, si hubiese tenido noticia del defecto que 1!1 me ocultp Jolali
cio~amente. 

237. Oblign la buena fe al vcncledor no solo á 110 disimular nin
guno de los vicios extrínsecos de la cos~, sino tambien á descu l¡rir 
totlo lo conce•·nientc 6 la misma cosa qne pudie1·a mo..-er al com
prador 1 ó á no comprar absolutamente, ó á no compr;n· tan ca m. Ejemplo: Así tendrá acciou el compradot·, si se le hubiese ocul
tado un:\ mala vecindad que tenia la heredad que se le ventliú, 
cuando esta cit·cunstaocia le hubiera rctraitlo de comprar á h:l
l>el'la sabido con tiempo; l. 34., S 8, ff. IJe cont . emp. 

238. Esos principios de los íurisconsultoSJ·omanos son mas con
formes:{ la justicia que la decision de Sto. Tomas, c¡uien per
mite al vendedor el disimular el vicio ele la cosa, :i no ser en dos 
casos, :1 saber , 1• . si el vicio era ele tal naturaleza que pudiese 
causa¡· nlgun da lío al comprador; 2•. si se ap•·ovcchase de ese di
simulo pnra vender la cosa po•· mas de lo que vale; 11 , 2, 77 , 
art. 3: y aun se explica mas sobre este partícula•• en sus cuestio
nes quod libéti~as 11 , 10. Esto no me parece conforme :í justicia. 
Asi como el vendedor es enteramente libre pa•·a v,end~t· 6 clejat· de 
vender , asi dche dejar al coon111'ador en perfecta libertad pm·a 
compra•· ó dcj~r tle comprnr, aun por el justo precio, ~i este no le 
conviene. Lucgt<~ es unn injusticia el tcnclerle un lazo ocult:íutlole 

9. 
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nn vicio tlt: la cosa ¡>ara obligarle á <1ue In compre ; pues no lo ha

l>ria verifi cado :1 babet"Snhido •el vicio. 

ARTICULO JI. 

QUE RETICENCIA ODLIGA E" EL PORRO EX.TEIINO > \' A QUE. 

239. Por mas que los pr incipios que acabamos ele cmiti t·, sen la

dos pot·los j~t·isconsultos romnnos , sean relativos al fuero exlet·

no, se observan sin embargo muy poco en nu•slt·os tribunales, 

y apenas se atlmitcn las <¡nejas de los compt·adores, fundadas en 

haberles disimulado el vcudedor al¡;un vicio de la cosa , cuando 

este no es t·edhihi torio. El intcres tlel comercio se opone ;Í que 

las partes 1meclan venir facilmcntc contra sus conlr:ttos, y deben 

imputat·se á si mismas sino se informaron mejor de los defectos 

lJUC podía tenet· la cosa. 

240. Sin embat·go hay algnotas o·el icencias que merecieron la 

atencion de las leyes, y obl igan al vendedot· en el fuero externo; 

tales son aquellas por las cuales el vemletloo· disimuló el conoci

micuto qne tenia de que aquella cosa <JilC vende no le prrtenece, 6 

<¡uc no le perten~cc de una manera irrevocable, <Í hien que se ha

lla su~etl\ :1 algunas car¡;as, censos 6 hipotecas especiales. Henri

que II declnt·ó falsos vcntlcdo•·cs :1 los q ue t.ales cosas clisimulasen. 

llias aun que pao·ece que el espíritu d e la ordeo1anza es <¡uc se pe•·· 

sign criminulmcn le ¡,amo fal sario al '' cndcc\o,·, sin embargo no 

se sigue esto en la pr:íclica. '!'oda la pena de ese dolo consiste 

al p•·esentc e n que el comprador luego de dcscubiet·to <¡ue la cosa 

no era del vemledot·, ó se hallaba sujeta á alguna hipoteca especial 

ó censo de alguna deconsiderneion, puede enlabiar demanda con

tra el vendedor, sin esperar la cviccion, para que se rescinda el 

conh·ato, y sea condenado á la rcslitucion del precio y al pago de 

todos los daños y pco·juicios, y hasta cncarcc larlo, si a&i lo exigiese 

la seguridad del pago. Dos difco·eucias hay cut re ese vendedot• de 

mala fé, y el <¡uc ignor·t~loa •1ue la cosa fuese agcna ó que tuviese 

carga alguna; porque ~¡ bieol ese último debe responder de jos cJ.a. 

ños y pct:juicios en caso de evieeion, nuncn puede sec· encarcelado 

por ello, y en esto consiste la pc·imcra difco·cncia. La segunda ver

sa en c1ue el vendedor de buena fé c¡ue ignoraba que fuese la cosa 
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~sella , 6. que estuviese sujeta ~í nlgn nas cargas, <¡uetla úuicameu te 

l'Cspon~ablc al comp1'11dor d esde el día en que c:slc fué pcrLurbndo 

en la lib1·c posesiou de la cosa vendida. Por e l contrario cuando el 

vendel!o1· sal>ia que la cosa no era suya, ó tenia n<>licia de lascar

gas que disimuló al comprador, ¡ntcdc este entablar inmcdrata

mente su nccion conlt·a el "endcdo1·; puesto e¡ u e da lugar á esa ac

cion el dolo cometido con el disimulo , y pncde no solo ped it· el 

quanli stta üueresllWII es se dueplam , sino que á veces hasta pue

de exigir la rescision del contrato. 

241. Advié1·tase que cuando entre muchos compradores los hay 

qüe tuvieron noticia del vicio de la cosa, y otros que no la tuvie

t·on ; como solo los primeros cometieron el dolo, ellos solos "están 

sujetos á aquella aceion, y aun r¡uc no hubie~en vendido solitlaria

Juente, est,ín solidariamente ob ligados cada uno por el todo á la 

restitucion lle l pt·ccio y al pago de lvs tlai'10S y perjuicios á' favor 

del comprador. 
Esto es conforme al principio genet·al que cstahlece qne el dolo 

obliga solitláriamente á todos los que le h~n cometido ; en lo cual 

se dife•'encia de la simple culpa <¡ue obliga á" los c1ue inctuTieron 

en, ella solo por la pa1·te que á cada tillO cupo, á no ser que sea e o 

obligaciones de cosas 6 hechos indivisibles, ul li• obligatio11e Slts

ceplte cuslocli~. 

ARTICULO II!. 

SI LA UUENA FE Or.LI OA At VEI'IOEOOII, AL M•N US 61'1 EL Fl/RRO EX.

TBIIN 01 A NO DISIMULAR NINGUNA on· I. AS CIIICUNSTANCIAS llX.

T.RINSECAS QUE AL CO~IPJI.ADOII LE ll>TEIIES.A CONOCER. 

242. Cicea·on en el libro 3" de los oficios pa'OJHts<¡ esta cucstion 

ha jo la especie de un comerciante que llcg~ndo :í Rodas en tiem

po de gran carestin con varios cargamentos ele to·igo, lo pone en 

venta. Pregunta si ese come1·cinnte t.,ndd obligacion de decla1'ar 

á los compradores que van- á llcsar otros bnrcos ca1·gndos de l 

mismo artículo. Tt·ac sohre esto l;1s opiniones ele dos filósofos es

toicos Diógenes y An tfpatro. El prime1·o c1·a de pensar que e~c 

romerciante podia licitamente oculta•· lo r¡ue sahia wh1·e la inmc-

© Biblioteca Nacional de España



J26 ·i'f< A1'.1UO 

di:~ta llegada de lu$ tÍewns bm·cos, y vcndei- su trigo al precio cor
riente: Antípatro su discípulo cuyo scntit· adopta nl parccet· Cice
t·on pensaba por el coott·a•·io, que un disimulo tle esta naturnlezá era contrat·io á In buena fé. JI1: aqui la rnzon en que se fundaba: 
la fraternidad que deb~ reinar e ntre los hombres, el amor que á 
los de mios uebemos p.:ofcs~r ; 110 pci-miten qoie po·efiratilOS nuestro 
intet·e~ particular al iiitercs de los uemas particulares; de uonde se sigue c¡uc aunque se fHicclcn callar ciert<~s cosas poo· pruclcncia, 
no ptledct1 sin embargo cnllai·sc en provecloo propio las c¡ue tienen 
intercs en conocer ac¡uello< con 'JUicnes tratarno~. Boc celandi ge• lites; dice, tlon ape'rti, tioti si:m¡Jlicis, rton ingenui, 110njusti, ll0/1 viri 
ború; versuti poli~<s, obscw·i, ast~<ti., fallacis 1 mrrlitiosi, callidi ¡ 
v-etcl·atoris, v-afri. 

Estn cuestion mira solo al fuc•·o interno, pues no debe dudarse 
<jUC en el externo nio1gun com1wmlor puede c¡uejorse <le que el vendedor no le haya instruiJn c1l las ci•·cunstaneias c:drinsecas :l :a 
cosa vendida, ouolquicnt 'IIIC fuese el ioitercs c¡uc cit snuti'IM tuviese. 'La oecision de Ciceron <ttf,·e muchas dificultades aun en el 
fuerb i•itcnlo ~ de maucrn •1uc In Jrtuyor padé de los que han es~ 
'cl·iló sobre e l de•·ccuo natural1 b consideraron como c:s.tremada-. f • mente rts;orosa. 

E stos autores piensan e¡ u e la buena fé <¡ne debe reinar en el 
conlr~to de compra y vC•lta 110 ohlis:o al vendedor· á otra cosa mas 
ljuc tí hacer conocer al com¡ll'ador la c1>Sa que le \lende por lo que 
ella es en sí, sin ocultarle ninguno de sus defectos, y :í no ven
dér~cla á mayor p1·ecio del c¡uc tiene .al ti ctnpl> del contrato ; que 
ninguna inju~ticia comete vendiéndola ;í ese precio; por In as qull 
sepa 'lliC ltleso UCS¡lUCS ha de hnjal' tl\ncho; CJUC nl> uehe partÍci• 
pao· al comprador las noticias qtlc él tensa st:lbre las circunstan
das ''i"" han de motivnt· esa hnj;t , puesto <JUC el comprndot· DO tico\c para exigirle esto mas tlerecho <¡uc el <1uc le compete para 
reclalllnt' la pnt·ticipaci'on en sus IJcnelicios' Si lo htibics·c hecho , 
no fuer" 1nM '1"~ uD neto ~;rat.iito de ueneficehcia c1ue no está 
oiJ tigndl) :1 ejo:rcel· sino coil aqtiellos que se hallan en c:ttremn ne
ccsiclatl en In cual no se !tallaban losRodios, pues si les faltaJ>a tri
yo, no les l'allaiJn dinc~o jlnra comprarlo. Sus ganan-cias en lnl caso 
llo son !njtl~las, pties sotl úna recompensa debida á la diligencia 
'con <JIIC [ll'ocun) llega o· el primero, y el el rics¡;o 'l"c cort·i6 !lé 
jlcnlct• en s11s gJticros, si nlguot accitlcute le hubiese impedido lle• 
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-g;n· á tiempo. Tan prohibido debe estar el vender al precio cor
riente nn artícnlo sin ;ulvertit· las circuostancias que deben ha
cerlo bajar, como comprar tarnhien al precio corriente sin adver
tir las ci1cunstancias que deben hacerlo snbir. Nadie ha pensado 
en acnsar de injust~ ;\ Jose por haberse aprovecha,l'odel conoci
miento qtte tenia de los años de esterilidad, para hacer comprar á 
Faraon la qnittta pat·te de los trigos de stts súbditos al precio \ 
;;orriente, sin adverlides «e toS: años de esterilidad que habían de 
venir. 

A pesar de estas razones y autot·idades no c¡·eo que pueda defen
derse de la Ilota de injusta la ganancia que baga un vendedor por 
la reticencia de algun hecho que deberá causar uoa baja en el 
precio, cuando esta ha de ser de mucha cousideracion y verifi
carse dentro muy co•·to intervalo, como fuera en el caso pro
pttcsto en que nuestro comerciante tuviese noticia de que estaba 
para :¡nibar al puerto de Rodas una 'Ilota cargada de h·igo, cir
cunstancia •¡tte por cie..to babia de causat· una baja considera
ble en e) ·precio de este artículo. En el contl·ato de compr~ y 
venta, lo mismo que en los de mas contratos conmutativo~, cxije la 
equidad que lo c¡ue cada una de las partes dá sea equivalcote á lo 
e¡ u e recibe, y c¡ue uioguna de ellas quiera enric1uecerse á cos
ta de la o.tra. Ahora bien, en la especie propuesta si por· medio de 
su disimulo logra ese comerciante vender el tt·igo á 50 pesos el 
moyo que es el precio corriente, ¿puede sin hacerse ilusion ·pcr
suadit:se que ese trigo, que el sabe 'lue deutro dos días no valdrá 
mas que 10 pesos, sea el e'¡ui valen te de los 50 que ahora recibe ? 
Dil·ase <JUe basta que al tiempo del co•1trato valga los 50 pesos. 
Mas yo t·espondo ; por mas tjue una cosa tenga un valot' actual 
y momentáneo-de 50 pesos, si ha dehajar necesariamente,¿ puede 
ser considerada por quien sabe esta circunstancia como un ver
dadet·o cc¡uivalente del dine•·o qne recibe que siempre valth·á 50 
pesos? ¿No es querei·se em·ictuecet· :í expensas de los comprado
¡·cs por medio de ese afectado silencio el ohligal"les asi á comprar 
una cosa q ue consta¡quc :í los dos días ha de venderse po•· cuatro 
•¡uintas partes menos? 
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All1'1CULO IV. 

:)l l'Uf.O~ EL VI!NDSUOn err BL t·UERO IN1"EC\~0 Vt?.NO.El\ .ALGUNAS 

VECES I'OR MAS UE!. JUSTO PllEC IC>. 

S •· 
Regla genc1•al , y que se entiende po1· justo ¡ll'ccio. 

2•13. Justo precio de lns cosas es aquel á <¡uc lns ele i¡;ualnatu
rnlcza y hondad se acostumbran vende•· en los htgares en que se 

J.nllan situadas, si son he•·cchdes, ó en el lugar en e¡ u e son puesta< 

en venta, si son cosas muebles. 
Ejemplo : El ju$tO precio de no cortijo compuesto de tierras 

de lahor y de p•·ados debe ··egularsc :í propo•·eion del que tiene 
comunmente la fanega ele tierra de labor y In de prado de igual 

'hondad, en la p•·ovincia en que se halla el cortijo. 
El justo precio ele una Le la es aquel á <]UC se acostumbra ven

clcr la vam de las ele igual naturaleza en el lugar en c¡ue se C•Om

lli'Ó, 

Como esas cosas no siempre se venden precisamente por el mis

liJO precio, sino asi á poco masó poco menos, 6 con corta'diferencia; 

su justo precio no está en un punto fijo é indivisible , como el de 

a<¡uellns <¡ue tasa el juez de policía, sino que admite11 alguna es.

' tension. Distíngnensc en tales cosas el precio medio, <¡ue es el que 

tienen mas c<rmunmen te , :r el precio sumo :r el f~fimo ~ que son 
nquellos á que se venden á lo m:os, ó á lo menos. 

Esa cxtension del ju~to precio es mayor 6 mcnoi'Se¡;un la dife
rente natura(c¡o,a ele lns cosas. El de aquellas cuyo comercio es ~~·e

cuente y diario, como el de los artículos mas comunes 1 tiene por 

lo ··egular poca extension ; cuando por el contrario la tiene regu

larmente mucho mayor el de aquellas cosas, cuyo comercio no 

es tnn f•·ecuente. El justu precio <le un género de cosas que s" 

pm·cct'!ll nlt.tcl.o u11ns con ott·as, ndrnitc por lo comun menos cx.

tcnsion, •1ne el tic "' l""lfas en cuyo g•fncro l1ay una variedad 
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muy go·ilmle. Asi c..: poi' lo o·e:;ul~r nli!UOs \' ~so el ju•lo Jll'<·cio tic 

un buey c1uc d J c un cilhallo. 

Hay ciertas cos:os ,¡ las c uales ¡Hoc.lc apenas scii it l ~ o·sc lc~ 1111 justo 

precio, tales ~011 las sumamente preciosas, o·ao·as en cxto·cmo; por

'l"e como el juHo p!'ecio de unn cosn , ses un llevamos dicho, se 

t·egula :í proporcion r.lcl 11ue ti enen comtllllncnte In~ de igual 

naturaleza y bunol ad, con las cuales puede por consiguiente com

pararse; claro está c¡ttc el justo po·ccio de una cosa lÍnica en su es

pecie é incompao·able, no puede dctc rminao·se . Asi e~ •1ue las co

sas de esta naturaleza pueden vendet·se al precio •1uc mejor neo

m ude al vendecloo·, sin c1 uc nunca pueda·decirse que ~e vendico·oo 

demasiado c".' '"S ni poo· mas del justo precio. 

En óo·tlen á las cosas que lo admiten, pueclcn las pno·tes disputar 

y regatear para fijarlo , con ta l <¡uc 110 pasen de los línoiles r¡ue é l 

ad11ti te. 
Ejemplo: Asi c uand<l d justo precio <le nn caballo <¡ue Diego 

me vende , es du noveolla á cien duros , é l puede lícitalllcnt!! 

venderlo _por cic11to, si yo convengo en dárselos ; de la misma 

manera 'l ue tamllien yo puedo comprárselo por nove11ta , si él 

consie11tc en dármelo por tal precio. Empct·o por lo regular no es 

permitido ''endeo· por mas de cien pesos, •1 ue es el precio sumo, 

como tampoco se peo·mile comprat· por D?•no• tle los noventa, que 

es el precio ínfimo. 

E se ¡n·incipio tiene solo lugar en el fuero interno, ¡mes en el 

ederno ningun valor tie ne. Las partes no ¡luedcn <1ncjn rse facil

mentc de loabc.o· corn po·ado ó vendido J"l'' mas ó nt<: nos dd jusi o 

precio, por esigit· el in tcres del comercio •¡uc los coulracntcs no 

puedan venir titci lmentc contra l o~ contratos celebrados. 

§ "· 

Dos cttsos ci'u¡m: Jl'ttcrlc vc1tllci'St: l'o'' mus 

del jZ<sto JII'Ccio. 

l'lluUEJt CASO. 

244. !'ucclc al¡;uuas vrccs licilaonculc l' cndcrsc, aun en e l fue-
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ro interno, por tilas Jet judo pt·ecio, por un precio que se llama 
<1~ afcccio••· 

Ejemplo :Tengo yo una heredad que couvienc :í l'cdro el ad
<¡uiril'la á toda costa. E l me propone que se la vcmln por una canti
da!l mucho mayor del justo precio, y yo que no tenia intencion ni 
sanas de vende•· consientn al fin en ello. Esa venta por mas que 
tenga un precio mayor <¡ue el justo, es lícita. Lo que yo recibo 
a!lcmás del justo precio, no lo t·ecibo sin objeto é injustamente; es 
el precio de la afeccion que tenia á la heredad ; es el precio del in
te res qne tengo en conset·val'la mas bien <¡ue tt·ocarla por dinero 
c¡oc tal vez no sabré en 11ue emplear. L ueso puedo lícitamente ad
mitir ese precio de la afcccion que tengo á la cosa, y del interes 
que :í conservarla me mueve, puesto que no puede obligárseme á 
s11crificar esto á' la conveniencia de otro y para cumplit· su gusto• 

245. Para que pueda ndmitit• lícitamente algo como precio de 
11fcccion adem.is del justo precio de la heredad vendida, es nece
sat·io que al bacérseme la propuesta, no tuviese intencion de ven
derla. Si el estado de mis negocios me obiL{¡aba :1 ello, no podría 
admitir nada además del justo precio, pues entonces no puede 
decirse c¡uc eso ~ea el precio de In afeccion y del interes que tenia 
en re tener la het·cdad; puesto <JUe suponemos que no quería re
tenerla: luego entonces nada dn..i01 po1· aquello que recibo adem:í' 
·del justo precio, y se pet·jndiearia la e<¡uidad que debe reinar en 
el contrato de compt·n y venta y e n todos los conmutativos. 

Dirase tal vez que lo t¡ue recibo además del justo precio, no es 
sin cau.sa y meramente por nada, puesto. c¡ue e~ el precio de la 
conveniencia é ioteres CJUe tiene Pedro en adquirir la heredad. 
Mas se responde, que en los contratos conmutativos el valor de lo 
que puedo licitamente admitir se regula solo pot· el de lo que 
enlre¡;o, y uo el del intercs qut: tiene la otra parte en adquirirlo, 
siendo de la naturaleza del contrato que cada uno reciba un equi
v;tlcnte de lo <fUC 1M . .Santo Tomas decitle est•• c uestion á tenor 
dd mismo principio que nosolros hemos estahlecido. 

246. Cuando em mi intcncion conservar la cosa c¡ue se me pro
JHI.~O vender, puedo en vcr tlad admitir licitamente al¡;o mas del 
justo precio ; pero pa•·a ello es necesario, 1.0 c¡uc el comprador 
sc p;o e l precio de la cosa , y •¡ue lo c¡uc me da me lo dé á sabiendas 
como ¡wccio de la .1fcccion y d el in te res que yo tenia en conser
varla, ·y como e u p•·ccio de lfttC me •1uicra desprender de ella cu 
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obseqllio suyo; puc~ de lo contrnt·io uo fucrn íuslu , por•¡ u e no 
puedo yo ¡·~cibit' el precio de una cosa 'J"C el com¡wntlor no tiene 
inteucion de compt·n¡·me. 

347. 2". Es necesario adem:ís que lo que yo recibo como precio 
de afeccion y de intel'l'S 1 no sea una cosa excesivamente mayor de 
lo que yo estimo en conciencio esa misma ofe.:cion é in te res. Pnra 
esto es necesario que yo mismo examine en c¡uc canlit~ad me con
tentaría para desprenderme de la cosa , si solo se hubiese querido 
liarme esta cantidad ; pues solo este es el vet·dadero precio de la 
afeccion y del intcrcs, y el único que yo puedo admitit·lícitomen
te además del ju~to precio. 

SEGUNDO C,\SO. 

Este segundo caso en que puede venderse una cosa por w~s de 
sU justo precio, es cuando un coniet·ciantc t¡tte <¡uierc conscn•ar 
un gén~ro hasta cierto tiempo en t¡uc tiene fundados moli1•os para 
creer q<tc subid de precio, consiente :\ ruegos de alguno <¡ue lo 
necesita, en vendérselo. Entonces puede estipul~·· licilameute una 
cantidad mayo•· del justo precio actun l <JUC s~a el del intCI'CS <JUC 

tenia en consct·var nqucl artíct1lo, y <JnC no est:í nhligado ;l sn
crilicat• de ninguna manen e n ohset¡uio del compt·ado¡·. Mas esta 
caut'itlad no debe excede•· de a<1uella e u e¡ u e pucdcnprccinrsc el in
teres <Jtte tiene el comerciante en conscl'l'~t· su género, y ese in te
res se regula por el mayo•· 6 mcnot· gm<lo de ¡woh~bilidad de la 
sanaucia que espera; pero siempre debe estim;u·sc l!n mucho me
nos: la esperanza no es en teramente seguro, y pOI' consiguiente 
llo puede tene•· el mismo valor <¡uc una ganancia cierta. 

§m. 

Pi,etlc vcmlci·sc 1101' mns tCcl justo ¡wcciv, ctumdo 
se vc~tdc ttl fimlo? 

248. Los gen eros <¡uc se venden á laq;o plazo tienen po•· loco
'Dlun un precio mayo¡· que los t¡ue se vcmlcn :í pngn•· tic contado, 
y •1ue los c¡ue se venden :í un pla~o muy corto; y el comc•·ciante 
.podrá licitamcntc rccibi•· estos precios, porque lo IJUC rccihe ade-
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m;ís del precio 'I''C lc111l ria 1~ cosa vendida :í paga•· ele cont<ldo, e~ 

una iutlemniznciou del perjuicio que sufre por la es~ra que con
cede, pot· razou de 11ue :í propo•·cion que va dcspachantlo sus ¡;e

neros tiene que compt•a¡• otros· pua proveer su tienda, y si los ven

de al fiado teudd que compt·arlos de la misma mauet·a, y le costa

dn tambicn mns que si los comprase á paga•· de contado. Es pues 

evidente el perjuicio que sufre; y como á nadie debe serie claitoso 

el beneficio que hace, sí¡;uese que podrá admitir una indemuiza

eion con el aumento del pt·ecio. 
24!:1. Nótese que este aumento de precio no tlebc ex.ceder del 

perjuicio que suf¡·c con el plazo concedido ; por que si bien puede 
hacerse indemnizar, no dei>e enriquecerse con el benelicio que 

dispensa á un comprado•· necesitado. 
250. Si en algttntl pt·oviucia fuese costumbre conc~der un pla

zo :í los mercaderes cuando los propietarios les venden la madera 

6 vino de la cosechu, el tirecio c¡t•e eiius pt·ometen e•1 tal caso :í 
los particulares seria el justo, aun cuando fuese mayor que el que 

pct'cibiesen otros vendedores que necesitando dinero vendieran :í 

paga o· de conl3tlo; porque siendo el t<ll plazo de costumbre, y la 
venta que con el se hace un contrato conforme á las condiciones 

ordinarias , el precio ser;l tambicn .,¡ comun y ordinario y pOI' 

consiguiente el justo. 

Si. e u el fr,c,·o c.ctcnw ¡mc<lc el com¡ll"ntloJ• qucjm·sc al!Jmurs 

veces tlc lo c.\:Ccsi.vo tlcl]II"Ccio. 

Tr:ttarclllos esta cucslion en !a parle V. cap. 11. scc. 2' . á <¡ue 
nos referimos. 
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CAPI TULO III. 

DE L AS ODL ICACt ONBS JJEL V E NDEDOR RESULTANT ES U& 1, ;\ $ 

CLAUSULAS l'AliTlCULAlii':S DE CAllA CONTRATO. 

L o <1uc en cada conll·ato se expt·esa en 6rden :i la cantidad y 

calidad de la cosa vendida , al tiempo y lugar de la entre0a, forma 

otras tnut9S obligaciones en In persona del ••cntl ctlor. 

Hablamos en la primera r••·tc del tiempo y del luga•· ¡ fáltanM 

tratar ahora de la e l:lusul;t rcla ti1•a á la cantidad y c;olidatl de In 

cosa vendida. Trataremos tambien de la obligacion del ventledo•· 

en las ventas h ccl•as :í prueba, y del pacto por el cual el vendedo•· 

se obl iga á emplea r el precio. 

ARTIC ULO I. 

251. Cuando se halla c1uc la cosa.vcndicln es meno•· de lo •1uc so 

hahia cxpres.1do en el contrato, el vcndedo•· se obliga :í lene•· en 

cuenta ni com1wador ese defecto, como si se hubiese vendido u u 

cot·tijo asegurando ser de lt·csci!lnlas fanegas de ti erra de lubo•·, y 

despues se hallase que era solo <l e doscientas cincuenta ; ó si se 

hubiese vcmlido una cuha de cabida de quince ca•·¡;as de vino, y 

fu ese solo de doce. 

252. P.a•·a conoce•· ~i el vendedor ha cumplido sus obligaciones 

relativas á este particular, debe saberse lo que debe compren

derse Cll la cxtension 6 capacidad expresada e n el conll·a to. Deb e 

tenerse por r egla g~ncral CJUC ha solo de COllllll'Cildersc aquello 

que hace parte de la cosa vendida, á no ser <¡ue se hubiese con

venido lo contrario. 

Ejemplo : Si se me hubiese vendido un campo asegul'ándosc 

<1ue era de quince fa o esas, y le atravesase un camino ptíblico; 
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por n>~s que ese camino se encierre dentro del campo, sin-embar
go no debe cntJ·~r en cuenta llnt·a snhu su c:<Lensiou, y está de
bel'á set· Je quince fanegas sin contar el cnmino, á no ser que se 
hubiese expresamente dicho que en la e:ttension marcada venia 
comprciJ(li..Jo el camino, por•1ue <ien..Jo este ptíblico, nunca pue
d e dccio·se que hnga pat:te tlcl campo vendido; l. 51 ,ff de con!r. 
cmpt. 7. S· 1 de per. rei ventl. 

2·jJ, Cua11<lo se vende una casn y una vii\a de cinco fanegas á 
ella aneja, en estas cinco fanegas deben compre henderse los va-
113dos y zanjas; porque lo que sirve de ccrcn á In hereda ti es parte 

de lo vendido, y por consiguiente debe P. nlentlerse comprendi
do en In venta, á no set· que se huhiese dicho e:tpresamente que 
hnhia cinco fanegas de tierra sin contnt· los vallados y la> znnjas: 
d. l. p. 

254. Al fij;u· la cs.tcnsion ó capacidad tlc una bcrednd se nitadeu · 
muchas •·cces estas palabras, poco mas 6 menos; asi se dice, cinco 
fanegns de tiel't'a de labor poco mas 6 /liMOs, cte. El sentido de 
tales palaht·as es <JUC no debe eutc11<ler~e que el vendedor será 
respons~ ble de la falta de capacidat! cuando sea de poca conside

r~ciou ; como si á las cinco fanegas faltasen ocho ó diez pé•·
ticas; pot'Cilll: á pe~ar de esta falta siempre puede decirse que loa y 
las cinco fanegas á poco mas ómcuos. Mns si el defecto fuese de 

mas cousideracion, de media fanega po1· ejemplo, las palabras poco 
mas ó lltetws no impedirán c¡ue P.l vendedot· deba abonar esa 
faltn. 

2:)), Asi como el vendedor debe tener e n cuenta al comprador 
la falta de capacidad, en ando se halla ser meno•· de la expresada; 
¿debed por el contrario el comprador tener en cuenta lo que so
bre, si fuese mayor? Es preciso resolver que no. La razones, que _el 
campo al cual se supuso la capacidad de diez fanegas, por ejem
plo, auncJuc despues se halle se1·de once,fuévendidotodoentero; 
la intcucton de las partes no fné exceptuar nada de la venta. La 
cláusula por In cnal el vendedor asegura c1ue el campo es de diez 
fanegas se puso solo en favor del comprador: el vendedor es el 
so.lo que promete y se obliga : el comprndo1· ninguna obligacion 
contrae po•· ella; y pot· consiguiente no puede precis:h·se le á tener 
en cuenta lo que soh•·a en la capacidad. 

Y no solo no está obligado :í esto, sino q11e si se le ·quitase ·una 
1\orcioo del campo, por mas que dcspues le qnednsc la extensiou 
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de terreno cxprc~adn en el contrato, no por esto tlcjaria ei ven
d edor de tener r¡ue "~tn•·lc de cviccion; Asi lo decide la ley 45, 
ff de. evict. , y adema~ es una consecuencia del lll'incipio que aca
bamos de sentar. En efecto en el su11uesto de que In declaracion 
d e la capacidad no contiene reserva alguna por parte del vendedot·, 
y siendo lo t¡ue se ha quitado al comprndot· una par te d~ la cosa 
' 'endida: ~iguese que tendrá en tal caso luga•· la accion de evic
cion contra el vendedor. 

256. Ct:anto acabamos de decidir tiene solo lugar en las ••en
tas hechas per aversionem, es decir en aquellas en c¡ue se señala 
un solo y tínico precio para todo lo Yendido , mas de ninguna ma
ílcra en aquellas que se celebran 3 tanto por fnnega , por vara, 
etc; pues es claro que en estas deberá el comprador tener en 
cuenta al Yendedor lo que haya de mas de lo <¡ue se hubiese ex
presado. 

257. Si e n un. mismo contrato y por un mismo precio se buhic
sen vendido dos co•·tijos, ó dos campos dependientes de un mismo 
cortijo con exprcs ion de In capacidad de cada uuo, ¿ podr:í el 
vendedor oponer al comp•·ador lo <¡uc se halla de mas en el uno 
en compensacion de lo ()UC se halla de meuos P.n e l ott·o, en ando 
los dos cortijos ó campos son de igual botldad ; como si se hubiese 
dicho r¡ue cada uno ten in do capacidad 100 fan egas , y se hallase 
que el uno tenia 90. y el otro 110 ? A seguir •·igurosamente el 
principio por nosotros establecido, parece yuc el vendedor no d e
heria admitirsele esa compcnsacion ; pues que no puede oponerse 
á alguno en compensacion mas que aquello ()UC é l reciprocamentc 
nos dehe; y como segun tlicho pr·incipio el comprador nada debe 
al v-endedor por ra,on de la mayo•· cxtension t¡ue se halla en el 
campo de 110 fanesas de tierra , es de ah í que no dehet·á habet· 
lugar á la compensacion. Sin embargo Paulo e u la ley 42,.ff. ele 
act. empt-. Decide que dehll en t..1l caso pt·eferirse la equidad :í la 
sutileza, y denegarse al comprador todo 1·ecurso para reclamar 
lo que á uno de los cortijos 6 campos le falta. Por que la venta se 
celebró en un mismo contrato y po1· un mismo r•·ccio, y. como el 
comprador tiene solo inl~H·es en tener por junto la ex tcnsiou qoe 
se exp~esó e u el contra to, siguuc en la inlencion de las part.es no 
tanto se ha tratado de la capacidad de cada cosa en particular , 
como del total de la~ dos juntas; y c¡uc mientras que el comprador 
ellas tenga esa totalidad, <lcbe da•·~c ni vendedor po•· cumplido . 
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Esn tlcc ísí<>n l.icnn ~~~· ·· cuando la lteL·cclatl que tiene ma~ c~

tension P.• tic m ejor, ó :ti lll e no~ ele igual cnlidntl 11ue la que tiene 

•u e nos; De otl'a suerte <lchcrín t!coitlít·se, sí fuc~c inre,·iol' c11 hon

tlad ; ¡>ot· que como al compt·ador en tal caso le ínLet·esa el tener 

toda la e)tteosion 1n·efijada e n el campo de mcjm· calidad mas bien 

que en el de infet·ior, no puede decit·~ aquí que la intencion de las 

partes lwya sitio no tanto el usegurar la capacidad de cada campo, 

como la del todo •1ue lo• dos forman. 

258. S iendo diferentes en cada lngm· las medidas, la capacidad 

de l•s heredades debe medirse segun las del lugar en tp•e se ha

llan. narto lo quict•e (IUe mas bien se emplee la mctlicla del lugar 

en que se cclebr6 el contrato; ¡>ero yo no creo razonable esta opi

n íon, pues estando las herctlacles sujetas á las leyes ele! lugm· de 

su situacion, por las medidas de este lugar debe!'án medi•·se. Ni el 

comprador pucdt: protoxtar ljUe el no conocía la medida de aquel 

lugar ; poi'C¡uc al ;,. ó ntanda•· á ver la hc•·edad antes de t'On•prar

la, pudo ·racilmente infot·marsc de lns medidas que all i estaban en 

us~. Sino obstante apareciese por lo c¡ue se elijo en el contrato 1 11 ue 

las partes b·atahan de las mccliclas de l lugar en c¡uc el contrato se 

cclelH'Ó, fuera entonces pt·es-iso atenerse á lo convenido. 

No tcnienclo las co~as m uebles situacion tlete•·ooínada , c laro 

está <¡uc •l~bcr:ín medirse segun el uso del lugar dP.I contrato, ó 

mas bie n de aquel en que deben ser entt·egadas. 

259. La accion qne compete al ventledo•· por la falta de capaci

dad se dirijc á obtenc•· del veudc,Jot· una rebaja de pt·ecio pt·o¡lor

cíooada á lo que falta para In capacidad e)tprcsada en el contrato. 

Esa rehajn ¡luede facilmcnte •·egula•·se cuando se hubiese de

clarado en general la capacidad de totla la cosa vendídn ; como si 

se buhiese dicho que un campo tenía 10 fanegas, y r ealmente no 

tenía mas que nueve; pues en tal caso es claro que tleberia reba

jarse l11 décima pat·te t!cl pre.cío. Pero si se huhíesc C)(.presado :¡u e 

en un cot:tíjo comp~tes to de tierras de rlífercnte nat.uraleza 1 había 

una cantíclatl dclerminacla de tal cal idad, pot· ejemplo de viiia , 

dcbct·:í hacerse una justíprcciacion general, y exti ma1·se lo que 

falt.1 en las viiias á proporcio11 del mayor valor c¡•te tienen en coín

paracion tlc las tictTas de difc•·etltc naturaleza que se hallan en el 

cortijo. 

- · ' 
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ARTICULO Il. 

260. Cuando la cosa vendida no es de In misma caliclncl que se 

loa expt·csado en el contrato, como si se hubiese dicho <¡u e un 

hosque tenia 10 altos, cuando en realidad no tenia tantos ; se de

berá indemnizar al compratlor de los dailos y perjuicios t¡uc de 

esto lt: t•esultan por mediu de uoa •·chaja en el precio. 

261. Algunas veces lt~sta puede el coonprador pedir l:t rescision 

'tlcl conlt·ato, como si po•· las circunstancias apareciese •tuc :í ha

ber sabido que la calidad de la cosa no era tal, no la haln·ia com

prado. 
Ejemplo .: Si se hubiese dicloo que unn heredad ltevaha consigo 

•m derecho de censo, y ht realitlad fuese llevar consigo un feudo , 

en algunas ocasiones podrá el cornpt·aclot· pedir que se rescinda el 

contr·ato, como si fuese un paclre d.: familias c¡ue tuviese muchos 

hijos, pues ya se ve <(UC no ha de <1ncrcr compr·a•· muchos hicncs 

feudales, par.a que el mayorazgo no lleve demasiada ventnju :í los 

demas hijos en la succsiou. 
262. D ebe observarse que los daiíos y perjuicios <¡ue sufr·c el 

comprador· por ra:r.ool de no se r la cos~ vendida de la calidad ex

presada en el contrato, pueden :í veces estimarse diferentemente 

segun las difet·entes éircunstancias y la diferente calidad de las 

per·sonas. 
Ejemplo : Si se hubiese dicho en el conh·ato que una hacienda 

tenia un derecho censuario, cuando tiene un feudo; los d~icos y 

¡.erjuicios serian de mas cuantía, si el adquisidor fuese olll\ per·

sona sujeta á un derecho rle feudo fr·anco, que no si fuese un no

ble que no está sujeto :1 tal derecho. Por el contrario si se hu

biese dicho que la hacienda era feudal, y solo se halla un dcrecllo 

enfitéutico; los daños y perjuicios procedentes de no tener el ad

quisidor la facultad de cazar en ella, y de que los derechos y ob

venciones enfitéut icas sean tal \'ez de mayor coosid~racion que los 

feudales, deberán estimarse hecha tleduccion tle las ventajas que 
10 
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~aall~ el atl<¡uisit!or en la calidad enfitéutic11 , las ctlalcs deben 

compensarse con aquellas de c¡uc se ve pril<atlo. En lo cual se ve 

que deberá atenderse la calidad de · la persona del ad'luisidor se

gun esté 6 no sugeto al derecho de feudo franco. 
263. Falta observar IJU e el vendedot· está obligado á indemui

.zar al comprador, no solo cuando sabia <¡ue la cosa no tenia la en~ 
:Jidad que se le ha atrihui<.lo en el contt·ato , sino tambieu cuando 

·crey6 de huella fe que In t·cnia realmente. Lo mismo debe decirse 

·con respeto á la cantidad. 
264. Ccanto llevamos dicho basta ac¡ui sobre las calidades ex

vresadas en. el contrato, debe entenderse de las calidades ciertas 
y determinadas. La exprcsion de calidades vagas ninguna obliga

don lleva consigo. Así es que por mas qtte se hubiese dicho que 
era muy bella una cosa, por fea que ella sea, no podrá quejarse el 

comprador, pues 1¡ue le et·a muy fácil cerciorarse de ello. Así lo 

resuelve la ley 43, ff. de cont.r. empt. , que dice , qua: commen

dtuuli causa in venditionibus dicUQLur, si palarn appareanl, ven
ditorem non obüganl. 

ARTlCULO Ill. 

DBL PACT O POR EL CUAL SE V&NDE UNA COSA A PRUEBA. 

265. En las ventas <le cosas cuya calidad no puede conocer~e 

perfectamente sino por medio de prueba, como son tlll caballo , 
un reloj etc., se acostumbra poner por pacto que so vende 3 prue

ba, y que si al comprador no le acomoda, no tendrá efecto el con
trato. Ulpiano nos ensetta c¡ne- tales ventas no son condicionales, 

~ino que el pacto que en ollas se pone, es rescisorio ; non «lsse sub· 

corulitione distractam, sed re9Clvi empti011em sub corulitione; t. 3, 
/f. ek contr. empt. 

Por esa cláusula que cede toda á favor del comprador, .ef ven

dedor se oQiiga á volverse á incorporar do la cosa, si no es del 

agndo del compradot•, y á devolverle el precio, si lo hubiese pa
gado, 6 sino á absolverle de su pago. 

De esta obligaciou nace una accion dirigida á ese mismo fin'· la 

cual compete' al comprador contra el vendedor, y es como una 

t•ama de la ex empto, puesto que proviene de una Cláusula que 

hace parte del mismo contrato. 
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266. Cuando se hubiese p•·efl1atlo un tiem¡•o durante el cual de

hiere e l cotnprador tener la cosa :í ¡wueh~ , pot· todo este tiempo 
pod,·á entablar la indicada accion ; pero si lo deja pasar sin en ta
hlarla , pierde su derecho á totla rcclarnacion. 

Cuando no se hubiese pretijado tiempo al¡;nno, se señalaba pot· 
derecho romano el de 60 di as, para pe<li•· In rescision del contrn
to; l. 31 , S 22 ,.ff. de redil. ed. Entre nosotros dcherá dejarse al 
arbitrio del jue~ la limitacion de ese término, <¡uc siempre deberá 
ser corto. 

267. La obli¡;ncion resultante tle una cláusula de esta natura
le7:a se elltin¡;ue cuando la cosa perece; porque no puede decir· el 
compratlor que 1)0 le susta ó no le convic:nc una cosa c¡nc ha 
dejado de ellistir, ni menos obligar al veJu.ledor á incorpo•·n•·sc 
de ella. Siendo tales pactos r escisorios, ses un llevamos dicho, la 
venta con ellos hecha quedó perfeccionada, y corre de consiguien
te la cosa de cuenta y riesgo del comprador: 

De otra suer te fuera, si antes de haberse perfeccionado el con
trato, y. cuando no habinn mediado aun mas que pro posicione~, 
se diere :í pnu1ha por cic•·to tiempo la cosa CJUC se intenta vcntlct·. 
Si en tal caso ella pereciese, cgta cle~gracia e~ :í cuenta del que ha
hia de vendeda; y el que habia de com¡)l'~rla de nada tcncl.-:i 
que responde•·, :1 no se•· que hubiese incu1-rido po•· MI parle en 
alguna culpa ; porque no hall:índ~ose perfeccionada aun la comp•·a 
y ventn , res perit domitw. 

ARTICULO V. 

OP.L PACTO l'On P.L CUAL SF. OJILTGA P.l, I'EN IJRDOR A 

l!~I PLEAR EL PRECIO. 

268. Sucede con frecuencia que el compradot• estipula del ven
dedor que ba de inver tir el precio, ó bien en satisfacer algun 
crédito, ó scneralmentc en adquirir otras heredades óccnsos, á 
fin de poder adquirir la suhro¡;acion á los derechos 1 privilesios 
de los vendedores-e> acreedores de su vendedor, en cuya satisfac
ciQn se hubiese empleado el dinero. 

El efecto de tales obligaciones es, que si el vendedor falta á su 
eumplimiento, ya sea empleando el precio en alguna cosa diferente 

1.0. 
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tic la convcni,ln ó disipándolo 1 ya sen omitiendo en las soluciones 

hechas lns declaraciones necesarias para que el comprado1· qne·· 

dase subrogado en los derechos de los respectivos acreedores ó 

vcnde<lores; compete en tal caso á dicho comprador la accicm ex 

emplo 1 por la cual se pide que no habiendo cumplido el ven..tedot• 

con su ohligacion, se declat·c nulo el contrato, y á ól se le condc

nu á la devolucion del precio y á la indemnizaciou de los daiios y 

prejuicios resultantes de la falta de cumplimiento en lo convenido. 

Por lo regular hasta se ¡ntedc encarcelar al vcndedo•·, porc¡ue e~ 

una mala fe y una ~spccie de estelionato el haber destinado á oh je

tos difet·cntes el dihet·o c¡ue solo se había cnh·egado con la con

fianza de que se empleat1a á tenor de lo pactado. 

269. Como el comprador no ticnt mas iuteres en el cumpli

miento de este pacto que el de estar hien asegurado pao·a el caso de 

eviccion 1 puede el vendedor evitar el efecto de la indicada accion, 

procurando por otro medio al comprador tales 9eg111·idades qu.t~ 

ya uo tenga interesen el cumplimiento del pacto. Por esto creo 

•¡ue debe concederse al vendedor la alternativa, ó delihrar den

t•·o cierto tiempo la hct·etlad vendida de cualquiera hipoteca y car

gas reales que sobre la misma pudieran gravitar, ó f1ien de justiti

Clr que no e:tisten tales hipotecas ó cargas, ó á lo mas c¡ne si exis

te alguna 1 es de poca consideracion relativamente al precio de la 

cosa 1 y queda suficientemente afianzada. 

CAPITULO IV. 

111! LAS OllLIG A ClONES QUE CONTRAE .PARA CON El. DUIIÑO DE 

UNI\ CASA JIL QÍIII I.A IlUDIESE VENOIOO A OTRO CO~IO 

.t'RO.PIA. 

270. En los capítulos .anteriores ·hemos hablado de las obliga

ciones del vendedor para con el comprador· 1 procedentes del mis

mo contrato de venta. Además de esas obligaciones, el que veñ

dió una cosa ajena contrae otras para con el dueño de la misma. 

Esas obligaciones no nacen propiamente del mismo contrato de 

compra y venta 1 puesto que los contrat?s obligan solo á los con-
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\raentcs; tcmldn pues tm• orígcn diferente, y de esto nos \'amos 
á ocupar. 

271. Es necesario ¡>ara esto distinguir difcrenlcs casos. Es el 
primero aquel en que alguno vendió una cosa mueble ([tte sabia c¡ue 
no era suya. Es claro que el .que \•ende y entrega una cosa de esta 
naturaleza comete contr·a su dueiro un hurto ; t. 1, l. · 7, cod. de 
usuc. pro empt.; y por consiguiente contrae para con é l la obli¡;a
cion propia de tal delito. De esa obligacion nace la accion que se 
llama condictio furtiva, en virtud de In cual el dueño pide la rcs
titucion de la cosa, ó el precio de la misma en caso de no podér
sele restituir. 

Ese precio puede ser mayo1· que aqnd por· el cual se vendió la 
cosa, porquP si se hubiese vendiuo por· inenos de lo que valía, ng · 
de he conten.tarse con ello el dueñ.o, sino que ptiC(le e:tijir. el ver,. 
dadeco ''alor. 

Un vendedor de esta especie puede tambien á v.eces ser obli.·· 
gado ¡~1 pago de algo además del verdader9 valor de la cosa.; 

· pon¡ue si el dueño sufre ó ba snfl'ido por la. privacion de su cosa 
algunos daños y perjuicios, debe él indemni.,;írselos segun la re¡; la 
g«lneral que establece, que el que cometió algun delito, de cual
c!uiera especie que sea, debe indemnizn1· á at¡ucl contra quien lo 
cometió de todo lo que suft·e por él. 

272. Cuando el que vendió una cosa que sabia no pertenecerle, 
sacó de ella un precio ventajoso, y despucs recobró la posesion de 
la misma po1· cualquier títuln <¡ue esto fuese , ¿podrá el dueño es
..::oger entre la repeticion de la cosa y la del precio por (¡u e s~ ven
dió? Pienso (¡ue podd ; pó1·•¡ue habiendo cometido un hu1·to ese 
posesor de mala fe vendiendo y entregando lo c¡ue sabia que no 
era suyo, no debe sacar ventaj¡J de ese mismo delito, reteniendo 
el precio de una venta criminal. El que detenta inde.bidamente 
una cosa agena está obligado para con su duef10, no solo á resti
tuirse la' sino tambien á uevolverle cualquier ganancia ó ventaja 
<¡ne ella le haya proporcionado, como en nuestro caso el precio 
vent¡¡joso que por la cosa le dieron : la equidatl natural no permi
te que nadie saque provecho de sn~ malas acciones: fraus sua ne
mini opitulari debet. 

273. El se¡;undo caso~~ cuantlo ~lguno vendió sin derecho co
mo propia una hc1·edad ó cosa incorporal que sahia pertenecer· á 
otro. Aqui no hay un hurto propiamente tal, puesto que no se ca, 
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•nete en cosa de esta n;,turaleza, et furtum n011 catlít tust m res 
moviles ct corporales; l. 25 ,ff. ck furl. Hay ~in embargo una in
jnsticia que se le parece ; y como la equidad natural no permite 
<¡oc nadie saque provecho de su injusto proceder, asi es crue en el 
caso en que prefiriese el dueño el precio por el cual se vendió la 
cosa, renuncíand,:, al derecho que tenia de ' ' indicarla, el vendedor 
de mala fe deberá restituir dicho precio, sí lo hubiese recibido, ó 
ceder sus derechos para exigirlo, siaunuo lo huhiesecobrado. Pa
ra este fin hay la accion 'l"C fas leyes llaman in factum. 

274. I'oco importa que aquel que vendió como propio lo c¡uc 
sabia ser a geno, poseese con justo título ó sin é l ; poco importa 
que la poseesc por titulo ·lucrativo 1Í oneroso: por<¡ue por mas que 
lo fuese, y po1· mas de bue11a fe rrue lo IJuhicse comprado , tan 
luego como supo que era ageua, nació en 1!1 la obligacion de res
t ituirlá :1 su dueño, pues prohibe el derecho natural no solo tomar 
sino nun conservar )o que es de otro. Así es que si en lngar de de
volverlo :í qu ien corresponde, lo vcnlie co~no propio, por ma• que 
lo hubiese comprado de buena fe, no deja por esto de enmele•· un 
hurto , si se trata d e una cosa mueble, ó una injusticia semejante 
:í un hurto 1 si se trata de una heredad 6 de otra cosa incorporal. 

27.). El tct·cer cnso es cuando a<1uel que poseía de buena fe una
cosa agenn por· título de donacion ó legntlo, In vendió ln rnhien de 
huenn fe como ·p•·opia, y sin saber t¡uc pcrtcncoicsc ~ 'otro. E l duc-
110 de esa cosa, suponiendo <lUC dcspues luohic~c perecido ó bien..Uc
saparecido, puede pedirle la reslitucion de la cantidad por la cual 
la vendió? Este caso es diferente ilc los oJos auterÍOl'CS, pues e1í él 
se supone •1ue yo vendí tle buena fe; y por consiguiente con ello 
ninguna injusticia corneti contra el vcrdntlcJ·o <luci'oo. A pesar de 
esto Africano siguiendo 5 Juliano tlccidc en la le y 23 ,ff. de reb. 
cred. f¡ue aun en este c•so ruede el Jueiio Je In cosn pedir ni c¡ue 
la vendió, la restitucion Jcl precio. Esta decision est:í fundada en 
'" luell¡o gran m:l"ima de cc1uid•d natur.1l c¡uc establece, c¡uc ;1adie 
debe enrir¡ uecco·se con los hicn·es agcnos; de doudc se sigue ljue 
no dcbu npl·oveoharmc del precio 'luc ouc dic>·on poo· una cosa de 
otro , aunque por error la haya vendido como pr·opia ; y es.1 mis
ma 1'uwn d:l e l jlll·isconsn1to en la ley antes citada ; quod e.x: re 
tua locttplecior facws sim. 

276. E l cuarto caso es aquel en que uno vende tic buer1a Í'e 
una cosa agcna comprada tambien de buena fe :í :quien no era su 
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vcrdad'ero duci'io: habicnrlo perecido 6 no cnconldndosc cst01 cOSól 
¿ podt·á el verdadero duci'io pedir el precio al que la \'Cndi6 de bue
na fe? No militan aquí las razones en que se funda la dccision afir
mativa del cnso ante.-ior. Si vendí de buena fe, no parece que de-
he decirse como en el caso anterior, que me be et¡riquo!cido con 
-el precio de una cosa a¡;ena; porque al volverla á vender, mas bien 
t¡ue oenriquece•·me recobré--el precio que por ella hnbia dado. Solo 
en el caso en q••e hubiese yendido la cosa por un p•·ecio mayor que 
aquel por el cunl la huhi.ese comprado, poclria .dccit·se en ciertA 
manero como en el caso -anterior que debe1·ia ¡·es lituir ,.no yn todo. 
·el precio, sino solo el excedente de lo que me hubiese co&tado. 
A pes:u· de estas rozones Pul veo ,en su tratado de rei alic111e distr_act, 

. €ap. 2"., opina, que el que vendió, aunc¡ue fuese ,de buena fe, una 
-cosa nge.ua que babia comprado á quien no era su doei•o, debe 
restituir al <¡ ue lo fuere el precio que por ella le dieron , utili ac
tione nqJOtiorum gcstorum; porque si bien crey6 hacer con la ven
ta slt propio negocio, persuadido. como se bailaba de que la cosa 
le pertenecía ; sin embargo en la realidad hucia mas bien el nego
cio del veJ'dadero tlueiío, y esa gestion le obliga :i dar euenta 
domÜ!o 11e-gotii de lo que por ta.l acto t·ccibi6. Y tlchc hacerJo 
uo por u¡1a --dntile>.a .del dtwecho, pllesto q11e nunca tuvo inteu

-cion de contraer o.hligacio_n alguna ~ob•·e dm· cuenta~ de esta veo
ta, sÍ\10 poda Cl(ttida.d mi~mn; por<¡ue, á la ycnlatl hizo solo con In 
venta el negouio de pquel á quien pertenecía la cosa veotlidn. Así 
e~ que tcmtur actione negotiorum gestorum, 11011 q1•idet¡1 directa, 
sedulili. Cita adem~s Pulveo en ·apoyo de m opinion la ley fi"·ff 
de nqJ· gest. P61Jese alli esta especie: tu me habiascomprado un 
esclavo, y ha bias vendido de buena fe como p•·opia una co$a ba
ll~da acaso en poder de este escla,vb que me pet~cnccia por habér
mela él rohaclo. Africano decide que me compeLe c.ontra tí 13 ac
cio~ tu:goticrum ecstorum pat·.a la repeticion del precio ; de prctio. 
ucgotiorum gl!storum actio .mihi danda·, ut dari dcbertl , si nego
tium quod lUU.f!!- es~ e cxistimar.es, quum csset mc1•m 1 gessisse.s. Sin 
,.,mbarso de todo esto, .h3Ho.alg.unas dificultades en la opi11ion de· 
.Pulv,eo. Esn le.y en <¡ue-se funda nomo p1u·.cce tan dcciJiva :í sufa
vot·: segun elln el que corupr6 el .e.scl'ayo, no compró ,In cosa que
est.e estlavo habia •·obado 1 y c¡ue· dcspues fué vendida: cstn .:osa 
nada babia costado al comprador. Asi esa ley ¡>rucba soloc¡uc aquel 
<{_UC vendió, aunque fuc.sc de huena fe, una cosa ~sena <tuc habia. 
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atl<¡uiritlo po•· título lucrativo, debe restituir el precio al Yerdadcro 

dueño; mas no proebn t¡uc t.uhiese de realizar tal restitucion ~¡ 

la hubiese comprado. Dirase <¡ue la razon en que se funda la deci

sion de la ley'sobre la •·cpelicion del precio 1 rnilita i¡;ualmente en 

cualquier caso en que se hubiese vendido 1 aun<1ue fuese !le ~uena 

fe y como propia. una cosa ageo;~, tnuto si se t.uhiese ella adqui

l'iclo por título lucrativo como por título oneroso¡ porque siempre 

pue~e decirse que el que la vendió hizo un negocio ageno 1 por 
mas que pensó -hacer el propio: A esto respondo, que el que vendió 

de buena fe una cosa •1ue había comprado de Lucna fe tambicn, 

l1ace un negocio con lodo t·igor propio, y no el ageno; y · si en la 

ley citada se dice que el c1ue vuudió hizo el negocio a geno, no es 

por la sola razon de se•· agonn la cosa vendida 1 sino además por

•¡ue esa cosa bahía sido robada por el esclavo 1 porque ella no ha

biasido comprada ni hnl.tia costado nada al vendedor 1 y por•¡uc 

por esto mismo no debía este sacar provecho de su precio. Si e:s.i·· 

ge la equidad que el precio de esa ventó\ no quede en poder del 

vendedor, sino que debe pasar á manos del dueiio de la cosa 

vendida; es evidente •1ue ese vendedor no hizo un negocio propio, 

sino un negocio agcno1 num¡ue no lo creyó a si. De esta c:s.plicacion 

1·e!ulta que asi esta ley 1 como la 23. /f. de. reb. crcd1' sou única

mente decisivas en cuanto al tercer ·caso ; y que nada prueban á 

favor de Pul veo en órdcn ni cuarto. La ley 3. cod. de rcive1ul. 1 y la 

l. 1 ,.cod. de reb. alie11. non alie11. son aun rnenos favorab les á la 

opinion tlc· Pulveo, ya •¡uc pueden entenderse del caso en que el 
vundedor hubiese sabitlo al ventler fa cosa que ella 110 le pertenecía. 

Se vé pues que la opinion tic Pul veo no tiene apoyo en niogun 

texto deltlerecho. Puédcse por el contrario saca t• un argumento 

COiltra él de la ley 17.ff.dc reiv<!rul. Dícese allí <JUe en el caso en 

que Me vio d1tel•o de una cosa·'<¡ue yo compró á Ticio, hubiese pre

sentado su demanda tic t•e ivintlicacion, si tlespues de esto y post 
aaeptum judicium, hubiese vendido la misma cbsll á un segundo 

comprador·por culpa del cual ·bubiese perecido, dcb'eré yo abonar 

á l\le,·io d precio que por su cosa me dierou. Si Ulpiano decide en 

esta ley <¡ne se debe 13 re~titucion del precio 1 cuantlo.la c,osa se 
vendió po1t acceplwn judicium, síguese por un argumento negati

vo <¡nc no te•Hh·~ lugar tnl restitucion, si e.l contrato se hubiese 

cc leb•·ado de hueoa fe 1 aottes de lmberse puesto tlcmanda alguna. 

Con!ieso que los at·gnmcutos ncgati\·os no son sie1Dpl'e del todo 

concluyentes. 
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PlRTE TERCERA. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR. 

J 

277. Las obligaciones del compraclot· nacen , lo 111ismo 'I"C las 

d el vendedor, ya de la nat111·alc~a misrn:a <lcl contrato, ya de la 

b uena fe, yn de pactos particulares, 

UE Li\8 OIJLIGI\CIO.NES DEJ, CO~tl'I\AIIi)ll QUE Ni\CilN II E t.A 

NNJ'URA LEZ¡\ DEL CON'l'I\ ATO. 

278. Las obligaciones. del comprado¡• pruvcuicnles de la natura

le>;a miswa del contrato son 1°. la de pagar el precio y los intere

ses; 2°. la de llcvuse la cosa vc11clida, é iudcmnizar al vendedor 

de lu que hubiese gastado pat·a cunsei'Vát·.~c ho. 

§ J, 

279. La principal obligacion <fue el comprador contrae SI'S'"' 

' 
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l11 naturalet.a misma del contrato de comprp y venta , es In de pa· 
gar· el precio convenido. De esta oblisacion resulta la nccion <1ue 
tiene el vendedor para c:>:ijir su pago, nctio vetuliti. 

280. Sino se señala plazo en el contrato, puede el vendedor en· 
tablar inmediatamente esta aceion, ofreciendo entregar la cosa 
sino la hubiese entregado yá. 

Si despues del contrato hubiese dejado de poderse entregar sin 
culpa alguna de parte del vendedor, no por ello dejará de compe
ter le á este dicha accion para el pago del precio. Pero mientras el 
vendedor se halla en mora de .:ntrega•· la cosa vendida, no puede 
pedir el precio. 

2d1. Ni aun despues de habet· entregado la cosa podría el v~n
dcdor pedir el precio, si el comprador se viese perturbado en la 
posesion por alguna demanda c.le revindicacion, hipotecaria ú 
otra cualquiera, hasta haberse terminado el litigio. Sin embargo 
si este hubiese de d•u·w mucho tiempo, podl'in tlespues de nst\mir
se la causa y delimsa del comprador, exigirle el precio; pero se
ria 11reciso en tal caso <¡ue le presentase un !intlor llano y nbonac.lo
<JUc asegurase su devolucion en caso de ser vencido en el pleito. 

Si hubtcse fue•·tes p•·esunciones de que la demanda puesl<t con
tra el comprac.lor se la habi~ l'rocurado esLe ' por medio de una 
persona de CO>lfianza 1 á fi<> c.le vejat• al vendedor y p¡·Ívarle del 
precio en caso de no encontrar un liadot·, de heria dispcnsárscle
de darlo. Habría lugar á tal pr.esunoi.on , ,si la demanda se presen
taba destituida de todo funtlamento, y por un hombre cualquie
, . ., que no tuviese nada c¡ue pe.rder. 

2tl2. El vendcdon¡uc se ;e p•:ivado del precio por no podet· en
contrar un liador, -puec.lc pedir qu~ se oblig••e al comprador á de1>0· 
sitn..Jo; bien que no •iemp•·c le conventlrá el '1 u e se realizo el c.le
púsito, puesto tJue cestu·inn asilos intereses legales, 'lue de ot<·••· 
sucr·tc cOt't'Ct'Ían á su favot·. Solo le conviene pedir esto cuando. 
est.'l persuadido ele que el comprador no tiene dinero, Y. •1ue el 
pleito es solo "" ama u o ¡~tu·,, dife,•it· e l pago. Tambien el c~mpra
d•u· 11ncde pcdit• poi' su parte •1uc se le autorice para ·depositát· el 
precio, con el fin de liiH·nrsc c.lel pago de intet·cses. 

2t;J. Si bicu el comprado•· puede excusarse de paga•·, cuando se 
ve pcrl111 IJnclo; sin ctul¡aq;o si cuando esto sucede, hubiese r~gatlo, 
ya, no podl'á 1wc.lit· ni la t·cstitucion dé! precio ni 6atlore~ duran· 
\e el curso dd litigio. Y ni aun untes de pasa1· mientras no se ve 
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perturbado, 1>ucde pedir que el vendedor le afiance la dcvolucion 
del precio que se le exije. 

§ n.-

D e los intereses del 1n-ecio. 

284. Cuando la cosa vendida no produce por su natumlcza fi'U
tos algunos, como una l>ihlioteca, una colgadura; e l comprador 
lo mismo que cual<luiera otro deudor de una cantidn!l de dinero, 
no debe intereses dc'l precio, sino destle el di a en que huhiesc sido 
i•>ducido en demora poa· medio de una interpclacion judicial. 

Mas cuando la cosa vendida produce po•· su naturaleza frutos 
naturales 6 civiles, como un campo, una casa, un molino, un 
sanado ele; el comprador deberá los intereses del precio de pleno 
derecho y ex naiurti contractus, desde el di a mismo en c1ue en
tró en posesion y soce de la cosa, tanto si se estipularon como 
srno . 

Puede convenirse en que los intereses sean menores c¡uc los c¡ue 
la ley prefija ; asi puede estipularse que sean ,,1 <los poa· ciento; 
pero nunca puetlc convcnia·sc que sean mayoa·es. Así si se huhiese 
estipulado al ocho por cie11to, se a·e,!f,ei•·áll :í l¡a tasneio11 legal. 

285. Dehe el com¡.wadoa· .los intereses 11 0 solo a11 tcs tlc lrnhcr 
incurrido en dcanoa·a de pagar el precio, sino t•uubicn clua·ante e l 
·pleito que un tercero le L L>biese puesto soha·e ia cusu com1w:1clu , 
por mas c¡ne en tal estado no hubiese tenido c1ue pn¡;nr el precio, 
si el vendedor no le ofrecía buwos fiadores: el único medio que 
tiene para evitar el curso de los intereses es el dep6silo; ya que 
no es justo c1ue disfrute á la vei de la cosa y del precio; l. 13, S 
20, .r 21 . .ff. de act. empt. 

186. Cuando se ha convenido que el compa·ador entrará in
mediatamente en el soce de la heredad venclida, y :í pesar de 
esto se le concede un plazo para el pago del precio, con In obli
.gacion de pa¡;ar intereses. durante este tiempo ; semejante pacto 
-es muy lícito, por mas <JUP algunos doctores le !rayan tildado de 
·usurario. Fltndnse la opínion de esos doctores enc¡ue la usura con
siste en saca.· al¡;un provecho ó ganancia clcl préstamo 6 plazo con
cedido ni dcndot·; y cotno en el caso dicho los intereses c¡ne de
venga el vendedor son como el precio del plazo concedido al 
comprador, esté no los deberá segun la naturaleza misma del 
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contrato, pues tcnicntlo pot· el un plazo , no puede consí\lerársel'e 
en demora de pa¡;ar, nec i11 mora regulari, nec in mora irregulari; 
y po.r consiguiente no son conformes al contrato los inle¡·eses es
tipulados. 

Resp6ndcse á esto <¡ue los intereses en el contrato.dc venta no 
nacen ele la demora en el pago del precio, sino del goce que tiene 
ti comprador de fa cosa, y <le ll<luella regla de equid~d que no 
¡)ermitc que disfrute á un mismo tiempo de la cosa y del precio ; 
d.t. 1.3, S 20. 

Los intereses 'lue el vendedor devengan no son por el plazo que 
concede al compt·ador para el pago del precio, sino mas bien el 
precio del goce de la cosa vendida, que no tcuia obfigacion de 
concccerle ha~tn haber recibido el precio. Luego no son los tales 
intereses usttrll! lucrativa:, siempre ilícitas, sino ttwrre compensa
tiva!, e¡ ue nadie niega qnc sean pet·miticlas. No. debe el vendedor 
ser de peot· condicion por hahet·lenido la condescendencia de con
ceder un plazo al compratlot·, que si no se le hubiese concedido; 
ni debe sede pet·judicial esa gracia '1 o te le dispensa. N.o obstante 
si no hubiese ese plazo, coueri:m los intereses desde el di a en que 
el comprador culr6 en la posesi<H\ de la cosa; luego el vendedol' 
al conceded o puede rescl'Varsc los intereses que devenga¡·ia sino lo 
hubiese acorda,lo. 

287. Si en el contt·ato cle venta en <¡u e el vendedor hubiese 
concedido un plazo al cou1prado•· para el pago del precio, sin em
bargo de hacerle cnlrat· inmcdiatawente en el goce de la cosa .. , 
nada hubiesen dicho sobre si se clcvcngarian intereses durante 
dicho plazo; ¿podrá el vendedor prctende1·los? .Po~ la afi~mati·va 

parece que pudiera aleg~rsc lo mismo que llevamos dicho en la an
terior cuestion. llasta, se dirá, <lue el compt·ador disfrute de la 
cosa !)ara que deba pngar intercs, que no permite la equidad que 
una misma pct·sona disfrute á la vez de la cosa y del precio: Hoc 
solum expectore debcmus, como dice .Ja ley 13 citada. L uego no 
es necesario para que se devenguen intereses durante el plazo, que 
las parles los hayan limnalmente estipulado. El vendedor uodebe 
sentir perjuicio del favor que hace al comprador con la concesion 
del plazo; ni po,r esto debe creerse qae ha renunci~do á los intere
st!S r¡ue por la naturaleza tlel conlnto devengaba, ya que no puede 
presumirse faci lmcnte '1 u e nad ie ¡·emu>cic á sus derechos. A pes<u·de 
l<tles razones <lecídcsc por Jo COlllllll r¡ue e( COlllpt·ador no dd.le in-
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:1:reses dnr~ntc el plazo qnr ~e Ir conce<lc pm·a el pago del precio, 

por mas <¡no di ~fnttu tic la co~n. Fachin~o y Co•·nr•·u t·ias lo resuel

ven asi formalmente, ó mejo•· lo suponen tic miiiHli'R que ni pM 

cuestionable lo tienen, y aunque no alegan ra~on alguna á favor dt· 

su sentir, puede comprenderse f¡ocilmeute. El soce concedido al 

co01prado•· pn1'll antes de pag:w el p•·~cio, formu una pnrtc de lo 

que se !e vende: rcptítase que ha pagado este goce c.Jn e l preciu 

mismo ele In venta, el cual se lli'Psnme que ser:i algo mayo•· de lo 

que habria sido, si tal pacto no hul>iese mcdiatlo. Luego el vcnde

•lor no podrá exigir los inte•·esc~ como precio de este goce, 'l"e se 

Tcputa ya paga<lo con el precio principal. Aun cuando hubiese al

guna duda de si el vendedor comprendió en el precio principal el 

del goce, 6 de si entendió re.seJ•varse el derecho á los intereses; 

deberia inter¡ll'etarsc el contrato contra él , pues debiera l.a

Jterse explicado noas sobre este particular ; l. 39, ff. de pact. , 

l. 17. JJ. de reg. ju•·. Trat. de las oblig. n. ~17. 

288. Si el l>lazo no hubiese sido concedido en una de las cláusu

las de} mi<mo contrato, sino posteriormente por pacto sepat·ado, 

sin que pareciese que el vendedor rccihia algo pur el goce concc· 

elido al compt·ador; se presumiría en tal caso que el.vend~do•· solo 

habia qne•·ido conceder nnll suspension de los derechos que le 

competian pn1·a hacerse pagar e l precio, con ellin de que el com

prador tuviese tiempo ¡tara buscar dinero; y <le ninguna manera 

se entenderia haber renunciado :i los intereses que devenga se· 

gnn la natm·alaza misma del contrato, puesto <¡ue de uadie se pre-

sume que renunció á sus derechos. . 

289. No fuera asi si se concediese el plazo en testamento; puc~ 

entonces durante é l no podriaulos he•·ederos del vendcdo•· cxigi•· 

los inlercsr.s <lel precio. Las disposiciones testamentarias que e n

cierran naturalmcute una liberalidad <leltestador ~favor de aque

llos :i <¡uiencs se <lirigen, deben inte.rpretarse favorablemente: in 

testamentis voluntates teslLlnl.iwn plenius interprelatnw·; l. 12, .ff. 
lk reJJ· jur. Así es que en dicho caso se presumirá que el testador 

hito condonacion de los intereses para durante el plazo que con

CP.tlia. 
290. Debiéndose los intereses segun la natm·aleza misma del 

contrnto desde el di a en que el comprador entró en el goce de la 

cosa, el pinzo concedido pm· conll·ato 6 testamento no pnetle im~ 
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pedir su curso mas que durante el tiempo del plazo: co1ic:luiJo este 
se devengarán Jc pleno derecho. 

S ur. 

De li!s demas obligaciones tlel compl'atlOI' que ;klccn tle la 

1Jatlwale:r;c& misma tlel eontl·ato. 
1 

291. Una de las obligaciones que nacen de la naturaleza del 
contrato, es la que tiene el comprador de llevarse los generos que 
se le vendieron. Cuando se le hubiese puesto por una interpela
cion judicial en demora de cumplir con esta obligacion, debe sa-" 
tisfacer al vendedor todos los daños y perjuicios que sufre despues 
de la interpdacion, á causa de verse privado dclnso de sus alma
cenes, bodegas, graneros , etc. ocupados por los artículos ven
did'os. 

Tambien puede el vendedor requeri1· al comprador, á fin de que 
no llevándose él los géneros dentro un corto plazo que le seiialc 
el juez, le sea permitido quitarlos á expensas del comp¡·adot·, 
á quien avisará el dia y hora en que esto haya de verificarse. 

FiAalmcnte es otra obligacion bija de la naturaleza del contrato 
que el comprador debe rejntegrar al vendedor de todo lo que gas· 
te despues del contrato para la conservacion de la cosa ve•ulitla, 
porque perteneciéndole los frutos aun desd·e antes de la tradicion, 
tan luego como Laya satisfecho el precio, segun vimos en el p:ír-
1'3fo anterior; es natural que sufra las cargas, y por consiguien
te todos los gastos que ocasionase al vendedor la conservacion 
de la cosa; l. 13 , S 22, de act. empt. 

293. Si po1· pacto particular 6 por no haberse aun satisfecho e[ 

precio contimtase el vendedor disfrutando de la cosa despues <lcl 
contrato, no hay <luda CJUC no deben reintegr:írsele los· gastos que 
hubiese hecho para su conscrvacion, puesto que son una carga de 
J:os fruto~ que él percibe. ¿ Debe1·ian empero satisfacérsele las re
paraciones de gran cuantía que hubiese hecho? Como el vende
dor continua dueño de la cosa hasta haberla entregado, y como vie
nen á cargo del dueño las grandes reparaciones, podria parecer CJQC 

no. Sin embargo yo opino que debe reintegrársele de tales gastos. 
Que esas 1'eparacioncs vienen á cargo del dueño es una máxima 
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ciert..1 , eunndo ••ersa la cucstion entre el tluciu> y un usnfmctnario; 
pero no tiene lug3t' cuando versa la mismt~ento·e el compo·atlor y el 
vcntledoo·. C<>rricndo la cosa vendida de cuenta y riesgo del com
prador despues del contrato, todas las cargas de los J'I'Utos que el 
vendedor percibe nun tocan ;o l comprador. 

DE LAS Ollf,fGACIONES DEL COliPRADOR PROVENIT.NT CS DE LA 

JlUENA F fr QU& DEI)E REINAR EN E L CON'I'RATO DE COllt'RA 

Y VENTA. 

294. LA lmenn fe (¡ue dehe reinar en el contr.1 to de compra )' 
venta, oh liga al comprador á dos cosas; t • . :i no ••alerse de enga
ño alguno par<~ inducir al vendedor á vender, ó :í vcndet• mas ba

rato; 2°. á no cumprt~r la cosa por menos del justo precio. 

ARTICUL"O l. 

BN QUE CONSI~l'R RL DOLO QU& PUEOJ> COA.!El'Bn UN COMI'R.UJOR 1 

Y 1> QUE l.& OBI.IG ~. 

295. Hay dos especies de dolo de que el comprado•· puede va
lerse en el cont•·a to de compr~ y venta. La primern consiste en la 
mentira y amaioos que tal ve~ emplease para inducir al vendedot· 
á Yeoder, ó :i vender mas barata. 

Ejemplo : Asi set·:í '"'dolo reprobable, si pat·a inducir al dtteito 
de un meson situado al pie· de una carretera, á <¡ue Ole lo venda, 
hubiese empleado- intrigas y m3!nejos para hacct·lc ct·ecr que ~mhia 
un proyecto aprobado pot• el gobierno para ahrir la cal'l'etcra en 
otro lugar. Esos· am~iios no. solo son reprohados. en el fuero inter

no, sino •tao en el ex. terno puede con su competente justilicacion 
pedirse la rescision del contrato. 

296. La segunda especie d e dolo es cuando el comprador ocnl-
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t~ ;:l vendedor el conocimiento c¡uc tiene de 1~ cosa que compra 
1 

y <]UC cl,.cnJedoa· "" ti cut' conocida. 

Ejemplo: Tenica~tlo yo hic11 conocida una heredad de Pedro, 

y sabiendo c¡ue él no la conoce, y sabiendo además que la tiene 

m·r~nd:ttla por vil precio, y que pudiera hacerse un nuevo arrien

dn mucho mas ••entajoso; seria un dolo por mi pute el disimularle 

asi lo bajo del ¡wccio clel arriendo como las ventaja; que pudiera 

sacat· de otro nuevo. L a rawn de esto es, que la hu~ na fe y equidad 

yue exige el contrato de compra y ven la, ohligan á los contra

entes :Í no ocufl .. 1c"Se nada de cuanto s~pan rerativo á la cosa, ob

jeto de sct contrato. La ley 43, S 2, .!f. de contr. cmpt. tiene por 

doloso todo disimulo en este particular, segun vimos supra n. 

234. V crdad es CJue esa ley hahlo solo del vendedor, mas debec·á 

asimismo aplicarse al compradnc·, puesto que son recíprocas lns 

oblisaciones. 
297. El cornpt·ador comete una injusticia con tnl disimulo, aun 

cuando el precio que dá por In cosa sea el justo; porque nsi corno 

él tiene cumplida liher·ta<l para comp•·ar ó dejar ele comprar , y 

pn•·a hncerlo por es te 6 aquel precio que cree justo, debe taml,icn 

(IP.c·mitir que el comprador tenga esa misma lihc•·tad; el disim ulo 

de que se vale par~ inducirle á vender lo que 110 yuisiera, ó si 

Jo quisiera, fuera por r•·ecio mayor, en caso d~ tener las noticias 

que se le han ocnltado, es un lazo tendido á esa lihet·tad , y por 

con~iguiente una íojusticia. 

298. Esta especie de injusticia obl iga al compradot• en el fuero 

interuo á m3nifestat· al vendedor todo lo c¡ue sabe y le hahia ocnl

tado 1 y á permitirle que se incot·pore, si quiere, de la cosa por el 

mismo precio; dehe•·á asimismo cargar con todos los gastos de In 

t·ctrocesion y además con los de la venta. 

299. Esto en cuanto al fuero intet·no. En el exter no no seria 

atendido un ve11dedor que se quejase de que el comprador le hahi11 

ocultado las noticias que tenia sobre su hacienda ; pues se presulllc 

(tu e nadie mejor <1ue él debia conoce•· sus cosas, y de no conocerlas 

se arguye un descuido culpahle cuyas consecuencias d!Jhe sufrit· ; 

<1ue no se hicieron las leyes para protege•· la negligencia: sobrt 

<¡ue.la libe t·tad de l .comc¡·cio se t·esentit·ia, y nadie se atreu1ja á 

coutc·atat· por temor de pleitos, si los contraen tes pudiesen venir 

fncilmcnte contrn los convenios celebrados. 

© Biblioteca Nacional de España
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ARTICULO ll. 

lH~ l . .A OKt.tc~ .AC:IOl"C O~ t'(0 f:O:ut•UAR PO" \IF.$0~ UP.C 

JU~TQ ,,nr.cro. 

'1>3 

300. La misma •·•1.on de ec¡uidad que no permi te al vend•·•loa· 
vender po•· mas del summum pretium del juüo preciu, pa·ol>ibc 
ni comlll'ador el comprar P"'' menos tl••l ilifinutm pretium del jusi o 
precio. r. supra. S 2. cap. 2. art. 4 . 

301. No oh~t;ll•te ,¡. se tratase d~ la l'cula de unn cosa 'I"C dn 
f•·utos natu¡•nles ó civiles, coruo lns he•·c.Ja,lcs, un g•na.Jo, una Líen
tia con to<lo lo que en ella hay ; de la misma mn!>ct·n c¡uc el vcn
l)cdor que concede un plazo al comprador parn el pago del l'rtcio, 
puede lícitnotcote nitadi ,. á este los in tn•·ses ' JI"! le correspoderian 
desdl: el tie.mpo en c1ue el comprador cnt•·ó en el goc11 de lo cosa 
hasta el pago dtl precio; (lOI'\IIIC esos intere•es representan e l so
ce de la cosn que no deberin hnhvr concedido al comprador l1asta 
•1ue le lmbicse satisfecho el precio ; asi tambien cuando el compn•
dor adelanta al vc,.tlcdo•· e l precio de un~ cosa f•·u ctífe•·n, cuyo 
goce retiene aun el vendedm· , puode dcduci•· del justo p•·ecio los 
intereses .tel mismo correspondientes al tiempo que ha d e nHl<iin•· 
desdo el dia en <¡uc lo adelanta, hnsta_ aquel en que se le entrega la 
cosa. E sa disminucion que sufre el justo lll'ecio es una debi<ln 
compcusacion del soec de la cosa, '}llc dehia tener el compmdo•·, 
segun las ••eglas onlinuias del contrato de compra y ven ta, desde 
el dia en que satisfizo el precio. 

302. Si la cosa vendida no fuese f,·uetífera, de la misma ma••cra 
que el vemledot· no ptlede exigí•· nada mas del josto precio por ~1 
plazo que concede, sino e n cuanto le perjudica ese plazo, sr•pra. 
n.• 219; asi tampoco el comp•·ado•· <¡uc adelanta el preciu puede 
deduci•· de é l sino aquello en que lmbiese de pcrjudicnrlc e 1 a'lc
lanto. 

303. ¿Puctlc el comprador saca•• al¡;o del just.o p•·ccio en e l caso 
siguiente <JIIC proponen los aulo•·cs de teología moral? Diego me 
p•·opone la venta de algunos gcnc•·os , c uya enl.rcga no podd rea
li7.al· hasta un mes tlespucs. Yo se los compro para complnccl'le , 

11 
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y se los satisfago de contado. Si hubiese una certioulllbl·c moral ,í 

mucha probabiliclnd al menos de que el pc·ccio de nc¡ncllos géne•·os 

bajad ' rucclo lícit~mcolte deducir del YIIIOI" clue ticllen all>rcsen

te, una cantidad c¡ue me compense de la pérclida r1uc me arriesgo 

·~sufrir con csn corn!)ra anticipada. 

Ln rehaja •1uc puede en tal caso loacersc cu el justo precio , 

debe guardar relacion a si con la pérdida r1 u e es rrobable e¡ u e su

f•·a cuando los gcneros se me entrega•·:ln, y con los gc·ados <le 

probabilidad que bay de que suceda estA pé1·dida ¡ y por consi

guiente puede se1· de o na cantidacl mas 6 menos ap•·o~imada al va

lor de la pérdida c1ue se teme, segun los mayo•·es 6 menores gra-· 

dos i.le probabilidad con que esta pérdida se presenta: 11ero nun

ca podd se•· de todo su valor, porque d o·ie~go de uoa pérdicla 

•1ue no se hn verificado aun, jamas debe se•·, por p•·obablc que ella 

sea, del mismo va lo•· que la pérdida misma realiz~cla ya; de la mis

ma manera que In esperanza de una ganancia 110 es jamas de igual 

\'alor:! la ganancia misma. 

Siendo dificil la aprcciacion de unn compensacion de esta natu

raleza , y pudiendo la codicia in el ucir al comprador :í fijarla de 

mucho mas valo•· <le lo ~¡ue debe, aun sin conocerlo; y por otra 

parte n•·rastrando la necesidad de dioet·o al comprador á consen

tir en todo; es pt·eferible en mucho para tales casos sciialar el 

- ,w~cio que tendrán los geoeros al tiempo de la entrega, adelan

tando en el ínterin el comprador una cantidad :í cucntn.Si el com· 

p•·ador no quisiese admitir una rropuestA de esta naturaleza, fue

ra esto una prueba de In oculta intencion que lleva de hacer uoa 

ganancia injusta á costa de la necesidad del vendedor. 

A'RTICOLO lll. 

El! QU~ C ASO Mf.t\BCB COJ'I~IDER.OCIO!< l!N f.L FU.EAO EXTERNO 

1,() .&AJO D!L l•RECIO. 

304. Seguo una costumbre de Orleans niogun vendedor podía 

•¡uejarse 'de la bamlurn del1>recio de bil•oes muebles, :í no ser que 

hubiese otra circunstancia agravante. 

© Biblioteca Nacional de España



.DE l.A COMPnA \ . \ ' F!JriTA. 1J•) 
30:j . Sin embargo IM lcyc~ de policía pusieron un fn:no á In 

av idez de los utct·eadcres que s~ apt·ovpcllau de la necesidad de los 
lalmt,lores para compt·nrles por un vil pt·cci~ los fntlos antes de la 
cosecha; y prohiben con graves penas la comprn tic trí~;o en hier
ba, y la de los de mas ft·utos ant~s de se•· cosechados. No obstante 
no podran t·cscindit·se las compras d~ esta naturaleza, cuando apa
reciese haberse ellas cele))l'ado con sanas intenciones y con comli
ciones faYorables :í los vcndedot•es. Hechas c<tas leyes :í favo•· tlt· 
los vendedores, 3 estos solos coñtpctid el dct·ccho •1ne po1· e llas 
se i '' lrotlucc. 

306. Con •·espeto á bienes Sitios tampoco se tom:od en cuenta 
In lesion que fueSt! de pocn tnonta; tna~ ~¡ fue.."·~ cnoa·mc, (:Jt mas 
tic la tnitad del justo precio, conccd•:n r ntnnct:s las leyes al ven
dedor la accion •·cscisorin, de <¡u e habl:m:mos en In pnt' l . :; , se ce . '!.. 

1 

111\ l, t\S OII LI<lt\ CIONF.S OE I, 'CO~II'I\t\llOR J'HOVF.NI ENTES DR <:t. t\ 11• 

iiUL'AS l'ARTICIJL .lRES IIEL CONTI\1\TO Dll COlii'R1\ Y VGN'l'A. 

307. Atlcm:ís de las obligaciones que contrae el comprador h!
gun l.t naturale>:a misma del contrato y por r~zon de la buena fe 
que en el dehe •·c inar, puctlcn imponúscle otros por cl:íusulns es
peciales: porque si pot· pacto especial se hubiese coowcnitlo qne 
e l comprador ntlcmás del pt·ecio daría al vende do•· , ,¡ que haria, 
ó tlcjaria de hacer por .íl al¡;una cosa ; no hay duda que d:í esto 
orí¡;cn á una obl igacion, y que al vendedor le competerá una ac
cion para hacérse la cumplit·. Esa accioo es u na rama de la accion 
c.r ve11dito. 

Sobre los efectos de esta obligacion no podemos aiíadi,· nada 
mas á lo dicho en nuestro Tratado de las obligacio~s , sohr<! los 
efectos de las obligaciones de dar ó de hacer. 

Los pactos ntas fn,eucntes en los contratos de compra y \'cntn , 
que encict-ran obligacion pot· parte del compt·adot· 1 son 1. • el de 
rctroveodcndo , por el c ual el compradot• se obliga á devoh•e•· la 
cosa del vendedor 'siempre y cuando este quiera, con la obligacir.n 

11. 
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de i•Hlnmnizm·le ele cunnto le haya c~stado su, aclc¡uisicion; 2·" 

el pacto comisario por el cual el comprador se obliga á la resti

tucion de la cosa, en caso de no satisfacer el precio dentro de llll 

tiempo dado; 3°. aquel por el cual el comprador consiente en que 

se rescinda el contrato en caso de ofrecé•·sclc al vendedor condi

ciones mas ventajosas dentro cierto tiempo. La venta que con tal 

pacto se hace se llama addictiom diem. Como las ol,ligacionesqnc 

por estos tres pactos contrae el comprador tienden á la rescision 

del contt·ato, dejnmos el ll•nt3r ele ellas para la part. 5, cap. 2. 
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P ~ R TE C U A R T l. 

DE CUENTA Y RIESGO DE QUIENfCDRRE LA COSA EN EL TIEMPO 
QUE NEDIA ENTRE LA 

CELEBRÁCION DEL CONTRATO Y LA TRADICION. 

30!1. E < un princi¡1io establecido en el título cl·e los Digcsl o., de· 
pcriculo et commodo rei vendit<e·, 'JUC luego ele perfeccionado el 

cCJOitJ·ato, l:o co~a vendida COI'I'c de cuenta y •·iesgo del com¡u·ador, 

por ma• •JUC no haya sido a u o- entregada, de sucl'le qnc si en este. 

intermedio pe•·eciese sin· culpa del vendedor, esto quedaría libre 

d-e sn obligncion , ni paso que e l comprador seguiría obligado al 
pago del precio. 

Qur. el vendedoo· quede libre de su obligacion cuando perece la 

cosa vendida sin su culpa, es consecuencia d., ot ro principio, ~ sa

be•·, 'J"C toda ohl igucion de u n cuerpo cierto se extiu¡;ue cuando 

este deja de existí•· ; Trat. de las oblig. part. 3, cap. 6. Y este 

principio es hijo de la . naturaleza misma de las cosas; porque sien

do la cosa el objeto de la obligacion ; sígnese <JU<l pereciendo ella , 

debe perece o· la ohl igacion., puesto que el la no puede subsistir sin 
ohjcto. 

La segunda poo·tc de la dccision en '(U C decirnos que la obliga

cion del comprAdor no deí" ele suhsistio·, poo· •nas IJIIC J.nya pere
cido la cosa que se deuia cnlrcgar , p•·cscuta ;olgun;o onayo•·di licul
tad: sin crnl,n go es verdadera , y se halla fuudad;c en la naltll·a

leza misma drl cont;·a lo. L;o compra y ,·,•n la es uno tic "'l''cllos 
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contrii~Os c¡ue se llaman conserwudes, <{UC quetlan perfeccionado~ 
con el so lo consentimiento de las partes, sin que sea necesaria para 
ello la t r·adicion. Quedando pues perfe~cionada la obJigacion que 
··1 comprador· contrae de pagar el precio po•· el solo consentimien-

' to, deher:í subsistir, po•· mas c¡ue la cosa vendida haya pe1·ccido y 
no pueda entreg:írse~e. EicJl es •·cnlad que mientras el vendedor 
ret.1rda d entregar la cosa, tlo puede e1< igir· c· l precio, porque no es 
decoroso c1uc pida c¡ne el compr·ador satisf.1ga su obligaciou, mien
tras él no cumpla por· su parte cou la suya ; mas cuando no puede 
ac!.acár·selc tal tardanza por haher· per·ccido sin culpa su ya la cosa 
•1uc debia entregar, ninguna e1<cusa le queda al comprador para 
nu cumplir· con la obligacion contraída p,or su parte, CJUC dehc 
subsistir, ,mientras no concurra una de 13s causas sefra ladas para 
la extincion de las obligaciones. 

M;rchos tle los autores modernos c¡ue han esc•·ito sobre e l de
recho natural, oJtltr·e los crwles descuellan Pulfcndorf, Barbeyr·ac y 
otros, creyeron c¡ue Jos juriscoTultos romanos no haiJian seguido 
en esto los verdaderos principios del derecho natural, y sostienen 
<ltu: la cosa vendida corre de cuenta y riesgo d el vendedor, míen"' 

,. tras pcr·manecc dueño de la misma ; que sohrc él recae la pérdi
da de la cosa <IIIC tal vc:z acuntezca, aunqne sin culpa su y á, con 
ta l c¡ué :ti r.o mprador no pueda achadrsele retar·do en recibirla; 
Y- 'luc de la rni~ma manera :í .r1 pertenecen todos los aumentos y 
tuejo,·as que recihc1 Ja, Cf)Sa \'Cnt.Hda. Sus m~gtuncntos son, 1°. que 
es uua ut:il<irna rec;onocida ¡•or los mismos jurisc~msultos romanos 
•1ne la cosa perece para sn dueiro. A esta objecion se respouue , 
'luc esa udx.in1:1 tiene svlo t~plicacíon, cuando concurrn el dueiio 
con los ~ttu~ guat'dan () usufntcluilll la co~a~ En tal caso la cosa 
debe perecer. paril e l tlue lto mas hien quoJ 1Hu·a Jos que la cus~o
dial>an ó clisft·utal)a!l, Jos cuales con la pénlit!a de la cosa_en c¡ue 
no tuvieron ctt lpn 11lguna, 'l'u:dan libres tle la ohligacion (¡ue te: 
uiau ele c!evolv,·l'la . lilas cuaudo concurr-e el tlueuo deudor de una 
.:u< a, y el :tc•·ccdor de: In misma que ti ene una accion contra 
11c¡ucl para hacérsclc entregar ; en tal caso perece para el acree
<lor mas hiP.n c1 nr: 1nrra el tlucuo, :í <¡uien la pérdida tle la CO$a 

lihrtí de la ob lii:)acion de enln·gada. En efecto cada cual pier
de e l derecho <JUe tiene :í una cosa, 6 c'oo rcspt>lo :i ella, cuar.
do perece por caso ft)l'tuitn: el vc ntlec!or ducrio de la cosa 
pierde su 1>ropied~d ta l cual la tcui" , es dccit·, un derecho •¡nc 
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'"' po<lia eonscrl'ar, y '1"" hahia de ll'"'"fe•·ia·: el cnm¡ll'adoa· poa· 

su parte 1•icnle el dercclau que le competía con respeto á esta mi~

m:l cosa-, P.S· decía· , el derecho c¡ue ,tenia para hacérsela o)nlJ·o

gal·. 
Se opone, 2". que ell"omprador solo se obliga :í pa¡;ar el pre

cio bajo la condiciou tic que se le entregad la co~a. Nic¡;o ost:a 

propo~iciou. Se oh liga :i pngna· el prec io , uo bajo coudiciou de 

(¡uc se le ento·cgue la co~a, sino mas hi.cn bajo condicion de que 

el ventloolo•· se obligue l"ll' su pn1tc :í hacérsela tener : bastará 

pues <JJIC el vendedor se haya v:íliolnm<:ntc obligado :í esto, y que 

"" haya faltado á su obligacion, pao·a que la obligaciou del com

l"ndo•· tr.ngn una causa justa y suh•isla. 

Si hien las a·at.ones que hay á fuvor ti<~ la opiu ion de los jt~~·is

consultos romauos, son dt• tal cunntía 'l"e rl<·heu hacerla triun

f;or; es p1·ecisu conf~sar sin embaa·so <¡ne rsa cuestion prc•scnta 

:.l~nnas tlilicultntle~ , y 'I"C parece que aun nutre n•1uellos mis

mos jurisconsultos no reinaba uniformid•d de i<léos sobre ~sl c 

pa•·Licnlaa·. En efecto Africauo enl:t !ey 33. ff. Locat. Co11nuct. 

' el ice furmalmcntc , <¡ue si ~~ lisco se hubiese apoderado de la hc

rcclac l ,·rnt.lida antrs de hnhcr sido entregada, de suerte que esto 

no pudiese ya •c•·ificarsc, el vendedor no deberá ¡lasar ningunos 

daiíos ni perjuicios, sino '1"" de he d . <lcvolvca· el precio. Ese t'e:c.to 

¡111rcció tua~ formul"á Cuyacio, que ett su tratn<lo arl A fricar• . u l. 

hablar sobre esta ley llega hasta dcci1·, que: pua· det·echo rotnano 

la cosa l"cndida no corría de cuenta del comprador, ~ pesar de 111 

decision formal de otros tcx.tos de derecho, á pesar de la opiniou 

general 1 y á JlCSIII" de lo que el nais1110 habi.a dicho ad.l. 34. S J , 

alia causa !f. de conLr. empl . lib. 33. J>aulo aJ erl. Los dcma$ 

i,ntéqan:tes inventaron divc•·sas contiliacioucs, ele las cuales pn

l'ecc In mejor la d..- Davczaa1 antiguo p•·ofcsoa· ele'" uni1•crsitlad de 

Odeaus en su tratado de cortlr. Dice él, que en la especie <¡ue tr·ac 

Africano, si el cnmpradoa· puede repetí•· el precio, es porque las 

leyes que llrCSCI'ihian la cx.propiaciou por causa ptíblica. tcnd•·iun 

al pa•·ecca· esta cláusnlr.: 110 obstan/e c~taksq.,iert• ventas anterior

mellte celebradas, las c••ales ~erán tutlas. Rcscindicudose pues ~n 

ta l caso la venta, puede e l comlll'adol' repetía· el fii"CCio; mas no 

potir:í a·epetirlo cuando la cosa pc•·cce, ¡mesto o¡ue con cslo no se 

rescinde la venta. Aun cuando no se admitiese esa conciliaciou, y 

Africano h.uhiesc sido en realidad tic sentir conla·ario al nuestro , 
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~~~ opiuion 1west.1 en el Digc>to iucit!enlalruentc altt·at•rse de oh·a 
cuest iou , elche cetl.:•· :i las terminantes decisione~ de los demas 
jurisconsultos en las ll. 7 y S. ff de peric. et com. rci vend., y á 
las decisiones de los emperadores Alejandro en la ley 1 , y Gor
diano en la ley 4, cod. d. tit. , y finalmente ;i Justiniuno que en sus 
instit. de cmpt . vend. S 1\, dice precisameu 1 ~: emptoris damTUun 
csl, cui naesse est, licet rem 11011 fv.erit naclus , pretium sol ve re. 

309. Despues de haucr establecido que la C0$1t vendida corre de 
cuenta del comprador, tan luego como el contr~to recibió su pcr
feccion; es preciso e:<.plicar cuaudo se entiende que esto se ha ve
¡·ificado. 

Or·dinar iamcnte se r e¡mtn que el contrato de ••entn tiene su 
pc•·feccion, asi que las part~s convinieron en e l precio por q•le se 
habin de veudet• la co~a ; In cual regla tiene lugar cuando la venta 
es de un cucq'o 'cie1·to 1 J ¡mr·a y simple adem~s ; l. 8 ,ff. de peric. 
ct I'Om. rei veud. 

Si fu ese la cosa ' 'enditla una úc estas <¡ue consiste•• in quanti
tale , y se venden ~ pc~o, ntímcro ó medid~ , como tlir:r: fanegas de 
t1•igo de tal gr·anct·o 1 vein te c¡uintales de a:r:tÍC31' 1 di e>: millares tic 
na r•anjns etc. ; la venta no se e rlliendc perfeccionadA hasta qne se 
hubiese medido el t rigo , r~sudo el a1.úcar y coutatlo las naran-
1;'~: por1¡Ltc h;rsta entonces 1101Ulw11 apparet quid venicrit, 110 

se sabe aun c11al es el trigo, cual el az¡Íc;~r, cun lcs las na r·anjas 
tpoe f,,rmnn el ol>jcto de In venta; puest11 qu~ solo lo será el trigo 
Cj<le SC mida 1 el a1.1Ícar IJUC SC pese, y )a, naranjas {jllC se cuenten. 

T::s ver·,JaJ 'i"" aun nnt~; tle haberse mctlido, pc~ado 6 contado, 
y tlcs,le el instante tnisnln ou que se njust6 el cnnvenio, e~isten 
ya lns ohlil;acioucs que ol cr·ca, y que el coonpratlot· tiene desde 
c n:onces nccio t\ coutra el vendedor :í fin de lr:rce•·sc entregar la 
cosu; como este l:t tiene par:r r·cc lnmar· el pago, ofreciendo la en
lr'O!P de la co<a. l'cm aun cua ndo existan las obligaciones desde 
n'l"" l c~>tonecs, •e l"'"'le deci r •1uc no tiene el negocio toda la per
fccciun en el sonli•lo de <J Ut! no hay todavin un objeto determi
nado, y lJ"C solo lo será con l'l m•diciou, peso ó cuenta. J;.uego 
••>lo rlcs¡mcs de e;;to puede tlesignarse la cosa c¡ue queda á cuenta 
cid coul ¡>~·nclor ; puesto t¡ne no 11nede decirse •1ue esté tic cuenta 
de ;rlsuno una cosa indeterminada. -

Esta cl ccision ti<:nc lugar no solo cuando se \'CIHi iú ur\:r cantid11d 
de ~;lineros 'l"C dehian tomarse tic un almaccn 1 en <JIIC <lllcd;~rá n 
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talve:t. mudao~ mas, poryuc sesuaa acabamM de decir, hasta haber 
verificado el peso, la medicion , no consta un cnupu cierto con cu
yos a·icsgn~ debe correr el compt·atlor; sino yue taoabien tiene lu
¡;ar cuando ~e lauhic<e vendido todo lo c¡ue se encuealla·:a en un 
illmaccn , granero, etc., mientras la venta se haya hecho á rnzon 
de tanto por millar , por fanega etc. E n ta l caso ni la ven ta se 
•·cputa perfecta, ui el peligro de In cosa ven<lida cora·c á cargo del 
cornprndot• hasta que se baya verificado la medida 6 cuenta; por
que hasta entonces no aparece el quanJa'tm venierit. No habiéndose 
lijado el precio siuo por cada millar que se cuente, ó por cada 
fanega que se mida , no puede decirse c¡ne haya pr~cio determina
do hasta de•l>ues de haberse coutallo ó medido; y poa· consiguien
te hasta c ulouccs no tiene la venta la sulici-.nte pcrfeccion para 
que el.cou'l"·nd•>r haya de c:u·gnr con los riesgos que pucc.la coaTcr 
la cosa. 

Mas si tales cosas no se hubiesen ven elido :i peso ó mctlidn , sino 
per avcrsioncm , es decir 1 por junto, ó nlanonton , poa· un mismo 
y único precio; en tal caso la venta queda perfecta desde el ins
tante mismo en <fUC se cerró el contrato, y desde entonces esas 
cosas, lo mismo que cualesquiera otras, c•u·ren de cu<•nta y riesgo 
d el comprador. Todos esos principos son sacados de In ley 35, 
S 5 , de contr. t<~npt. 

310. Como Jn cosa vendida corre oc cucnt:a del CO IIIIH'adoa· 
d esde el instante anisano en c¡uc R(l ce lebró el couta·:atu, cuando 
la venta se hizo per twersioncm ¡ y como po•· el cooalraa·io conti
nua de cuenta y riesgo del vcudedoa· !.asta la onedicion , si la cosa 
se vendió á medida ; es m u y intct·esante saber cuando la venta se 
hizo del prime•· 111oclo, y cuando se hizo del segundo : para ello 
sentaremos lns si~:;uientes r eglas. 

llllGl.A l'llUIEilA. 

No pneoe duclarsc <Jue la ventase hizo :i ;nedida, cuando el pre
cio ~e lijó é::tprcsamente para cada medida, ya sea <lUCen el con· 
trato se diga <¡uc se venden tantas fanc¡;ilS de IJ·i¡;o 'lllC se !Jall:t 
en este ó nc¡ ucl ¡;rnncro, á 1·azon de tanto ror fanega, ya ~e diga 
<¡ uc se vende un mouton de tri¡;o de t:ol grilnero 11uc contiene 
die:r. J~,n ~sns, :í rilzon de tnu to poa· fan c¡;:a. En uno y otro caso la 

, 
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ven la es :í lll Coliola. Tooln la d iferencia e11tre uuo y otro cst:í en que 

en el po·iutco·o lo que hubiese de ruas de las 1lic:r: fancgM, no se 

e ntiemlc ve ndiolo ¡ cuando poo· e l contrario viene cornpren<lido en 

In venta todo el monton de to·igo, nunc¡ne se hallaren mns de diez 

fanegas. 

JlEGLA SEGUNDA. 

CuallllO se vende un determinado númr.ro de medidAS de una 

cosa, no tll•j;o la venta de I'Cf>nta o·sc hecha ~ medida, pot· mas •1ue 

clo las palalu·us del conto·at.o o·es:.ltc nn so lo p•·ccio; como cuando 

se dice c¡nc s<: venden diez fanegas tic to·igo poo· Ll·cinta pesos; 

puesto que ""e precio se presume no se•· mas 11ne el loLa l de los 

precios seioaludos pao·a catl" fanega: Nec intcrest, unrmt pretium 

omniwn ceulltm mett·ctarum liJt scmel dictum sit, <111 in si,gulos 

cos; d. l. .U 1 Si , tk cotUr. empt. 

1\BGLA TEl\CilRA. 

Cuando se vende p111' u u solo pr~cio no lanlas mcclidas de nnn 

co:\n, siuo uua cosa de tr1nta.~ tuec.lidas, In \'e uta se J'l'puta hecho 

pcr aversio11cm, como cuando se di ce, e¡ u e se vende po•· mil pesos 

u u pradu, •1ue se asegura SPr de cuarenta fan~>gas: y pot· consi

¡;uicute la cosa cm-re de cuenta del compnlor tlesdc e l mismo 

in•tant(• ¡ l. 10 , S 1, de peric. el comm. reí ve/U[. Ln cxpresion 

del onírnco·o de fanegas no ti~nc ruas oh jeto en tal caso, c¡ue el de 

nhliga r al vendedor ~ abonar al cmnpradoo· la falta de capacidad , 

si so: loall:~ sr: oneuor ti c lo t¡uc ~e ~xpresó qu~ era, segun lle ,·arnos 

el icho sttprtt p a.rt. 2. 

311. Ha_,. cosas e¡ u e se venden con la coudicion d e ¡;ust.arlas, 

c:u: nu el vino , e l aceite, ele. Tales ventas son ann menos pet·

l'o:c tns pnr parte dd coonpo·aclot• hasta louherse gustado las cos:os 

vt•udic.las , •1ue las hechas :i oncditla, hasta que se hay:• hecho la 

nlt'clicion ; 1l0rc1ue ~~~ estas •íltimas luego de celebrado e l contra

In "" tlcpcnllc y.~ tld compr:nlo r e l c¡ue la venta se r ea lice_, y e l 

vc llclcdoo· cl c loc por su parte cjccnl~•· el contrato aun nntcs de ha

l,c· o·se ' 'cri ticado la medicion , y esta solo interviene para deter

uoiolnt' y fijat• lo que se vende 1 y la cantidad c¡ne se loa de entre-
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gar ; cuando por e l con tr;~r·in en las v~n ltos lacd111s con la condi
cion de gusta a· In co~a , el com¡wn•lor puccl c ~xcu~a rsc tic cum
plÍ!' con lo conven ido, sino la:dla la cosa á su ¡;usto; l. 3-1, S 5 , 
ff de conJr. cmpt. Consecuencia de esto e~ q ue c·n tales ' 'cntas 
las cosas ve ndidas no corran de cuenta y riesgo del comprattor, 
b asta c¡ue h ubiese incurrido en dcmoc·;, de gustadas. Ad viértase 

que es preciso distinguía·, si Id comprado a· c<lipuló <JUC proba.·ia 
el artÍculo CODl~'rado para saJJca• si ~crÍa :Í su ¡;usto, Ú solo para co
nocer si era bueno, de ley y ele recibn. Unicamente en el primer 

caso puede ~epaa·arsc del conll·ato con solo clecharar dcspues tic ha
b e•· gustado la cosa, que no e~ :í su gusto; en el otro caso no puede 
apar tarse, :í nn ser c¡uc la cosa no fuese buena ni de recibo. 

312. Cuando la ve•lta se celcba·6 bajo condicion , la pérdida 
acaecida pua· detc r iorucion <¡uc sufrió l:c cosa en el tiero110 <¡ttc 
medió entre el contralo f la e:tistcnci~ de In couc.l icion, a·ccac ~o 

IJJ'e el comprador si l;a condiciou e:ti~tc; pon1uc toda In ohligacion 
del venuec.loJ· se a·etlucc á e nt rcsaa· In cosa t:a l cua l ~e laalla , IJi ien
tras el menoscuho no haya acontcc ic.lu pm· c ul pa su y u. 

P ero si la pérdida huiJ iesr: si tie> tota l, súfre la el vendedor ; pm·
que la condicion vcri ri ca• la dcsllUCS ti•• la ''xtinciun de In cosa, no 
puede confirma a· lto venta c.lc lo <J II C ya "" u:tiste. 

313. En las ventas al te rnnti vas, .vn sen qne '" clccc io11 se lwya 
dejado al vendc<l or , ya sea '1" " se lwyn concedido cs.p a·r.same nlf! ;d 
comprador , In pt·imc•·a tll! lns al os cosns 'I"C l"'''~ci ., rc des pues del 
contrato , pc•·cc~ paa·a e l vendedor; JlOI'IIIIC lu 'I"C <JIIc<l:• cont inua 
in obligatio11e, y debe ser· precisamente cn t•·cgn d~. l:'cro si la e¡ ue 
luahicsc quedado pereciere tamb icn , pcJ·eccd para el comprador , 
<¡uien c.leberá satisfacer el pa·ccio, po r mns r¡uc no ¡meda cntrcgár

sele ninguoa tle las cusns venc.lidM. 
Véase lo que d ijimos sobre lasobli¡;ncionesaltl'rnativas en n ues

t¡·o T ratado de las obliga.:iotu:s, parl. 2, cap. 2, a rt. 6. 
S i las cos.1s pereciesen :í un JUÍSJno tiempo, lalllbicu e l vende

dor quctlaa·;i libre de FU obli¡;3cion, y ~;l comprador deberá satis

facer el precio : l . 31 , S l:i, fJ. de c0111r. cmpt. 

----...;.·~~--
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P IRTE OULN'f ~. 
\ 

DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA RESCISIDN DEL CONTRATO DE 

COMPRA Y VENTA. 

CAPTULO l. 

lli\L CUM I'LUilllNTO lllll. CONTRATO DE CO:III'RA Y VENTA ' ' ' 
1 

EN ESI'ECIAL UE f .,\ TRADJCIO~ <l BNTRP.G A DE J. A C:OSA 

VENOIOA. 

El contra to de cornprn y venta se cumple por parte del com

pt·ndor con el pago de aquella cantidad en que se hubiese conve

nido: por parte clcl vendedor con la entrega de la cosa ven

dida. 

ARTICULO I. 

DE LAS OII'EA1l1'11'ES ESrECIES 01. TRAOICION. 

314. La tudicion es real 6 ficta. 
La tradicion real se verifica cuando el comprador es pueslo en 

'posesion real de la cosa vendida. 
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Poseer es lene•· un., eoso 1•o•· sí ó pcw mctlio ti~ otro que la tie
ne en nornh•·c nursll'l>, cst corpornlilttr ni iusislere, vel pt'r s~ 

Vt!l pcr alium. 
La l!·;uJicion !ic tn es nquc ll ~ por la cual el comprado•· se supo· 

nc r•ur.•lo en poscsion tlc fu cosa vendida, pot• mns <¡ ne ella con-
~ 

tinnu "" pode¡• de l vcndt:dor. 
l~~n !icciu" •·csultn ilcl pacto de cotzslituto, pnr el cnnl el ••en-· 

tlecl01· se cunstitnye como tenedor de la cnsn e •• 11ombre del com

prodn•·· En virtud de ese pacto se rep11la 'I"C el comprador toma 

poscsiu11 de In cosa vcmlitla por medio del nmlctlo•· , •1uien desde 
rntonccs no se prc:suu1c posceda en Sll nnmhrc , sino tenedn en el 

del comprador. 
Si el vendedor se hubiese reservado e l usnft·uto de la cosa ven

did .. , esa reserva cquivnlc :í In lt·ndicion; pon1ue como nadie puc

<le ser n<nfnlctrtario de una cosa pr·opin , el vendedor con solo 

tliclra •·escrva tleclarn terminantemente c1ue ya no posee la cosa 

como pt·opia y en nombre propio, ~ino por el comprador,<!cquien 

la tiene po•· título de usufn1l0 ; l. 28, cod. de donat. 
Lo mismo sucéclc cuando en el mismo contrato de compra y 

venta d cuu•pr·adot· concede al vendetlor en alt¡uiler ó a...-iendo 

la lrc•·cdncl Ycntlida; I•Or·r1u e d vcntledor no teniendo ya 1" hcre

dtu.l como cosa (J'lC le pc •·Lcoczca, sin o con1o nl'rcaulatarlo () in<tui

lino, deja de posect·ln, y t: l comlll·ador cmpiezn d vc•·i!icado po•: 

su medio : et per colonos, et itU¡uil;,ws, el urvos nos/ros posside

mus; l . 25, S 1"'ff. de acquir. vel amia. possú. 
Cuando la cosa vcrulida se halla ya en poder;del comprador que 

In tenia por título de alquilet·, comoú~to, dep6sito ú otro semejan
te en nombre del vendedor ; el solo consentimiento de este unido 

al del cumpradot·, 1>nra que In posea este de alli en adelan te en 

nombre ¡n·orio y como ducl•o, tiene fuerza ele t.-adicion. Plugo 

:í los doc~orcsllamnt· :í e~a tradicion, traditio brevis manus, por

que como dicen, niltil brevius J.ac traditione. 
En las cosas tic mucho peso tiene fuerza de lradicioo el permi

~o tl~do por el ' ·cndedor ni comprador ó á cual•¡uiera que se pre

sente en su nombre para llevárselas, mienh·as ese permiso se 

haya concedido in re p rn:senti. Repútase que el comprador, ó el 

que se presenta en sn nombre, tomó posesion de la cosa ocülis et 

affictr', en virtud de la pcrmision concedida; d. l. S 21. 
3 15. Es.as di fe rentes l1·adiciones 6ctas de t¡oe acabamos de ha-
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IJI;"· sr. ' 'e rilicnnmu/tí volun.tatc, pno· el so lo consentimiento tic IM 

pnotcs : l:os ltny ' I"C se \'Ct·ilicnn pno· nwclio ele nlgun símbolo, •1ur. 

se llaman por es lo simb6licas. A si ti<'nc fue na de to·atliciou In 

entrega d" las llaves de una casa ú otro edificio, pues la cnlt·•·¡:a 

dtt lo s llaves r• <:1 símLolo tic unn to·fldicion re:.! ; l. !J, S 6, // de 

adquir. rer. dom. 

Lo mismo dd¡e d 6 cio'Se respeto de las llaves de nlgun grnur

rn ú almncen en <I on ele •e cncnentran las cosas ventlidas. Pnpiuin-

110 en In '"Y -17 ,ff de contr . empt. •1uierc tlue p:tm •¡u e eso euto·c

ga de llaves equivalga :í u un to·adicion, se haga in re presenti, apud 

llorrea. Yo co·co q ue atentlid;os nuesto·as costumhrrs no scr:l no•cr

snria tal circuMlancia. 

Tómase tnmhicn poo· una tradicion simbólica In cntt·rgn tic los 

títnlos ; l. 1 , cod. de donat. 

316. La mao·ca ó sello •1uc alguno pone rn las cuhas no C'luivn

lr :í tttla tr atlicinu. D.eiHÍtasc por el contrario que ~e pone mngis uc 

swtmlutetur ; l. 1 ,!f. de pcric. ct com. reí verul. 

:i17. L:!s co,as incorpor~ l es qua: in jure consi.<ttmt , qua: taugi 

11011 posswu, ' I"C no QSt(t n sujetas al tlooni nio de IM sentido" , 

corno que no puetlcn en lodo rigoo'l>osrcrse , no pod..án tampo

co ser ento·egadas por m edio de unn tt·adicion o·cn l y efectiva ; 

pero como con I'CSpcto á dios el goce et¡uivnle :1 In pusesion, sí

g uese 'l"c sel'á en ell as ult:l especie. tle tradicion e 1 'l""' el ' 'en

dedoo· sufo·.t y consicn~a que el cotnpt'ador las disfrute: Usru ct 

patietuia i11 rcbus i11Corporalib1u pro traditione est. 

Ejemplo: .Si yo ltuhie.sc vendido al duciio de nna hrredatl ve

cina á la mio el derecho de apacenta•· en esta sus ¡;anndos , ro•

pulao·ase hecha la tradicion de csr. tlc•·ccho de seo·,•idnmbrc, cunn· 

do el vecino haya em pezado con consentimiento mio :í usao· tlcl 

mismo apacentando sus ganados. 

E n la venta de créditos y acciones tiene fucr7.a de to·adicion la 

notificacion que del traspaso hace ··1 comprador al deudor, segun 

veremos en la p:u·te siguiente. 

318. Cuando el vendcclor no se halla en poscsiou de la cosa que 

vende, es ev idente que no puede verili c~¡· to·adicion nlg unn de 

la misma, ni real ni fleta ; JlOI'<)UC siendo la tradicion datio posses

siollis , el ' 'endcdor que no tiene la posesion <le lo que vende no 

puede traspasarla al com prador: .Nemo dat quod 110n habet. Lo 

ú nic o que puede en tal caso es ceder al compt•ador el derecho que 
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para vindica•· In cos.1 1., eornp..t••. La tl connntb r1ue pone. el com
p~·ador (t cousecncncia ti c est;l ct~~ion, le pone ::;oln en poscsion 
del tlercclw de vintlic:11· la cos.1, y no de: la aosa misma '1 ue '· in
dica y le fué venclitla : solo la tlimision 'luc de la misma se hiciese 
eu virttlll de su demanda , le <¡Onlierc la posesion y le da el dere-
cho de dominio. ' 

A:R'J,'IC U LO J J. 

UF.I. eJ~ECTO OE LA 1'RAUICION. 

319. Cunndo el vendedo•· es dueiw de la cosa vendida, y capa.r. 
pao·a cnap;cn:u·la , ó bien sino lo e~, cuando tie11e el consclltimien-

. to de su duelo o para !.acedo; e l efecto de la t•·adicion es de to·ans
ferit• :í la pea·sona del compratlor el dolll inio de la cosa vendida, 
con tal que el comprador haya satisfecho el precio. ó bien el 
veouledoo· le haya vendido al tiado. 

El contrato ele compra y ,-enta no puede por sí mísu-oo produ
cir ta l efecto, pues los conto·atos forman solo ohligaciones perso
nales cnta·e los cootraent~s. Unicamcnte la tradicion hecha á. con
secuencia del contrato puede transferí•· el dominio ele la cosa oh
jeto del mismo ; tradilionibus et ttSitCapionibtts dominia ••e¡·um, 
11011 mtdis pactis, transferuntur·; l . 20, cod. de pact. 

320. S íguese de ahí e¡ u e si el dueño de una cosa deSI)Ues de ha
berla vendido á un primer comprador sin entregársela, la hubiese 
despnes vendido y entregado de mala fe á un segundo, ese último 
fuera el que tendría ei dominio de la cosa; l . quoties , 15, cod. de 
rei vuulic. El primero no tendría mas que una accion persoual 
contra el vendedor par;, ¡·cclamar los tlaitos y perjuicios resultan
tes de la fa lta de cumplimiento en el coutrato, pero de ninguna 
manera potlri •• pedir la cosa ;ol saguudo compt·ador que lo lmbit•sc 
sido de buena fe iu.scius prioris venditionis. 

321. De ahí se sigtte tamhien que los acreedoa·es del vendedor 
pueden apodet·aa·•e de la cosa que su ·ueutlor hubiese vendido, 
mientras oo hubiese sido entregada, aun cuando por otra parte 
el compradoa· hubiese satisfecho el precio. Este en tal caso no 
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tendrá mas que una accion prrsonnl contra el vendedor, pero 
ningun dea·ccho ni pa·ivilesio sobre la cosa comprada. 

Mas uua vez verificada la tradicion, como <¡ue el dominio ¡1asó 
al com1watlor, los acreetloa·cs no potlrán ya apo<lerarse de la cos;l 
que ha dejndo de pertcn~cer (¡ su deudor. Solo lo~ (111c tensan 
hipoteCA podrán en tal caso entablar In accion hipotccn•·iu collb:t\ 
el comprador ó cualquier otro pnsrsor, siendo la cosa r·aíz. Respe
to de los muebles tienen solo la acc ion hipotecaria en el caso en 
•1nc un inquilino ó arrendatario hnhic;;e vendido los muebles que 
s~ hallan en la casa ó cortijo tpte tiene en alquiler· ó at~·icmlo , los 
cuales están obligados para seguridad clel precio del atTiendo tÍ 
alc1uiler. . 

Cualquier• acreedor, aunque sea quirografario, tie11e tombien sn 
accion sobre los muebles de su deudor· que él lmbiese vcnditlo y 
entregoclo, en el caso en que h'allándose en estado ele insolvencia 
hubiese verificado aquella venta en fraude <le los mismos acree
dores, y el comp¡·ador hubiese sido complicc d e· ese fraude, te
niendo noticia de la insoh•encia de su vendedor ;tic. ff de iis fjllll! 

in Jraud. cretl. 
322. Cuestiou es muy ventilada entre los autores de derecho si 

la tradicion lleta, que ha tenido lugar á fa\•o¡· del comprador 1 

debe tene1· el mismo efecto •1ne In t•·no.licion real, y si debe ¡•epu
tarse transferido por e lla el dominio, mm con ¡·espeto á terceras 
per·sonas. Supo•1 gmnos, po<· ejemplo, que en efecto la cosa quedó 
en pode¡· del vendedor, sin hnlJer puesto eu posesion real al 
comprado¡·, pero <¡oc en el contrato hubiese una cl~usula poa· la 
cual se declarase que el vendedor se habia clcs.,propiatlo de la cosa 
veudida, y tt·asfirídola al compt·ador·, y que contin!.lal'Ía teniéll
dola en adelante en nombre y de parte del comprador ; ó bien 
se dijese <¡ue el vendedor rctentlrin la cosa por título de :tiTen·· 
damicnto, po1• el cual pagariu una cantidad anual cletcnninadn. 
Prcgúutasc si en tal caso el com1wnclo•· podrá vindicar la cosa de 
los acreedores que se hubie$en apoo.le¡·ado ele ella por haberla en
contrado eo poder del nodcdor, ó ele un ses u u do comprador á 
quien hubiese sido entregada posteriormente, y que se encon
tr·ase en posesion real de In misma. Cbaronclas en sus respuestas 
decide esta cuestion á fa,•or del segundo com1•rador, citando en 
su apoyo 1los sentencias de 1498 In unn, y la otr·a de 1569. Dclor
deau es del mismo senti•·, y cita tamhicn dos fallos tlcl tt·ihnnal 

12 
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supe1·io•· de l3retaiin. Stts razones son <¡oc como tales tratlicioncs 
fictas no consisten en ningun hecho exterior, sino en un simple 
convenio de las partes, no pueden tener el mismo efecto y fue•·za 
•1oe las ·reales, y t¡ue nunca puede deci•:se, al menos con respeto :1 
un tercero, que hayan transferido el dominio de la cosa vendida, 
segun la regla: Tmditi01úbus et usucapionibus domima rerum, non 
ruulis pactis, transftruruur·; l. 20, cocl. de pact. Los convenios 
pneden tener efecto solo entre las pet·souas que etl ellos intervi
nieron; lnrgo las tt·atl icionas fictas <)'te no se manifestaron por 
ningun hecho exterior, sino yne fueron resultado de un simple 
convenio, no pueden tt·ansfe•·io· el dominio respeto de un terc~ro 
<1ue estuviese en poscsion re'al de la cosa. 

Otros autores por el contrari.o sostienen IJUe la tradicion lic
Ia tansfie•·c tan real y pc,itivaonentc e l dominio y ·pl·opied~d de 
nn~ cosa, como 1~ tratlieion re~l, ;.un respeto de los que no inter
vinieron en el contr~to. Po o· medio de la t.radicion lict~ que •·esul
t.a de la clát~'ula en que el veodetlo•· retiene la cos~ en usufrulo, 
en alquiler 6 art·endamiento, 6 hicn por la simple cláusula de 
constituto, el comp•·ador tom~ vet·dadP.o·amente poscsion de la 
cosa compt·adn, y e n 'virtud de esta posesion adijuiere el vcnla
dero dominio; porc¡tte podemos adquirí•· 1~ poses ion y dominio de 
las cosas, tanto por nosotros mismos como por metlio de otra pe•·
sona c¡ue lo veo·i.fique en nooolu·e nuest1·o: animo nostro, corpore 
etiam alieno possidemus; l . 3, S 12 ,!f. de acquir. vcl amitt. pos
ses . Generaliter quisquis OllliiÍTIO >IOSll'O nomine sit in posscssione > 

nos possidere videmrtr; l. 9 ,ff cod. Ahora hien, por medio de di
chas cláusulas el vendedor toma posesion en nombre del compn•
dor de la cosa que le vcn.de: luego el coonpo·ador adt¡niere por sn 
medio la poscsion, de la misma maneo·~ e¡ u e la adquiriría po•· medio 
d., cna lqui~r otra pcrsonn , •1ue la lomase por él. Luego esta 
b·adi.cion tiene la misma fuerza, y pi'Oduce los u·oi $mos efectos 
que la tradicion real y positiva , y deue lo mismo que esta 
transfe1·ir la propiedad. En vano se opone la ley que dice ; Non 
rutdis couve1úionibus do minia rel'ttm transferltlúttr, y (1 u e los con
venios tienen solo efect1> enll·e las personas que foronaron parte 
en los mismos; pues esto t'S 1·enla~ cuando se trata de meros con
venios, pero uo cuaoHlo van ellos acompailados de tradiciones tic
las; pues entonces no p11eden llamarse nutlos, en términos que la 
ley 77, de rci vindic. decide expresamente, CJHC semejen te tradicion 
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ficta ••csultnntt: de lonhcrsc •·etenitlo el donador una cosa po•·títu
lo de arrendamiento, había puesto al tlonatuio en posesion y 
t•·anferídole e l dominio de la cosa, y por consi¡;uiente el derecho 
ele vindicada. 

En vist:~ de totlo esto parécemc mucho mas funtlada y \'Crda<lcra 
esta ses un da opinio11, con esta limitacion sin cmhaq;o, :í saber, 
•1ue la p•·neha de la tradicion fictn se fuud~ en una rsc1·i tura au
tentica, 6 bie n, sienclo esta ,.,.ivada, ' l"" In 1wiorida•l de fccl~ol 
comparativamente ;Í la traclicirn1 r eal hecha nl sosuntlocompradoo·, 
Ó al fHnbar¡;o puesto por los ncc·ec<lorcs tlt:l ••c tHlcdo•· , 'IIICdc su
licientcmente comprobada, con la muerte, por ejemplo, de al
guna de las parles que firma•·onla escritum. 

323. E s pcculia1· :1 la tradicion <fUe se h:~ce r. n cumplimiento de 
un contrato tle venta, •1uc no se trans6era pot· ella el dominio de 
la cosa al comprador, sino cuando ha satisfecho e l p•·ccio: l11stít., 
tít. de rcr. divis . , S 41. Y esto se funda en 'l"e el vcnde<lor <1 uc 
vende á paga•· de contarlo, r elliÍlase que solo CJnic•·c trausfcr it· el 
dominio b11jo esta condicion ; pero cuando venclió al fiado, la 
tradicion· traspasó\ b propiedad , pOnfue entonces ya 110 puede cn
tende•·se 3<JUCIIa condicion; lnstit. eod. 

32-1. Cuando se hubiese conc~dit!o exp•·csnntcntc un plazo, ya 
no puede tlmlm·sc de <1nc se vcu<li6 al fondo, y tle •1ue por la trn<li
cion se traspnsó el dominio ni com¡>rndor. 

325. Cuando no hay plazo st:itahlllo, ¿bastad la so la tt·aclicion 
qnc no va ncompniínda de una protesta de no hace rse si tiO con fa 
precisa comlicion de que el com¡Hador pagaría dc> contado, has
tad, tligo, tal ll·atlicion pm·a indnci•· la prcsunciotl tle •¡t•e e l ven
dedor consintió e n lin1· al comprndc .. ·, f d~ tJ'IC le tt·ansfirió po•· 
consiguiente el dominio? Algunos doctores "''stuvict·on In nli t·ma
tiva , mas Faviano de i\[ont~ refuta tan bien conlo fntlllatlamen
tc esa opinion. E l comp•·atlor <¡ nc ¡we tcmlc t1nc el ,·entledo •· fe 
vendió al lindo, debe probarlo; pues lejos de ¡wcsumirse tal 
concesion, en los COtttratos sinal•gmáticos se t•epnta r¡ue ninguna 
tle las pa•·tcs <1uiso c um¡>lir· con su ohligacion sin que la ol •·a cum
pliese igualmente con la suya. Atlemás si In tt·ntlicton por si sola 
hiciese ¡wcsumi•· que la venta se entetHHa !techa ni liado, fncm 
ridículo que J ustiniano cnseiiase <fUC era pcculin•· del contr·ato tle 
compra y vcntn que In tradicion de las cosas vendidas únicamente 
transfiere el dominio, cuando el vendedor sig11iú la .fr. del com-

12. 
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praclor, puesto qnc es la ci•·ctmstancia siempre se presumiría. 
Jtlas si UeS(IUCS de entregada )a COSa latbiese dejadO tl•anSCUI'I'il· 

largo espacio de tiempo sin pedir el p•·ecio ; es ev ide•lte entonces 
que siguió la fé del com¡ll'ado•·, fJUC le vemiió al fiado, y á con
secuencia se reputar~ transferido el dominio por la tradicion. · 

326. Cuando la venta y t•·adicion se hizo sin consentimiento 
dd ' 'e•·dadcro duciio de la cosa, es claro lJUC no pudo el vende
clot• transferir un clereclto de propiedad Cflte no tenia: Nemo plus 
juris ad alium transfirrc polest qttam ipse habet; l. 54' 0: a,, 
reg.jur. Mas no por esto queda distituida de todo efecto la tra
dicion, pues ya que nodá el dominio, confiere allllenos la pose-

¿ ion civil 1 la cual yendo acompañada de buena fé da al comprador, 
1°. el derecho de percibir los frutos sin obligacion de restituirlos 
al verdadc•·o dueño, si con el tiempo se presentase á vindicar la co
sa; 2•. el dominio de la cosa que el vcndedo•· no pouia transmitir
le, dcspues de diez af10s de posesion, si el dueño vive en la misma 
pt'ovincia que el posesor, y des pues de veinte años, si vive en, 
p•·ovincia diferente: y esto es lo que se llama prescripcio1~ ó 
usucapion. 

La buena fé consiste en la con1•iccion en que se halla el com
prador de que la cosa e•·a del q ne se la vendió, y de ,que podia 
co1agenarla. Esa cooviccion se presnme en todo posesor qae pre
senta un justo título de su posesion, á menos que lo cont;·ario 
se probase. 

E ntre nosotros no se conoce mns prescripcion que la de treinta _ 
ai10s: Las prcsci'Ípciones no COI'l:en contra los menores. Cont ra 
la iglesia vale solo la r•·cscripcion de cuarenta aiios. Véase el 
Tmtado de la prescripcio11, part. 2, ·m·t. 1 ,y sig. 

llll L/1. 1\ESCISION D'EI, CONTRATO DE VEN'fA . 

El contrato de compra y venta puede rescindirse por el mutuo 
consentimiento de las partes antes de se¡· en teramente consnmadó. 
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De cst~ es11ecic de rescision l•·alá•·cmos en la prime,· a scccion. 

El contrato aun dcspues tlc se•· enteramente consumado llue
de ¡·esciudirse en fuerza de alguna accion rescisoria, 6 despues 

de algun t iempo por algu11~ nccion resolutor ia. 
T ienen lugar las acciones rescisorias ó po•· causa de menor edad, 

ó bien en negocios que hayan versado entre mayores de edad 

por causa de violencia, de dolo, de lesion enorme, ó 1>or cual

quier oll·a justa causa. 
La accion rescisoria por causa de lesion enorme, que es deci•·, 

en mas de la mitad del justo ¡wccio, será el asunto de la segunda 
seccion de este capitulo. No !l·ata•·emos de las otras acciones rcs

clsot·ias p•·o venientes dt~ las dema~ causas referidas; po1·c¡ue como 

no tienen nada de pa•·ticular para el co•1trato de compra y venta, 
hahla•·emos de e llas ctl un h·ntatlo especial de las acciones. Ad

viértase yue la rescision do Ull contrato de compra y venta pue

den pedirla no solo una tle las pártes contratantes ó sus herede
ros, sino tambien un tercero en algunas ocasiones; como cuan

do la venta se hubiese celeb1·ado por un deudor en fraude de 
sus ac•·ec<lores, ó bien por un acusado de cr imen capital c11 

fraude del fisco. 
En estos casos los acrcetlot·cs 6 el lisco tienen una accion re

vocatoria, ~ linde que se declare nulo y fraudulento el contra

to, y rcp"etir las cosas ve•ldidas. 
El conlmto de compra y ve11tn se rescinde en virt.u:l de las ac

ciones rescisorias, de la mi• m a •na11~1·a •¡uc si nnnca se hubiese 

cclcl,.-a<lo: las acciones resolulo•·ias lo anu!an solo para lo porve

nir. Estas últimas acciones nacen ele pactos resolutorios puestos 

en el cont•·ato. Algmns veces el pacto resolutorio se pone á fa,·or 
del comprador, como en las ventas hechas á prueba de que trata

mos n~Tiba, part . 2. cap. 3. art. 3. Pero lo mas comun es que se 

pongan en favor de l vendctlo•·· Los mas frccu entts son el pacto 
tic re L•·ovendendo de que (·¡·a taremos en la seccion 3, 3(lucl por 

el cual el vendedor estipula t¡u~ se rescindirá el contrato, en caso 
de ofrecérsele dent•·o de un .:ierto tiempo condiciones mas ven

tajosas; de este pacto trataremos en la sccci<>n cuarta: el pacto 
comisorio, c¡ue será objeto de la scccion 5. En la seceion 6. c:ta

minnrcmos si la falta de cumplimiento en el con trato por rarte 

de uno de los contraen tes, es por si solo suficiente parn c¡ue e! 

otro pueda pedí.- su rescision. 
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UE J, ,\ JI ESCISION OEL CONTI\A'l'O rl>ll ~ltiTU'O 

CClNSENTUII ENTO. 

3127. ~uando el contra tu ele ' 'cola no J. a sic lo consum;odo por 
ninguno de los conto·:•c nlc~ , rueden cst 0~ apartm·~e de é l por so
lo ~u mutuo consentímícnlo; l . . 'í, S 1 ,Jf de rescind. vend. Como 
el snlo consentimiento ele las ra•·tes lo formó, e l mismo consen
timiento puede ¡·escindío·lo. Esto e~ con fc)l'lnc {o nc¡uclla reg,la de 
deo·ccloo: Nihil tam IU&Illrnle est quam cogenem quidqrte dissol~ 
vere , 'J"O colligatum est:: :: ideo nudi co1tsc rzstts obligatio contra
rio co1zsensu dissolvilur: l. 3'i' ,ff. de reg. jur. Ln ley 80, ff. de 
solttt . dice explicí larneulc: q1mm emptio ro,tracta est, quoniam 
consenS/t nudo .:on.lrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi 
p otes t. 

J"Q mismo del.c dccío·•c cuantlo al conto·ato sis uió solo una tra
dícíon ficla, que no cnusi~t" mas que e n J;o voluntad de los partes; 
p 01'<!UC una volunt:Hl contt':u·itl la destruvc. 

328. Cuando el co. o to·:~lo ele compra }: venta 110 se halla consu
ma<l(o ni JIOI' una ni ¡>o o· olo·a pal'te, r epútnsc 'l''e los contraen tes 
desisten de él, no su lo cnnoulo convíen e>l en 'l"e no haya nada 
hecho , ~íno t.1mbícn cnaculo pasan á celebra.· otro contrato ~o
hr•J la nli.!Om~ cos<l. g slo sucede s i en1prc 'JUC convienen en olro 
prec io <lift·rentc ; muyor ,¡ mcnoH· 'l"e P! del ¡wimc•· convenio; 
pu~.< entonces'<! rc¡llll:o •¡uc se >e paran de la prÍII1Cl 'll venta, y <¡ne 
lwcco ott·n nuP. va pnl' e l prncio tí.l tirntuncntc convenido; l. 2.,fj: 
de l'c:.rcüul. vel!ll. 

Asimismo sí se loubie<c h "cl' '' <lcpemler de alsn11a condicion la 
venta ent1·c dos ccleb•·ada, y dcs¡mes se celebra en tre los mismos 
otro convenio puro y simple, c•c ultimo encierra un desistimien to 
con t'c<peto á l:1 ¡>rimco·a venta colldicional , y nn nue\•o contrato 
tic compra y vculn pui'lt y simple. 

¿ Que deberá decirse si po•· e l contrarío en el p1·imer convenio 
so hubic~c vcmli<lo una •:osa sin condicion, y en otro sesuudo se 
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huhie3c vencliclo p(lr el mismo precio en el c~so •1uc llc¡;uc tal ó 

cuall.llll(Ue l Paulo e n la ley 7, .ff. de i·t;scind. vcrul. decide , c¡ ue 

ese segundo contrato 110 tie11c niug(ltl efecto. Cuyacio Jando la o·a

zon de esto dice : Qtlia á priori perfecto co1úract" uor¡ resccdilur 

per imperftctttm; y pon1uc ese p~cto, en ''Írlud clel cual los co n

tl·aen les 1>oncn ex uucrvallo nota conclicion al contrato de compra 

y venia pura y simplemente celebrado, es un nudo pacloque segun 

los principios del derecho romano , prodesse nonpotcst ad paraPL

tüun attt tollcJIJ:lam obligationem. Como estos principios se a llar

tan de la sencillez del derecho natm·al no tienen fuerza alguna 

c>ltt·c nosotros , y no debe á consccuco.cia tlud~rse que un tal 

pacto hace dcpencle•· la venta de la condiciOohnuevamente esta

blecida. 
32!). Cuando el contn•to de compra y venta no loa sido cumpli

mentado m rts <¡ue en parte , como si se hubiese entre¡;at.lo la cosa 

vendida sin que el precio loniJiesc sido e ntregado aun, 6 al conto·a

rio ; todávia pueden l~s partes sepao·nrse de él por el solo mutuo 

con~t:ntimien lo . Pc•·o ese convenio no anula de totlo punto e l con

trato como en la especie antct·io•· 1 solo lo disuelve pat·a lo porvc

ni•·, y da al ntismo tiempo un<t accion á ;u¡ t>d de los contraen

tes <¡ue hubiese em¡1cr.ado :í ejecutar la compra y venta, al efecto 

de <¡ue pueda repetí•· la cosn entregada si fuese el l' endedor, 6 el 

precio satisfecho si fu ese el coonpt·ador. Las leyes romanas que no 

couecclinn en tal cMo acciou algunO\, (l. 2, cod. quand. Iic. ab 

cmpt. ) rorquc ex ""rlo pacto non dabatw· actio, no tienen ln¡;n•· 

ento·c nosotros. De nloí se sigue t(UC cuando 1•or muluo consenti

lllicnlo el compraoi<H' c¡ue había entrado en poscsion de la here

dad com¡>radu, y 'l'ttl aun n<> hahin pug.,do cnlco·amcntc el pt·e

cio. desi~tc de su compra, y el vendedoo· vueh·e :\apoderarse de 

su heo·cdad, no se cl ebP. un segundo laudemio ; porr¡ue mas bien 

es una <lisoluciou de lu ven tu celcbrnt.ln yue l11 cclchracion de otra 

nucv;e. 
D" :oloí se sigue taonhien <¡ne si cli ciJn heredad Ct'3 propia del 

ventl•1cloo· Cltando la vendió, no hnbd despues una uucva adquisi

cion: sino que volved á recobrar la po·ime•·a calida<l de propia 

•1ue nntcs tenia con respeto al vendedor; pol'l¡tte este lo rccohm 
1 no en virtud de una venta c¡uc se le haga sino en fucnn <le la di 

solucion de la t¡ue él hnbia h echo; no a<lquierc, sino <(UC deja de 

cnagcnar. 
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330. Pero si el contrato hubiese sido consumado po1· una y otra 
parte, el convenio por e 1 cnnllas partes huJ,icsen resuelto :í c¡qe el 
comprador relrocedcria la cosa vendi tla al vendedor po1· el mis
mo precio, no obraría una disolocion del contrato de venta con
sumado ya, por<¡ue ya es imposible separarse de él. Así es que en 
tal caso se deberá un nuevo laudemio, y la he1·edad será una nueva 
~, dqnisicion respeto del vendedor, :1 quien se ha vuelto á ceder.-

UB 1.11. 1\ESCI SJON UEL CONTRATO 1'011 C1lUSII. DE LESI ON 

ENOR~IE EN EL l'RECIO. 

331. Uno de los casos en que una de las partes puede á pesar 
de la otra obtener la rescision del contrato de comp;·a y venta, es 
cuando sufrio) una lesion eno•·me. 

Esto se halla co••forme con los principios por nosotros estable: 
cidos en el Tratado de las obligaciones, part. 1, cap. 1 art. 3, S 4. 
Dijimos allí c¡ue siendo l• ,i¡;ualdad un requisito substancial en los 
contratos conmutativos, y ~Í C tHlo uno de ellos e l contr·ato de com
pra y venta; la desigualdad que en el se encontrare, y la lesion 
e¡ u e nna de lns parles suf,·iese, habia de Lncer vicioso t:tl contrato 
y sugelarlo :1 rcscision. En consecuencia de estos principios conce
de la ley 2, cod. de rescind. vcnd. moa accion r -.scisoria al vendedor, 
cuando In lcsion que ho suf1·ido es cede In mitad del justo precio. 
D e esta accion vamos á tl·nta•• en el primer artículo: en el segundo 
hablao·emos de la <¡nc puctle pr·etendcr el comprador. 

ARTICULO l. 

DE J.,A ACCIOZ< RIISC!SORIA (!U& COMI>ETE AL VEIWSUUR E!'l 

CASO OE t~SlOX SNOilME. 

V eremos sobre esta nccion, 1°. cual es sn natl\ralczn , 2''. por 
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tlllc cos01S y cu t¡uc cnsos Lienc lugar esa rcscisiou ; 3." de <!'te ma
nera y contt·a quicu debe intentarse tlichn ncciou; 4.0 del efecto 
qae ella produce, y las prestaciones reciprocas t¡ue el vendedor y 
el comprador se deben á consecuencia de la ruisma. 

D e la natm•(llcza tlc Ía accion 1'cscisoJ•in que comJictc t~l 
vcntlctlOI' JIOI' cansa ele lcsiou. 

332 La accion c¡ue la ley segundacod. de rcscind. vciU!. coucodc 
al vendedor, es rescisoria y se dirijc á hacer rc•ciutlit· y dr.clat•;H· 
nulo el contt·ato de compt·a y venta y la enajcuacion de la cosa, 
:í no ser <¡ae el comprador prefiera completar lo c¡uc fall .. , pora el 
ju•lo precio, en consecuencia d~ c~.tya rcscisil'n el •·cndcdor vin
dica por esa misma accion la cosa, como si jamas hubiese dtjado 
de pertenecer! e. 

Esta acéion es utilis in rem, et IWit directa ; porque el vendedor 
á quien compete no es in reiverilatc <lucño d.: la cosa <JIIC ••cn
cli6, como que tt·ansfiri6 el dominio al comprador en vit·tud de la 
·tnulicion que con este mismo objeto hizo. Pet·o como el efecto de 
esta accion es J'cscindi r el con trato y la enngcnncion 6 translacion 
de dominio t¡ue ~e verificó á consecuencia del mismo ; pot· esto el 
v endedor , e¡ u e tal accion tiene, se J'Cpnla po•· fic ci on de <lcr·echo 
c ontinuar en el dominio de la cosa vendida, y á consc:cnencin la 
vin<lica como cosa propia c¡ue el comprador detenta sin ju~ta cau
sa, hallándose rescindido el contrato ele compra y venta <¡u e era 
el título y causa e n virtud del cual él la tenia. 

333. Siendo el objeto de esta accion rescindir el contrato; sí
guc<e c¡ue declarada su nulid'ld en virtud <le la misma , el com
prador ti~nc e l derecho de repetir el precio, de la propia manera 
que el vencled<.>r lo tietlC Jlara repetir la 'co~a vendida ¡ porc1ue cn
toncc~ ha tlcsapa t·ccido l11 caLtsa po•· la cual el uno potlia •·etcner 
la co~a y el ot.r iJ c l ¡wccio. Pu1· ott·a parte es ele la natura leza de lo
das las nociones t•cscisorias, <)ue las p01rtes sean repucsl11s en el mis
mo estado en <.t ue se hallaban antes de celebrar el oc lo e¡ u e se res
cinde. 

334 Como la rescisioo llcl contrato de compnt y •'c il la, á r¡uc se 
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J irije ~sta accic>n, se funda ~o lo en la inic¡uitbd qttC en d1nismo se
encucntr:•, síg11csc que deb" conccde•·sc al comprador el que· 
pueda impedir ese efecto, ofreciéndose á bacer desaparece¡· es•~ 
ÍtlÍ<¡uiclatl, com¡lletall<.lo lo <¡uc f<~lta para el justo precio. Esto ha
ce que el vendedor de nada pueda quejarse, y da ' 'alidez al con
trato, que pot' ot.-a parte u o encierr'l nin¡;un otro vicio; porque 
si tuviese dolo ó violencia, los ofrecimieutos del comprador para 
completar el precio de nada sevvi1·ian. 

33'> Obs01·va Dumouli n. <1nc esa decisiou es peculiar :í.la compN 
y venta, y c¡ttc no debe extenderse ;í los de mas ~ontl·atos coumntati
vos; así es e¡ u e si en una permuta hubiese dado nna heredad de va
lo•· de 4000 pe;;os por ott>a de 1000, no podré opone•·me á los efec
tos de la acciou resc(soria oft·eciéndome á dar á- mas de mi heredad 
6000 : pesos ; pot·que en tal caso la permuta se cotfvertit·ia en una 
compra y venta contra la voluntad de las partes c¡uc quisicrou p(rr
mutar no vender. 

J36. El just'> precio c1ue pued·e el comprado¡· completar, no es 
el que tiene la cosa al presente, sino el que tenia al tiempo del 
contrato; l. 8, corl. de rescitul. vend. Y esto es una consecuencia 
del principio de <pte ese suplemento 6 complemento de pr.ecio, gs 
una enmienda de lo c¡uP. tenia de Ítt icuo. el cont•·ato. 

337. Dispútase si el com¡lrador que completa e l precio, del>e 
tamhien los iutere.ses de este cumpl(rniento desde el <lia en e¡ u e en
t•·ó :i disfrutar de la cosa cornprada.-Cuyacio acl d. l. 2,.est:t po.r la 
alinnativa, fundado en la razon de c¡ue los intereses del p•·ecioson 
el equivalente del goce 'de la cosa. El comprad¡¡r no- puede ::í ntl· 
mismo tiempo disfrutar de la cosa y. del precio; pot• "sto el com
prador qt1e tu••o el ¡;oc e e u tero de la cósa > tlehc tam!Jietl abonar 

·Jos intereses de a<jucl lu parte del justo precio c¡nc le fa ltaba pagar; 
tle otra sncrle tendría á un mismo licmpo el goce de la cosa y el· 
de tlS3 parte tld precio, lo que no pc¡·mitc la C<J uitlad. 

A ¡>esa•· de estas raz<.Hlesson mucltos los autores •1ue ahrar.·aron· 
la opinion contrariu. Fündansc en yuc la ley 2, ·dice solo vcl, si' 
emptor elegerit, quod deest justo pretio recipins > sin aña!lir cuu• 
usuris: luego por ella 110 queda sujeto el comprador á pagar ade
más del precio los intereses. En cuanto á la objecion sacada del 
principio por el cual se establece r¡ue e l comprador no puede te
ner;\ la ve~ el goce de la cosa y del precio, se contesta, e¡ u e de 
esto se sigue so lat.ncn tc c1ue un comprador 'lllc 110 hubiese pagado 
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todo el precio •¡ue tlchc, tcoHid •¡u e salisf~cc•· los iuto•o·~~cs ole lo 
1¡ue falta : pero en nuest1·o ca~o el compratlor o¡ u e ¡ongó ei¡H·ccio 
convenido, satisfho todo lo que tlebia satisfacer; y no ha cropcza
clo á deber lo que faltaba para completar e l juslo po·ccio hasta <le.~
pncs que se objetó ese vicio, y se propu~o su ~ nmicoula. Por mas 
•¡ue e l contrato en virtud del cual disfrutaba de la herc1hd com
prada, fuese un título vicioso; sin embargo como no debe facil
mcnte presumirse que tuviese conocimiento de ese vicio, mientras 
el veoHletlor no se quejó )li le hizo conocer In lr.sioo1 1 débcse o·cpu
tar que hostn esta ép11ca fué posesor de huenn fé, y tuvo en cnlidatl 
de tal el derecho Je ¡;ozar de la heredad sin estar sujeto nl pago de 
los intereses del suplemento del justo precio. Asi piensan Dcspcis
ses y Domat. 

Si la lesion fu~sc tan e~cesiva que se vea que el compr~dor no 
pudo dejar J e conocer su enormidad, 6 esto resultase de otr~s 
ci•·cunstancias; entonces ninguna dificultad scof•·cccria en que tle
biese pa¡;ar los intereses d e dicho suplemento. Véase ilifra S 4 la 
cuestion de si la heredad debe devolverse con los frutos, •¡ue es 
muy a11álo¡;a ~ la presente. 

338. F áltntlOS observar en órden á In naturaleza tl e la nccion 
rescisoria, que como tiene por objeto b ··~slitucion de la hrredad 
vendida, t¡uc por cicl'lo es una cosa divisible, lo es el la la m bien ; 
Trat. de/as obligaciones,"· 287. 

Ási es que si el vendedor tlejó muchos hercdeJ'Os, ni u¡;nno de 
ellos puede en tnblao· esta accion ni prelcntlct· la t'tlslitncion de la 
hercdatl, sino por la parte que le corresponda en la heren
cia; y si sus coheredeo·os nada dicen contra el conto·nto, el coul
¡n·ador podrá quedarse con las demas partes, si lo tuviese por con
veniente. 

Sin embar¡;o como el comprador solo cornpr6 para lene•· l:t 
cosa e ntera, y como no ltabria querido comprar una parte sola, 
al set· cmpla7.ndo por uno <le los h~•·cderos sobre la o·cscision del 
contr;¡to e n eunulo :í la parte al dCtor correspondiente, puede, si 
<J uiere, hace•· citar en causa á los llcmas cohcredct·os, ~ fin de que 
se ~o'l'eglc n entre sí [lM'a incoq>oo·ao·se de toda la ll crcdnd y devol
verle todo el p•·eeio, y pedir que de lo contrario so le absuch•a de 
la Jemamla. L n razon de esto es que exige In nnturnleza de las ac
ciones n:scisorias, c1uc eo fuerza d e ellas sean rcpurstns las partes 
en el mismo estado en c¡ue sé loa liaban antes d e la cclchrncion del 
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acto cuya •·escision se pide; y el comprador ne seria por cierto •·es• 
titui,lo en e l mismo estado en que se hallaba antes de celebrar el 

· contrato, si se le obligase á consenar un~ parte de la herc<lad, 
que no habría querido comprar separada del resto. 

Si el coheredero del actor dehidameote citado en causa se ne
gase á uni1·se. con él para seguir juntos la instancia rescisoria, el 
actor poch·á ser subrogado en sus derechos para seguirla , y aun 
eu ciertos casos podrán obtenerjudiciofamüire erciscmzdte uu de
creto judicial á fin de que se le anto'rice para seguir la instancia 
á beneficio y expensas de la herencia; y esto podl'á ·lograrlo 
siemp••e que demostrase exigirlo asi el interes de la herencia , y 
que no falta dinero para ello. Ese interes debe examinarse, por
que bien pudiera ser que des pues del contrato hubiese desmejora
do tanto la heredad sin cnlpa del comprador, que no valiese al 
presente •Ji lo que por ella se dió. 

Adviértase que esa nccion rescisoria representa en la herencia 
segun su calid:ul á la heredad misma, á en yo recobro se dirige, de 
la misma manera que sino hubiese sido enagcnada. Asi es que si · 
la heredad fuese una propiedad, solo sncederian á la accion los 
herederos de las propiedades de aquella linea de donde ellas pro
cediesen ; y estos mismos herederos serán los uuicos que deberán 
restituir el precio al comprador, puesto que esta restitncion es 
mas bien una carga de la accion 1·escisoria, que una deuda ele 
la berc•rcia ·del vendedor. 

Cuanto llevamos dicho sobre cuando son muchos los herederos, 
se aplica tambicn cuando son muchos los que vendieron juntos en 
un mismo conll·ato et sub specie unitatis una heredad comunal. Por 
mas que u o la hubiesen vendido solidariamente, en caso de haber 
en la venta lesion de mas' de la mitad del fusto precio, ninguno de 
los vendedores tiene po•· sí solo el derecho de cjerce1' la accion 
r escisoria , sino únicamente por la parte que tenia en la heredad ; 
pero el compraclor puede es.igir si lo cree conveniente, que se siga 
la instancia por el todo. De otra suerte fuera, si esos conclne'i'IOS 
no hubiesen ven<l.ido la heredad sub spccie rmitatis, sino c¡ue cada 
11110 hubiese enagenado su pa1•te, aunc1ue esto fuese en nua misma 
escritura, pues entonces habría tantas ventas cuantas son la~ pa•·-

.-tcs vendidas , y el comprador no podrá pretender e¡ u e la rcscision 
de una de ellas debiese hace1'$C extensiva á las demas. 

335. Cuando fuere el comprador el <¡u e hubiese dejado muchos 
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ltc,·cdcros , es cloro c¡ue el vemlctlor puede poo1c1' su demanda 

rescisorio conll·a coda uno tle ellos po•·· la parle hereditaria, si11 

¡H1ncda contra los <lemas; y lo mismo debe dccit·se cuando la lo e

retlad hubiese sido vendida á muchos. 

S u . 

En 'f"C casos tiene lugm· lct •·cscision. 

340. Paraq uc tenga lugar la rcscision de un contrato de com

pt·a y venta , es necesario, 1°. que lo vendido sea uua heredad 6 

un derecho inmueble , pues las cosas muebles no cstan suj~tas :1 

ella, segun hemos visto yá. 
Dumoulin exceptúa de esta re¡; la los muebles preciosos, que no 

son un género comuo del comercio, como una piedra preciosa ó 

alguna joya de oro 6 de plata, ó otra de algun artista célebre; t.1m· 

bien excepto a la venta de la tal u de u u bosc¡oe1 que encierra el fru

to de muchos aüos, y desaprueba altamente uno sentencia que en 

este caso había denegado la accion al nndedot•. Esas excepciones 

ofrecen mucha dificultad, sobre todo en las provincias en c¡ue, 

como en la de Orleans, establece terminantemente la costumbre 

e¡ u e er1 enagcnaciones de bienes muebles no tiene lu.gttr la restitu

cion (1 ). 
341. Hay ciert4s ventas de heredades y de derechos inmuebles, 

<¡ue no están sugctas :1 esa rescision; tales son las ventas celehra

da~ por el mismo tribuna l en un juicio ejecutivo. La fé pública 

bajo cuyos auspi~ios se ccleln·an tales ven tas, la~ pone en el caso 

de no poder ser invalidadas jamas. Por otra pnrtc las valoracio

nes , 1as dilaciones difct·en tes, c¡uc en tales vcnuos se obsc•·van , dan 

completa seguridad de que se sncó de la heredad todo el JU'ecio 

<¡ne podía po•· entonces sacao·sc ; de dond" se sigue que no puede 

<lccirsc c¡uc se haya vendido pot· menos del justo lll'ccio, siendo este 

aquel por el cual las cosas pueden venderse : justum pretium cst 

cunnti res venire pot"'uit ( 2 ). 
Sin embargo si se hubiese cclclll'ado un contrato particulat• de 

compra y .-cnta, el acto voluntario c¡ue despues lo h<•hiese conrir-

( ~) V~m 1~ CUO$li<.tu 2~. de 1:\ not:l de: In )l lflj . 37 .m el 'rr.-l:ulo tle 1::.~ oblig:u:irmeJ, 

(2) Véase Jacncnlon ~ ·. d~ b n·,is.ma n\lb. 
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mado, noiml>c<liriacl que ~$tuviese sujeta á r~sCa$•On. 
2tl2. Tamhical se ha opinado e¡ u e en la venta de derechos here

ditarios no había lugar á la rescision. La razon de esto e~, que la 
gr:lnde incertidumbre rrue en ellos hay, no deja c¡ue se les pueda 
scí'ialar un justo precio , y que ptu!da por consiguiente scntaa·sc 
como cosa segura que fueron vendidos poa· menos de la mitad del 
justo pa·ecio. 

Debe exceptuarse de esta decisioaí el t.aso en qne nu heredero 
vendiese á su coherede•·o sus tlea·echos hercdiL11'ios; porcpae un 
acto dP. esta naturaleza es lo mismo •¡ue una particion de bienes, 
y en semejantes actos se c.xije aun mas que en cualquier otro nna 
perfecta igualclad. P. Trat. de las oblig. n. 35. 

34:!. Despeisses cuenta entre las ventas que no puedca1 re~cin
dirse la de nna cosa que no pertenecía al vendedor. Arguye mal 
ese auto•·, porque dice <¡ue e) vendedor para entablar sn accion 
re~cisoa·ia debe probar que era dueíi.o de la cosa. vendida. En 
efecto a si como todo posesor se preso me dnei'ao de la cosa que 
posee , •nientras no la reclama y justifica sus de•·echos el vet·dade
ro dueí'io; así tambien aquel de q11ien la ha recibido se prestt
mc que fué dueilo, y que 1~ transfirió el clominio, mientras no 
laaya suti·ido eviccion el que la poseese. Asi es que si yo vendí tilla 
cosa, y entablo contra el comprador la accion rescisoria, ninguna 
necesidad tengo ~e proba a· mi dominio, ni el coJnprador podría 
oponerme esa cxcepcion, á no ser q~•e pretendiese haber adqui
rido él ese dominio por ot ro título diferente de la venta que yo 
le hice de la heredad, todo lo cual debería justificar. 

344. Para que tenga lugar la rescision es necesario, 2• . •1ne 
haya habido r.n l11 venta una lesion de mas <le la mitad del justo 
precio, es deci r, c¡ nr. la cosa haya sido vea1dida poa· mcalos de la 
mitad del justo. Asi si el precio de una heredacl era de veinte· 
mil pesos, es neces:wio para <JIIe tenga lugar la reséision'; c¡ue 
se hayan dado pr.t· ella menos de dic'l; mil. 

Como en el justo precio se distinguen el pretittm swmmtm, 
medittm, injimwn, ¿ hastal'á para que tenga lugar la accion rcsci
sorin que la heredad haya si(lo vendida por rn~nos de la mitad del 
pretiwn SWJUIIWJI ?ó bien será necesa:·io que se haya vendido por 
menos de la mitad del p1·etiwn it!Jim•lm? Pongamos un caso! si el 
justo pa·ccio de una heredad era de diez y ocho á veinte mil pesos, 
y hubiese venditlo por nueve mil quit~icntos; ¿ pOtlr;í el vendedor 
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~nlahla•· lancciono·cscisot·ia, loal.iénJosc vendido la co~a poo· mcnn~ 

de la milacl de los veinte mil pc<os que son el pri!lÍtlfll infimum ? v 

bien se le dcnc¡;ará esa accion ,porque el precio que se dió no es me

no o· de lo mita el de los diez y ocl•o mil pe,sos que son el prctium it!fi

mum?.Podrft ¡•no·ecer que eiiH'ecio debe se•: d e m enos de lo IJJÍt;..t 

dcl prctium itifinwm, porque siendo este un justo precio, meno•· de 

su mitad, dcherá ser e l que se J,¡ para que tenga lu¡;ar In o·esci

siou. A pesar de esto Domat y algunos c>tros •utorcs piensan ()U<' 

hasta que la lcsion haya sido en mas ele la mitad del pretium sttm

mum , poo·tpoe esta rescision es muy favorable. Tal vez fuera mas 

exacto decir que el justo precio de que la ley habla , es el prt:tium 

medium, siendo este con mas rigor el justo, como el centi·o de 

los dcmas. 
345. !)ara conoceo· si un contrato cncicro·a una lesion cnpaz de 

dar lug;u· :í la accion r escisol'ia, no debe tenerse en considcraciou 

ni el estado ni el valor de la herctbtd, sino so lo lo que ella va lia al 

tiempo del coulJ'ato comparntivnmcntc al estado en que cntouces 

se encontraba, y el precio COITit•nte c¡ue ttnian enlences las hc

o·edatlcs. Foo· esta razon dehen hacco· la valoo·acion peritos que 

tc•lgan noticia del estado en r1uc se halla la hercdacl al tiempo del 

contrato. 
346. De ahí se sigue que en In valoracinn de la hcrctladno 'dclJe 

cntrm· en cuenta el dcscubrimicuto de ton tesuo·o ó del uua mina , 

(¡ue hnya tenido lugar tle~purs tlrl co•ll•·~ to; puesto <JIIC es ta ci •·

cunstancin no la uió mayor VIl loo·. Cuando e l CIHllJWAciOI' div ro: la 

heredad lo que \'alia antes de aqucl.lc~cuhrimieuto y al tielllpu del 

conto•nto, no tiene ele qne quejao-se t•l ' 'endeclo•·, de r¡nc la fo•·tu

na haya 11uerido favorecer al com1u·ndo•·, que corría con los ries

gos de la cosa. 
Solo pot• la estimacio11 <(l"' dic•·cn á la cusa expc••·tos conoccdo

l'es del estado en que la iJHrdnd se ha llahn al tiempo clc l contrato, 

delJe juzgarse si la lesion fnó en mas de la mila<l <lt l justo precio. 

L a despropo•·ciool que fe enconto·nre entre el precio c¡ue dió por 

ella el vendedor, Y el que le dieron al venderla, pot• so·andc 'l"e 

ella sea , no seo·ia por si &ola unn prueba sulicienlc ele lcsion , pu

diendo halJercomprado muy caro; l. 4 , cod. de rescind. vetul. 

El justo precio de una heredad poo· cuya venta se deben pa¡;ao· 

derechos sciiori les de mucha monta, p•te(le con~iclemr~c 1,~ jo el o~ 

aspectos ¡ ó con respeto al vcnclcc.lo o· , como el justo val o•· <JIW tic-
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ne la J.crctlad r.n sí misma y para dicho vendedor, á qnicll nada 
cuesta retenerla ¡ ó )¡ien con respeto al comprat.lor como el prcdo 
po1· el cual debe justamente venderse y comprarse. Es evidente 
que no <le be darse po,·la cosa todo el precio qué vale cu sí y que 
dehc descontarse dt: él, lo <fUe cuesta la adquisicion.· 

Ejemplo: Supongamos que una heredad ~u jeta á enfiteusis, 
y á un laudemio de veinte po•· ciento, Ya le veinte mil pesos; su 
justo precio por el cual deLe venderse no debe ser ntendidó lo 
<JUC cucntá h1 adt¡uisicion, mas que de unos diez y seis miL 

De ahí trae stt origen la cuestion, que versa sobre si es nece
sario pa'ra<(ue tenga luga•· la accion rescisoria , <Juc el precio que 
po,·la he<·cdacl se haya da{lo sea menor de la mitad dd ju~t<' p•·ccio, 
po•·el cual tlehia venderse, atendidos los derechos que ban de pa
garse. Asi en la especie propuesta ¿ ser:í necesario que se hubiesen 
tlado por la heredad menos de ocho mil pesos? ó bien bastará que 

·se hubiese <.lado ~e nos de la mitad de lo que la he\·edad valia e u sí 
y COll ¡·espeto al vendedor, yue en la especie propuesta son diez 
m ir? Dumoulin cita una sentencia en la cual se juzgó bastar esto 
úl~iroo, !!ln tener en cuenta lo que le cost6 al comprador además 
t.lcl precio porrat.on de laudemio úotrosde•·echos señoriles; porque 
no por esto deja de ser ve1·t.ladero que el vendedor sufri6 po¡· el 
con trato una pérdida de mas de la mitad de la que la herededad 
vnlia con respeto á él, y bajo éste aspecto debe estimarse la lesion. 

Pero si la carga <¡ne el comp•·atlor satisfizo era ta l , que de ella 
hubiese tenido que responder el vendedor á haber seguido con la 
heredad¡ como si sahientlo que se hallaba en poder <.le un usurpador 
la hubie~e vcntlit.lo con la obligacion de que el comprat.lor la vindi
caría,¡ expensas suyas, y sin 'JUC él debie.e tomar parte en el li
tigio: en ta l caso para regular si el precio del contrato es ó no me
nor tle la mitad del justo pt·ecio, al precio principal debed añadir
se lo que le costó al comprador el recobrar la cosa, puesto que 
de esto ha sac:~clo ventaja el comprat.lor, que para lograrlo hab1·ia 
tenitlo <¡ue gastar otro tanto. 

347. Po1· mas que el pacto por el cual se sujeta un comprador 
á la 1·etroventa, sea una carga , á la <¡ne puede darse un pre9io en 
dinero , y por mas que dcha esta entrar en cuenta, cuant.lo se tra
ta de regular la lesionen el fue••o interno; yo opino que en tal-caso 
en la estimacion que haya de bacers!l para saber si ha ó no lugar á 
la ¡·escision, nada debe aí'íadirse al precio por razon de tal carga, 
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la cual e~ cntonce~ ele nin¡;un efecto, y por consi¡;nicnlr· de nin¡;un 
va loa·; puesto •1ue aun cuando ella no ~:<i~ti~~c, t~ntll'ia a~ianismn 
el vendedor el dc1·eclao de voh•erse :í apntl<·a·aa· tic ~~~ hci'NIMI , no 
por cierto por lA accion c1ue le da el pacto ele rcli'O>•cnclcnclo, si
no en vi1·tutl de tu accion t•escisoria. 

348. 3°. Pal'n r1nc tenga ln~a1· In nccion a·~sci ~oa·in e~ nec~s:11 in 
<¡Uc d vcutlcclor n•• h:aya d~jatlo trasclla'l'ir c·l li t:m p<~ <:tmc<·clitl., 
t•m·a In f't~slilucinu' que es dt! dit•7. :tiJus, t!OIUU el dt: ttul.'ls lm;: ;w
c ioncs rcscisoa·ia~. Cunnllo el vcntletlnr c.lejtí nlt;uu lu•r••tl(•t·o u,,._ 
uor, uo COI'l'<' p•~t•n él ese licaupu, uai cn lnts se ltttlln •·u In nwtuu· 

talad. ( 1 ) 
349. Se ha prCimovitlo una cuestio11 ::nlu·c~ si pul'clc hnhrr lup.:u· 

:í esa acciou cunudo la cosa vendida dejó cntcrnuwnlc tic c:<islia· 
sin heclao .,¡ cull'" po1· parte del comprado a·, en ti)a·miun:: '1'"' ua
•la absolutnmt!ntc 11nedc ée ella; como si se laul,icsc vcntli.lo '"' 
prado limill·ofc :i un rio 1 el e:.al en una a•·cnidn se lo hul>it'<t: 
llevado cutea·IIOICnl~ y ocul>átlole .!espucs. Alguno~ tloelna·rs :í 
quienes citA llrusscman, ad. l. 2, COtl. de rcsc. tJMd. , fu<·r·ou tic 
sentir· que el ven dedo•· podia entabl~t' tliclaa :accion, y 1>ctlirlu <(lar 
faltaba pna·u el justo precio. El fundamento de csn upiniun es, qn•· 
dichos jurisconsultos mirat·on In obligacion<lcl compa·aclor, <(IHltliv 
po1· una lacrct!utl menos del justo precio, <:tuno altornnlivn cirta·., 
la restitucion dn In hca·~dnd y el suplemt:nlo d~: l juRlo lll'ccio ; y 
siendo principio lngnl q•w cuando perece una de tlos cos:as :all .... -
nativamenle dchitlas , subsisto 1a oiJ iigHcion en la qu¡: rpactl:~, •·s 
claro <¡uc en nnc•stro caso se deheria el suplt:mcnlc> tlcl ¡u·•·ci" f/. 
Trat. de las oblig.a1. 250. El pa·incipioque sia·vc de !Jase :i ~sa opi
nion paréceme falso. La obligaciou del com1watlor e~ de una cosa 
sola, de la a·cslilut..ion de la lacrctlad; por ningun estilo puede re
putál·selc clcmloa· tlcl suplemento de precio, pues solo se ohligv a¡ 
t¡ue se convino en el contrato. La elccciun •1uc le concede la l<·y 
pa1·a compll!tm· el pa·ecio, no es mas <¡uc una fncnh:a<l en ••irtml 

11e la cual puede liba·;n·sc de la ohlisacion de l'estiluia· In laca·r.l~t<L 
con el pago de diclao su:llcuaeulo. Este ~e lonll:~ .su ln in facullt/.lc 
solttlionis et lttiti"rlis , 1>ca·o no in obligatiorw ; y so¡;uu los prinei
pios por nosolros scnt:ulos en el Trrzt . de la.r oblig. num. 244 , 
cuantlo se debe una cusa con la l'aeullad tic potl ca· ¡>ngna· otl'n en 

( -1) V~1ue h t tleJtiou !i"'. de l:l mi.sm:. nob. 
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lugao· suyo, la ui,Ji¡;acion o¡uetla nhsolutaonenle e"lingnitl:l con b 

e:dincion tic lo cosu IJIIC se tlcl,ia, sin •¡uc suhsista en !a <¡nc ,.¡ 

tleutloo· ¡•<XIi~ p•gM en lngao· tic ella. 

Aiíádase que en esa especie por tlesvcutajuso que fuese el con

to·ato en sí misu10, el vendedor lejos de poderse quejar debe con

ga·atularsc, porque á no bahea· verificado la ' 'enta, hahda perdido 

la cosa vendida, sin que huhicse colwado el precio por corto que 

el sea. Nues.tro dict:imen es el mismo que defienden Accu1·sio y 

Bartolo, ad. d. l. ; Covm·ruvias var. resol. n. 4; Fachinco 11, 1~. 

350. Sin embaa·go hay dos casos en •¡ue el vendedor puede pe

dir la rcscision del contrato po1· causa de lcsion en mas de la mi

tad del justo precio, por mas que la cosa haya dejado de e~istir 

sin hecho alg1m0, ni culpa, ni tardan1.n [>01' parte del comprador. 

El pl'imero es cuando este hubiese vendido la cosa por un precio 

mucl.o mayor del <¡ue le había costado. El vendedor en tai caso 

tiene in te res en hace a· que se falle sobre la validez del contrato, 

poa· consiguiente puede entablar la accion rescisoria; porque si e) 

-contrato se declnrn nu lo, podrá repetir del comprador In cantidad 

1:n que hubiese ''uclto á vender la cosa, en cuanto cxccdie•·e al 

precio que dió poa· ella. La ra:.on de esto t'S, <¡ue rescindiéndose 

-el conta·ato, repút;uc r¡ue la cosa jamas fué legítimamente del com

prador, y á consecueucia de esto cuaudo voh•ió á vende..Ja se lu_ 

tia en el mismo caso que el que vcalde uua cosa agena , quien nO 

debe aprovecharse ni enriquecerse con el pa·ecio que sacó de ella, 

segun loemos vi~to supra 11. 275 y 2í6. Fachinco, Covarru

l>ias, y Pulveo admiten esa e:<cepciou que recloa:.ó sin razon 

Antonio Gomcz en su trat. de los con.tt·atos, cap·. 2, n. 22. 

35'1. 1!:1 seguudo casn es aquel en que se hubiese vendido por 

~•n precio menor que la roitnd del justo un seiaorio útil, ¡·eversio-

1lal , cuyo goce ~oJo tlehicse subsistir por ciuco ó seis aioos El ven· 

dedor des1>ucs de concluido este tiempo y tle verificada la rever

siou , y por con~igui~nte despucs qae la cnsa vendida dejó de 

existir, podrá entablar la accion rescisoria con el fin de r ecobrar 

todos los frutos que el comprador ha percihido, previa dcduccion 

del precio que snt.isfozo y de los intereses :1 él correspondientes. 

La razon de esto es, que cuando se vend~ un señorío útil re"er

sional , mas bien ~e vende11 ~os f¡·utos que podrán percibirse-du

rante el tiempo que haya de subsistir, qne no la heredad misma, 

cuyo dominio directo pertenece al mismo, á quien toca la rever-
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~ion ; y por lo tanto el comprador t1uc tales frntM pcrcil>iú, clchr 

tcnc l'los en cuenta al vcndt:dot• en caso que entable In acciun rcs

ciso•·ia . 
352. Cuando la cosa pereció por hecho ú culpa cicl collllu·nclor, 

como si el mar 6 uu 1·io hubiese sumerjiclo In herctlncl, pot· hnbct· ,:1 

dc~lntido un diqu~, ó no hnherlo conservado con el csme•·o 1.1'"' 
se debin; temlrá lugar la accion rescisoria contra el compt·nclot·, 

'l"e tiebct•á se•· conclenado :í d evolvct· al •·e oulcdor la justa c~tilll:o

cion de la heo·edacl, deducido el precio •1uc satis(i·•o. Est• ,l,•ci

sion l'St:Í basada •obre el pt·incipio !)Coternlrn matuia de ohligaciil

nes, el cual establece, que la deuda ele un cuco·po ci•·rto snbsist•' aun 

despucs de sü cxti ncion , ó por lo uwnos s" convierte en otra cl••n

da tic la estimaoion de 1~ cosa, cuando esta pHcoi.~ pot· culpn del 

comprador. 6•·gun ese principio, como el compc·adoo· 'l''e <litó poc· 

u un co~a mcnns ele la mitad de lo que val in, de he restituid~, no 

c1uetla libre de es~ deud~, y ~ed deudor ti c In cslim~cion de la lo r-

t·cclntl, cuando ella pereció. ('lll' culpa ~nya. · 

353. Hase disputado sobre si el vcnú·~dor potiia entabiM· esta ac

cion t·escisoria, no solo cuando al celebrar e l contr~ to ignoc·:oiM el 

ju.sto precio de la hcc·eded q ue veudia, ~ino lnmbicn cuando losa

bia . Tocios coowicolP.ol en qu<> de he pc·esumit·se ~i n dilicultatl al;una 

<¡uc el c¡ue vcnd<l una he o edad pn'r menos tic la mitad tld justn lll'c

cio, no sabia positivamente cu:ol fuc~c c·sle., y c!Sa lll'esuncion 

im¡1idc 1>or lo comu11 el que tenga lugar la cuestion indicada. P~o·o 

cuando cesa tal pc·csuncion pot· v~rsc hicn :í las ol:u·ns c¡nc el ••entlc

dOI' no poclia ignoo·nr el valor c¡uc su hct'e<lnti tenia al •·encl<•o·la , 

á causa de cuidarla pot· sí mismo cicsde mucho tiempo, entonces 

se po·cscnta de lleno la cuestion predicha. En pro de la negati••n se 

ha ti icho que l:os acciones rc•scisorins se introciu jcron á f.wor de los 

que fueron engaiiados en sus contratos , y c1uc no pucclc tlrcit·se 

•1ne lo haya .: do el que vendió á sabiendas una cosa por menos <le 

la mitad de lo cptc valía: nemo scir.llsfaUiltll'. Si nadie P'""lr. <¡nc

jwsc de lo~ tlni\os que poo·cnlpn suya suft·e, segun aqncll:. rll¡.;la, 

1'•otl qttis ex cultul sua dammtm scntit, 110" irtteliigitur dnnmwn 

sentí re; l. 203., ff. de rq; j«r.; cou mayoc·ía <le nzon no tlcb~n es

cucharse las <Jucjns clel que qui~o sufrirlos. En lodo t·igor ninguna 

injusticia se le hace, porC)ue 1JOlenti 11011 fit injw·itt l. 1 , S 5, ff 
de irtjttr. Por esto cunnJo uno IJnC sabia el vcnl;tdero valo1· ti c su 

heretlntl , la ''ende por menos el e la mitad de su jnsto pt·cr.io, mas 
13. 
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bien J., he dc•cir~~ <¡nr. ojr.••cc una lih er~liclncl, '<¡ne no c¡ue sufre nnll 

injusticia. llol'l'io y •·ncu;hns nt•·os dncto•·es ror él citados están por 

esta opi11i01l. La conl.mria que defiende Covat-ruvias y otrcs •uc 

parece preferible. Ln razon es, qoe no de!• e presumirsc que nadie 

ctniera dar sus cosas, y cu"udo alguno vende una heredAd por me• 

dio de la mitad de lo que sabe <¡u e v;Jie, debe creerse que lo hace 

mas bien COil el 611 de pt·ocurarse dinero para snli t• de un apuro, 

urgente reifamiliaris necesitate, que con la mira de ser libual para 

con el comprador. Aborn bien, como es una injusticia por parte 

de este el aprovecharse de los apuros y necesidades del vendedor 

para com¡u·ar por un vil ·precio, semejante comportamiento dará 

lugar :í la t•escision del cont•·ato. L a m;ixima volentinotljit i11juria, 

no pueclc aplicarse á este cnso; porque debiéndose premmir que 

el vcmledot· dió su bet·eclnd por precio l..1n bajo, apremiado por u un 

urjente nesesidad, nunca podrá'decirse que lo haya hecho de buen 

grado. 
354. Si apareciese que no fué la necesidad de dinero lo <¡u e llevó 

al veodedot· á dar su hct·cdncl por menos del justo precio 1 como su

cedería en el caso en que no hubiese recibido ningun dinero, y 

consentido en que el compt·ador le constituyese con el precio un 

censo; entonces si pudiese probarse e¡ u e sabia el justo valot· de In 

heredad, resultaría que al vende•· por un precio ha¡o que sabia ser 

tal, no podía ser otra s•J intcurion qne la de mostrarse l ibera l con 

el comp•·ndor: entonces se aplica de lleno la máxima, volenti llOit 

jit injuria, c¡ue hace que el vencledoc· no ¡weda pedir (a rescision 

del contrato. 
355. Pt·omuévesc toJa,•ia otra cucslil.lo que versa sobre si tiene 

l·ugat• la t•escisiou cunndo en el contrato se hubiese puesto una cláu

sula en c¡ue el vc•~tlcdor reunnciasc formalmeute al henelicio de la 

restitucion concedida pot•lo ley 2, cod. rleresc. v~rui. Facbiueo Jj. 

ce , que In opiuion comun t¡ue el acloptn 1 es que el vendedo~ no 

puede pedir entonces In •·c:scision del eontrnto, porque ~ cualquier~ 

se le pet·mitc renuncia•· ~ las leyes inlrocluciclus en su lavor y c¡ ue 

solo mirnn el iuteres particulat·. Asilos fiadores pueden r enuneia1' 

al edicto ele Adriauo t¡ne les concede el henc!ftcio de di•ision, :í la 

novela de Justiuiano <¡ue les coucede el ele excusion, y el com

prador ·puede tambien rcnunciat' el derecho de eviccion qüe le 

concede cl·edicto de los ediles; l. 31 ,JJ. de pact. En nada·ohstante 

tales •·azones opino que es de ningun efecto la renuncia al henefi-
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cio <lc la ley 2; porque el mismo error en 'JI'" se !tallaba sobre e l 
precio de la l•eredad, ó los apuros c¡ue le apremiaban, asi como le 
indujeron á vender á precio muy bajo , le inducirán tambicn á fit·
mat· dicha renuncia, si e l comprador lo c:ti )C· Asiese¡ u e no pot· esto 
d ejará de ser reseindiltle el contrato de v"nta, pues úe otra suerte 
.,,la ley t;t n sabiamente establecida pa t·a reprimit· la injusticia y 
avaricia de los que saben aprovecharse de las necesidades de los 
tiernas para despojarlos de sus bienes, se haría ilusoria y seria 
constau temente eludida por esos ~vido.s compradores 1 c¡ue nunca 
olvidarían hacer poner en los contt·atos t.1l renuncia, que al fin seria 
una clausula de esti lo. Asi piensa Covarruvias. 

Si tal renuncia se hubiese hecho pust.eriot·mentc al contrato, 
y no pudiese sospecharse haberse convenido ya al tiempo de cele
brarse 1 .ser ia válida, porqne el \'cndedor habría entonces renuncia
do voluntariamente á un det·echo que le compelía , y de que era 
<lueño de disponer como quisiese. 

356. La c.láusula en que ~e dijese que el vcnde<lot' Condonaba al 
compt•ador todo lo que la 'heredad vendida pudiese valer de .mas , 
que el precio c¡uc por ella se dab~, seria lambienunmodo 4e eludir 
la ley como renuncia de la misma. La urgente necesidad que obli
gase al vendedor á dar su heredad por menos de la mitad de lo <JUC 
vale, le obligaría tambicn á conscntit· en cual•lsquicra cláusulas de
esta 'n<ttut·aleza. Po1·esto nin¡;un caso debe hacerse de ellas, mas 
que mas cuando el compt·ador ninguna relacion íntima tiene cotl• 
el vendedor, ~· no se presenta r1ozon alguna para !ll'CSlllnir 'l u e este 
haya querido hacerle una tlonacion. 

S m . 

Como y por q"icn¡"'cdc Clltablar·sc esta acciolh 

3 )7. El vended o•· que quiera intet·ponet• esa accion, debe ob
tener lo que se llama letras de rescision ; pot·que en Francia na
die que sea capn de contraer, puede venir contra su propio con
trato sin la aulorizaoion del pt'Íncipe, que es eltínico •¡ue puede 
¡•elevarle de la obligacion que ha conlt·~ida. 

Esa accion es, segun vil!los arriba n. 332, utilis Íll rcm, y debe 
á consecuencia entablar,;;e contra el c1uc se halla ctqooscsion de la· 
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'heredad, ya lo sea el mistuo compr<~dor, ya cualquier otro á 
' lnicu la heredad haya sido traspasada. 

§ I V. 

Del efecto tlc ln nccio1t l'cscisoJ•in y· de las ¡n·cstctcioncs 'l"e 
mútuamcntc se clcbc1t el com¡wmlm· y el vemleclo1' ti con~ 
sccr<cncia ele ln mismn. 

H8. 1" El com¡wador tlehe ser contl~oado á devolvet• al ven
<l<: dv•· la het·cdad que se le vendió. 

2" . Debe tambien restituir los fi'Utos. 
¿ Desde cuamlo cmpm·o Jos debe restituir l Cuyacio, acl d. /. 2, 

tlccidc 'l"e debe rcstituit· lodos los frutos percibidos desde •1uc 
la l•c•·cdad se halla en su poder, salva la dcduc()ion de los intere
s<:s <lcl p-ecio •·ecibitlo por el vendedor. La •·azon en <1ue se fun
da ns, '1"" habiéndose anula4o el contrato ,¡~compra y venta, el 
cOlllJ>rador hnbr·á poseído sin jnsto título ¡ y por consiguiente no 
¡mcdc considcr:it·scle como ''erdadero posesot· de buena fé, ni 
habrá hecho suyos los fnttos percibidos. Aiíádesc ·que si e n la res
titucion por causa de menot· edad prcse¡·il>en las leyes que el 
comprado,· cleba restituit· todos los frutos pe r·cihidos; l. 27 , ·S 1 , 

.[f. de minor. ¡ con mayoría de razon debet':Í restituirlos, cuando 
!a reslitucion se vec·ificase pcw lesion cnot·mc ¡ porque cuanto mas 
tli;;na de consitloracion es la lesion, menos onercce el compradot~ 
•Jnc se le lil¡ t·c de tt·acr á cuenta todos los fntlos percibidos, y de 
t:'ompcorsárlos coor los intereses del pt·ecio. En ' 'Írtud de este mis
mo principio tlecidc Cuyacio, segun vimos arriba n. 337, que el 
éompr<<elot• <JUC coonpl ~la In 'I"C falta al justo precio para con
se p·ar la locrccl;itl , debe pagar los intereses de ese suplemento: 
l\'lnchos ott·os aulorcs de dct·c.dJO, entre ellos iliinsingero, Fa
cltineo, Dcspeisses etc. , piensan pot• el contrario, que el compra
<lo¡· no debe restituit·los frutos sino des.tle el tlia en que el vellde.:. 
clvt· le ofreció la restitucion del precio en virtud de la accioo res
cisot·i:o ; que los pcrcihitlos hasta entonces deben compensarse_cn
l.eo·amcnte con los inlct·cscs del precio, aun citamlo estos no tu
viesen ele muclro ·el valo1' de los frutos. En apoyo de esa dccision 
:tlo·g:tn casi los mismos argumentos' c¡ue para proba¡· que el com-
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¡•rall'<ll' 110 tlch~ los intereses del suplemento del justo tlL'ccio. l'or 

mas c¡ue se baya· rescintlitlo y anulaclo el título en •·irtnd tlcl cual 

poseía el com¡watlou , no p01· e~to de he reputarse se¡;un ello$, c¡ue 
no haya sitio posesor de huena fé, pues para ella basta un título 

aparente : jllsta opinio- tíwli a:<¡llivalct tillllo ¡ arg. l. 4 1 princ. et 

S 2, l. 9 ,ff pro leg. ; l. 5 , S 1 , ff pro sno, Alcoc·a l>icn , el eon
to·ato de venta 1 en cuya ví•·tud poseía el eompradot· 1 y cuyo 

vicio debe pt·csumi.-sc opae ignoraba~ na para él un título "l)aren· 
tc hasta que le presentó sus cptejas el •·endedor ulanifcstaudo la le

sion e¡ u e lo hace vicioso. Si en la resti tucioo por causa de meno•· 

edad el com,wadot· dehc ta·act· á cuenta los frutos, es por<¡uc de

bió yn pre ve•· la rescision, pue$tO que no podía i¡;norar t¡uc se 

halla su¡;eta á ella la venta. ltccbn por u u menor ; ni paso que en 

casu de la •·cscision en vi t·tud de la ley 2, no debió esperarla, y po•· 

consiguiente no debe obligárscle á abonnt· los ft·utos. 
Si bien es~s razones no hacen admisible la o¡linion de Cuyacio 

en tesis gene..al 1 debed por lo menos ella seguirse, cuando la lesion 

es tan considerable t¡ue el compra olor no ¡>odia menos de conocer 

el vicio que a fectaba al contt·alo ; 6 bien cuando po•· habct· el com

l>radot· sitio tic mucho tiempo antes arrendatario de la heredad que 

deSf)UCs compró, ó bien por· cual<¡uie•· ot•·o motivo se viese que no 

podia tleja•· tic conoce•· su jnsto valot'; porque en todos estos casos 

r•a•·ticulat·es no plldo deja a· de teme•· la rcscision, y po•· cousi¡;uicn

tc no ¡auedc coosiJed•·selc como posesor de hllena fé. 

:i j!). Falb observa•· <¡uc e l comprador, <¡ue no cst.í ohligado á 

traer ,¡ c uenta lo; frlltus pcrcihi tb, 1 no Jej~ por esto tic tener 

t¡ue J ctlucir el valor de los •(nc se hall,<ban l•entli<mlcs al tiempo 

del co•<trato, Jel precio <¡uc el vendedor debe r·cstituirlc ; pncs 

de otra. suerte tendría á la ver. los frutos y el precio de los fr·utos, 

<¡<te e~ u<l•< lla<'le del precio Clllc<'O t¡uc se le devuelve. 

3()0. J.• El coon¡ll'a<lor dc l)c •·cstitui r con lít hcr·ctlnd todos sus 

accesor·ios á ~~ccpcio<l de los fntlos. Asi es r1ue si tlcspucs de ha

be•· entrado e l coon¡)l·atlor· en. ro~esion , se hubiese hallado un te

soro, la parte <fue en.éllc hubies~ tocado en su calitlad de tluciio 

ct j"re fwuli debe d evolverla junlo con la heJ'edad 1 puesto qoc es 

una especie de acce.<orio de la mísrua 1 'y no puede consitlct·arse 

como un fruto. 
iltil. L::n onlen al menoscabo r¡uc hubiese sufrido la hct·ctlad, 

es claro r¡ue el com¡11·atltll' de he tener en· eucnta t.otlo ar¡rccl que 
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le huhicsc pwtlucido alg'""' vc ntaj<~. A'i si hubiese cortad~ un 
hos•tue cu)'as madco·as hubiese vendido, ó bie o1 hubiese derribado 
un edilici¿ vendiendo lo~ desechos, deb~d traer á cuenta la can
tidad <pte esto le hubiese producido. 

En cuanto al menoscabo d e qu~ ningun provecho sacó, y que 
fué causado pot· su negligencia, no debe <tbonarlo el comprado•· , 
c¡ue pueda reputarse poseso•· de buena fé; po•·qne pudo muy hien . 
min11· con negligencia una heredad c¡ue creia enteramente suya , é 
ignot·aha hallarse sujeta á res~itueion. Por el contrario debet·i.a • 
·responder de tal menoscilbo, si se viese que 110 podia·ignorar <}Uc 

e l contra to se hall<~ba sujeto á rescision. 
362. El vl! ndedo•· que pone la accion rescisoria , debe por su 

p:u·te devolver al corñpo·ndor el precio que rt·cibió con todo lo o¡uc 
viene comprendido en él. E o) órdcn á los intereses del 1wecio , si 
el coUlp•·atloo· no de he tener e n cuent'! los frutos , se compensarán 
coo) e~tos ; sicmp•·e c¡ne no dchiese tenerlos en cncnta, deberían dc
clncirse nccrsar iameootc lo< intereses tanto del precio principal , 
como de todu lo fjllll, forma pao-tc del mismo y ha cedido á i>ene
licio del vendedor. 

363. Delocl'ft taoobien e l vencle<lnr abon•r al comprador los gas
tos y mejoras que h ubiese ·!,echo en la heredad. 

Los do: n1cra coo)Set·vacinn disminuyen de pleno derecho los 
frutos r1uc únicamen te se aprecian con deduecion de dichos ¡;as. 
tos, cooaootlu el comprado•· debe traerlo~ ;í cooenta: cuand<! esto no 
·luvies" lu¡;:u·, tamp<ico deben abandonársele a~¡uellqs gastos. 

Con respeto :í lo; dcmas algunos autot·es cit:odos por Fachineo 
fui! ron de opinion de c¡ue .el com¡>rador no PQJlia cxiji•· reintegro 
alguno del vcndcdno• que le ponía la acciotl •·esc isoria; por c¡ue el 
solo tiene la cull'." de perderlos, p_ucsto <¡ue de él depende el que
darsé """ la hcro:clad complntanc!o lo que falta para el justo pre
cio. Este argomcnto t.inguna solidez tiene. Tal puede ser la situa
cinn <lcl comprador c¡ue nro le pem1it" suplir loc1ue falta al justo pre
c io para <¡ooedarsc con la heredad; y entonces ¿<leherá perder aque
llos f.pstns-y mejoo·as, deberá en cambio el vendedor aprovecharse 
de ellos y enric1neceo·se á expensas del compo·ador? Por esto ha 
~id o poco sq;uida esa orinion. 

:!61. Para resol vct· lo <¡ue debed e l vendedor al comprado•· por. 
rnon de los gastos y lllcjoras hechas en la he•·edad, es preciso dis
tin¡;ui r tres, cs¡H·cies <le las mismas, á saber , necesarias, 1ítilcs y 
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AlCt'tunc!nlc \'oluptu:uins. Eu cuanto á In:; nccosaa·ia:s no se uft·ccc 
dilicultad · el vcndcdot· dcbct'lÍ pn!jtlt' al compt·a<lo•· cuan lo c 11 ellas 
se hubiese invcrtitlo. Sin emhat·go si el comr•·adot• por descuido 
hubiese rasado mucltO mas tle lu •!'IC vnlian l<1s materi~les y las 
obt·as hechas 

1 
el vcmledo•· c1uc no dchc sentir pct·juicio á causa de 

la neslisencia del com1wador, dcher;\ solo ~lllisfaccr lo •¡ue cle
bi.ln costar las mcjut·as hechas con la economía •1ue cor~·espondia. 

El vcndedu•· del.tcd paga•· esas m~jOt'M aun cuando hubiesen 
d ejado tiC sniJsistir 1 SiCtnlli'C 'llle fuesen en talt:s tét'lll~h)S IICCCSa
rÍa; , •tttP. el ventletlot· no hubiese potlitlo disptuMrse ele hace1·las, 
sino hnlJiese vendido la heretlad. Así sucedería en el caso en c1ue 
el corupt·adu•· hubi~sc reedificado In h~bitacion de un cortijo, r¡ue 
des pues hubiese inct•ndiado nu rayo, porc1uc •e reputa que el ven
<lcdor sacv pt'O''echu de esto, cunscrundn el dinero •1ue halJria te
nido precisameutc liiiC ga~tar Cll 3<1Ucilns ohr~s, SÍ nO hubiese ven
dido la hercdatl: HtLCICIIUS loc1<pletior vide tur , 1uatenus pt·opite 
pecunill! pepercit . 

365. No soced~ lo mismo por lo rpte hace á las títilcs. Como el 
vcnclcdor hnhiera potliclo dejar de hacerlas, no dehe abonarlas al 
comp•·ntlor, sinosubsisticrnn; y rn C3$CI de suhsisti•·, dehc solo abo
llarlas en cuanto se hizo de mHyor· precio la heredad: po•·•p•c ~olo 
en razon á ~sto saca hcnel·ic•o, y solo ¡•o•· este IJcnelicio está obliga
do: Qtm m II!'JU!tlll sit nemtiu:m cum altc:riuj detrimc1110 locupletari. 

A veces exijid la pnlllcn.:in d11l jnct. <l UC no sugele al vendedor 
á satisfacer al comprado•· totlnln canlidntl :1 'luc snhiv de precio la 
lJeredacl, á consecuencia J o las mejorus tí ti les en ella hechas sin ni n
g<ula necesidad, y •1ue solo pc•·•nita al compradot• lleva t·se lo c¡ue 
pueda. Esto J ebe tener lugar cuanclo lns mcjot·ns fuesen de gran 
monta ¡ porque uo Jebe d ejarse al a•·biti'Íu del compradot· el que 
11acienclo ¡;astos ,le mucha con~idcracion, c¡ttc el vcndP.tlor no po
diese dcspues indemnizar, le ponga en estado de ""poder inten
tar su accion t·escisoria. Por otrn pn,rte no puede el com¡waclor 
11uejarse, quetl:índulc la facultad de c•mservar la heredad con totlas 
las' mejoras por él hechas, con solocrmple tar lo •¡uc fallaba para el 
justo precio. 

366. Ninguna dilicultaJ se prcscuta en orden á los gastos y 
mejoras meramente voluptuarias, '1"" en nada aumentaron el 
precio de la uerctlad. El vcudcdot' ele nin¡;uua mauua tleberá , 
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s~lisfnccrla~ ~1 cntnlwadoo· , :i •1uicn solo se ¡•cnnilir:i •1nc se llcYC" 

lo que pueda •1uitar~.:. 
361. Las mejoo·as títilcs ']IIC de he niHmar el vendedor al com-~ 

prntlur, <lchcu solo estimarse previa <lctluccion de los menoscabos· 

qno In l<erctlnd h!!hiese suf,·itlo poo· hecho 6 culp~ del mismo com

pmtlo•·, y •p•e el vcntletlo" lo ahrin pmlitlo ev itM á nu haher 

ve ndido la he•·ctlatl; pnes no llllcdo! tlccio·se mcjoratla una berc

d~tl, ~ino en c o.nnto las mcjoo·as sean mnyo•·•:R 'IIIC los m••noscalíos. 

36tl. El vc•Hlcdor deberá tnmhicn nhoo~n•·lo• intereses de las can

t i<latlcs :1 C(II C asciendan los ga<tO~ hcc l1o< (l01' o:n~llll tic lllef01'3S, 

yn noscsnrias, yn u ti les r1ne tlehn pagar ni com¡wathH', siemp•·e que· 

este tr:oc á cuenta los fo·utos; porr1uc np•·ovcchántlusC> él de los ré~ 

.Ji to• 'I"C ¡wotlucc n las me joras, jn<to P.S c1ucnbone al compra<tor 

los ioltc¡·cses tlel po·ecio '1"~ eiiM cosla¡·on. 
3~)· J..'m·lo 'lllt! mira á los gasto• de ~ scrituras y ota·os semejan

tes hechos por el com¡w~dor P"ra 1~ ado¡uisicion tic la heredad, es 

clnru ' IIIC 1111 puede repetirlos , conw 'I"C el vende do•· deb~ solo tle
voh·cr nc¡ucllo de <¡uc ¡·cportó pro~ccho. 

370. F:íltanos observ:JJ' una difcrco><: i ~ ent•·o las prestaciones del: 

••emlc<lor y las r.le l comprad''''· Ar¡uel f"UCtlc obligar precisamente 
:í este :1 la prc•t~r:ion de cuanto •·cstdtn d chco·l c en virtud de esta· 

:Jccion; cuando por el cnntt·,.,·io el comprador no ~ue,le precisat• 

al vcolll ctlu•· :í o¡tttf cum¡>ln r.uanto le dcl,c : .•o lo le compete el 

clcrcc loÓ de o·c tcnc•· la h ~ rcrfad hAs la h~ll nr~c s.1tisfecho por el vcn

d etltll', y tic la:< ce o· <lccla•·ar por d to·ilumnl que en· caso de no 

satisfacc..le d cn lm el plazo o¡uc se sei•nlnre, la heredad quetlará
;,., . .,voea blcmente ¡>ara él. 

37 l. Cuanto llevamos dicho solu·c las m u tu~~ prestaciones del' 
'l'cndctlor y del comprado•·, cuando lll accion rescisoria. se entabla. 

c•11•tra el mismo com prador 6 sus he•·e•leros, tendrá lugar en el 

caso Cll r1uc se ponga contra un tercer posesor. 

'E• chi'O cn¡Jrimcr lugar <¡nc este tercer posesor deberá restitoir 
1~ hct·ctlncl al vendedor; pon¡ u e no tiene mas d erecho que el que 

t'<!cihió tl el comp•·ntlor á <¡nien represento, y este derecho queda• 

olr•sl rni<lo por In nccion rescisoria. 
l' o•· lo <¡uc hace :i la •·••stitucion ele los frutos , en los casos en, 

'("'' r. l cuno i>I':Hio•· po•· •¡uicn tiene In h erednd e l tercet· po•esor, 

hnhl'i·• tc ni.lu <pte •·cspontlcr el e ello~, supra 11. 358, no cstm·á ohli

s~do din:ctaulcuLc á r estitui rlos ; sictnprc r¡uc sea poscsot•tle buena• 
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fé, y hubiese t:OIIljll'atlo 1 ~ h ~ t·c,la<l cn~yemlo '1'": el que so· la ' 'cn
tlia e1·a su t.lucito inconmutnhlc ; con mnyuría de razo n l~unpoco 
estad dit·ectamcutc oblisatlo á la reslitucion <le los frutos 'l''e no 
huhicse l'"''cibido> él mi~mo, si u o el pt·imct• com111'adm· a u tes de ha
berle vcntlitlo la lterctlatl. Pe1·o por rnns •1uc el tercer poseso1· no 
esté obligatlo dircctamcnt-. :í la ¡·cstituciou de tales frutos, lo estará 
sin embargo imlin~ctamcute, nsi tic los percihi,tos pot· 61 mismu , 
como tle los que lo huhicscn sido pot• el compradOJ·, en cuanto de
bed permitir •¡uc ~e descuente sn valor dcl1>recio 'I"C tl ehc devol
verle el veJUledor. En efecto si cs.: tc rcrr po5<'sOr tiene el derecho 
de repetir ,tel primc1· vemlcdor el precio que Ita recibido, no es po•· 
sí mismo, puesto tpte no fué él •¡uicn lo ~ntislizo, sino como repre
sentan Le tlcl comprntl!or, el cual al vcn<lcl'lc tÍ ,1:11·lc la hrredad le 
subl'Ogó en to<los los ,¡,.,·echos 'l"C con respeto :í ella le cmnpctian, 
y por eonsccucnciil le cc<lió tnmhien el derccl1 o tlc hnce•·se devol
ver el pt·ccio pot· el primct· vcn<lcdot·, c11 caso de in~tarsc 1,, resci
sion.Ahora bien, cumo el com¡•rntlol' no tic11c <let·cclto de re pe lit· el 
precio sin_ previa clo!duccioll de IM frntnR, es de nltí c¡uc el tercer 
posesor t 1uc lo re¡>r<·sent• dehcr:í tnntlticn permitir ese <lcscucnto, 
segun at¡uella tcgl;;, quialtcrius jure utillw, codcmjttre u ti debe t. Lo 
tnismo dcl><l deci t·se con n•spctot :í los ml!noscnhos qn" la c•¡sa hubie
se snfl'itlo, cuand<> fl l com¡>ndn t· debe rr.sponclct· de t:l!os, segnn io 

· ~licho en eln. 36 1. Tam¡•oco nqni e~ <lircctamentc ¡·esl>ons.,hlc el 
posesor de lntclla f.J, :l tto ~ct· •1nc lt uhic~e ~ncado 1wovccl tn del me
noscabo causado cit la her<Hind; pero <lcbc prt·mitit· <¡ne se <les
cuen te del lll'ccio c¡nc Ita tle •levolvét·sclc, el v;tlotr de IM deterio
ros; JIOI'CJ.UC el uornpradou· tic 1111tln fó en cuyos dcrccltOs Ita suce
d ido, puede solo rcpelit• el precio r•·cvin ~sa <l•,lnecion de los 
menoscabos> tanto si ciJO~ proceden de 5U h echo lll'Opio como del 
tle sus sucesores , de <¡uiencs debe responder con rcs1)eto á 
esto. 

De tllllu esto rrsnlta c¡nc In únic~ difc•·cncin <lile ltay entre el 
comprador y el terce r posesor, en cuanto :í las pre~tacioncs <¡u e 
la rescisionllcva consigo, es c¡nc el compr~do•· en ando lo e.~ de mala 
ré , debe rcs¡lontlel' dircctameutc de los frutos prrcibidos y de 
los mcnoscahos causados, y el lct·ce r posesor solo está oh ligado 
indirccL1meute. De donde se si gnc 'l"t: si el •·alm· de los frutos, 
ó el de los menoscabos <¡uc tlcbc ~bonat· el com11rndor, c'<crdiesc 

_el precio<¡ue satisfizo, y los intereses •1ne por él se le deben, di-
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cho com~r:ulor debed ser condenado, y poclr:í ser cjecutiYamcnle 
ohli¡;aclo ~1 pago del c:r.cedente; cuando por el contc·ario el tercer 
po~csor no I>Uede ser condenado á ese pa¡;o poc· no s•r deudor per
sonal. 

De alcí uace otra difcc·eucia c~ne deberá hahe r en el fallo que se 
dé en la accion rescisoria: cnando se dé contra el comprador de 
mala fe!, dcllc' condcnársclc á clevolvn la lcerc.!acl, y ñ trace· á cuen
ta los frutos percibidos y á abonac· los dolcrioc·os causa<lns con la 
ohli¡;acion por parte el el vendcdot• de dcvolvc..te el precio con los 
intcr(lscs, pem cuando se dé el fallo contc·a un tercer poses01·, 
debe solo condeuárscle á devolvea·la lcennlnd, t:on la obligacion por 
parte del vcmledoa· de restituirle el précio jnnto con los intereses, 
pc·cvia deduccion del valor ele los frutos y de los menoscabos. 

378. Fáltanos observaa· en cuanto á lo• efectos de la restitueion 
poa· causa de lesion enorme, c¡ue el vendedor en fuerza de ella 

vuelve 3 incorporarse de la h~redad tal como se !tallaba al tiempo 
en <1111! la vendió, sin car¡;a alguna de hipotecas ui servidumbres, 
ni ott·os derechos l(Ue el.comprador ó sus sucesores universales 
ó pna-ticnlares la hubiesen imru~sto; porque como estos no podian 
tt·o1nsfea·ir mas derechos •1ue lus c¡ue ellos tenian , y como los t¡ue 
ellos tenia u ea·a11 resci!Hiibles, sí¡;uesc <¡u~ tambieol seran rescindi
ble$111 hipoteca, servidumbre, y cuales•¡uicra otros detecbos que 
lwbic~cn constituido. Ese es el vtt•dnde c· caso en c1ue tiene aplica
e ion In máxima; soluto jure dantis, solviturjus accipientis. 

Bsa opinion que hemos abra~at!o es la de un gran número de 
nutoa·es á c¡ uienes cita Fachineo. Bartola y algullOS otros fueron 
de conll·ario ~entir 1 fundados en 'lUC la anulacion del derecho de 
<Htnclque impuso á su heredad servidumbres ó hipotecas, no lleva 

con,i¡;o la nnulaeion de estos tl erechos, sino cuando se hace ex 
causa tu:cesaria. Ahora bien, dicen ellos, la rescisioo por causa de 

lcsion del derecho <¡ue el_compra<lor ten in, no acontece ex causa 
necesaria¡ Intesto que podia conservar la cosa completando lo t¡ue 

faltaba para el justo precio. A esto se rcs¡londe, yue. es verdad <¡uc 
la nnulacion el el clerccbo t¡ue tenia el ducno, no lleva consigo la de 
las scnidumln·es 6 hipotecas, cuando no se hace ex ·causa neccsa
,•ia, sino ex causa voluntaria, y poa· al¡;om lcecho c1ue interviene 
pm· parte del mismo dueño> como cuando se revoca uoa don~cion 
¡1or c:cusa <le ingt·atitud, que no es entonces justo que perjudique 

con su hecho los derechos a¡;cnos , sct;'"' ac¡uella rc¡;la, nemo ex 
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aúerius jacto prll!gravari debet. Pero cuando la anulacion Jcl de•·e

cfto del duc~ acun tece si u t¡uc haya inte¡·vcoitlo 1'"'' pnt·tc sn.v<• 

hecho alguno •¡11e haya dado luga•· á ella, y cnandu procede d.· 

un vicio inlcct'Cclte al mismo título <¡ne le coustituyc duciio, como 

en el caso de lesion enot·rnu; bien puede cleci.·se enlouces <¡ue la res

cision oconlccc ex C(tuSa rwccssaria, y <¡ne lleva consigo In auu la· 

cion de lns Ae n •itlumbres é hipotecas. Por mas 'l"e el comprador , 

hubiese J>Odido •·eteuer la cosa completando el p• ··cio, uo puctlc por 

esto deci•·sc que su der·echo se haya auulado ex causa voúmtaria; 

porque no le es meramente facultativo el retener la heredad, ya 

que 110 puede hacerlo sino cocnpletando el precio, y hastn pat·aqt~<: 

la rescision snceda e.:r e are <a nrcessaria que no ha ya po•· su part<: 

hecho nl¡¡uun c¡ue dé lu;~at· ,¡ ella, y por otra ¡>at'lc <¡••e se le pre

cise á dicnit ir la l•erudatl, como c11 efecto se le pri!ci~a cunnclo no 

complctnel precio. 

Por lo dcmas C: acreedor hipotecario tlel comprador, como pue

de valerse de todo~ los drrechos que su deudor tenia ¡>a1·a la 

conscrvaciou de la hipuleci, tcndd dcr·ecbo pa•·a interveni•· en la 

accion t•c•cisoria antes que se hayA llc•·ado á cjccuciou, y pagando 

al vcndcdorci"c:omplcmcuto del precio, ¡>Odrá ,a(vao· sus derechos 

hipc>tecn•·Íe>s ¡ ¡>ero tlcspncs <¡nc se lurhicsc llcvadn :í cjecucio cc la 

r·estitncion de ¡., hct·cclad, no lo cocnpctid ya ese m ctli <> 1 po•·c¡nc 

no lo ·Jiel1c cutouces su deudor·. 

ARTtCULO 11. 

1l>Y. l.A ACCIO!< ~6SClSOntA QU6 TIENE EL CO.UrOA0011. -
3~ 3. Hase [>Ucsto eJ~ cuest•ou si el compradut' que huhiesc sufrí· 

tlo una lc,ion enorme en el precio, tendría tamhi~n la accion rc~

cisoria para i1waliclar el <·onlt·ato. Autornne ad·l. 2, corl. de resc. 
1lt:rul., está por la negativa; mas Sil opiniones co~tll·aria á los p•·in

cipÍO$ de derecho y al senti1· de casi todos los autores. Dumoulin 

lo da p-ot• cosa sentada y ni sÍ<Iuicra lo pone en dtula. Ln accion 

r-escisorin por causa de lesion no SR funda solo en la ley 2 yn ci

t.nda ¡ ftín1lnsc además en un [H'Íncipio sacado de la nalul'aleza de 
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' lns contrnto~ conmnlati•·os, en los cunl e~ caJ.1 ttnn de las pat·lc~ 

entiende tbt• lo <¡uc tia la11 s"lo ¡>at·a rccihir un ec¡uivalente; y 

tle ahí es e¡ u e tales coutratos se t•eputan \' iciosos, debiendo como 

ti tnlc~ •·escindit•sc, siempre que una d e lns pat·tes se sieute enot· .. 

mcmcnte JlCt'judicocla , y 110 •·ecihc de mucho el C<juivalente de 

lo 11uc d:í. Y este ¡,.inci1>io es claro que milita 110 menos :í favot· 

del eo•n prn<l n ¡uc <lcl vc n.dc•lot·. Automnc sos tiene e¡ u•~ como In 

l~sio11 <¡nc el compr<Hinr suf,·c, es en el precio, cosa muehle á cuan

to cahc, no tlebc admitirse In t·escision tlel contt·ato; ¡>uesto que 

ella no> tiene nplicncion srgun nuestt·o derccl10 ·en las cosas mue

hi<1S. Pct·o esto solo tiene luga•· en las ena¡;enaciones de o;osas mue

bles, es dcci•·, cnantlo lo que se vende es mueLle; pero cuando el 

oh jeto tlel contt-ato es nna hcrcda,l<lelie habe•· lugar á la rescisiou 

pot• pat·tc de Cltnlc¡uicrn tle los eonlr;ocntes c¡ue se 5ieuta perjutli

cntlo. Soht·c esta accion veremos, 1". cual es su natut·nlcza ; 2•. 

pm· <Jite cosas y en IJUC casos ticuc lnga•·; 3° cuales son las t·espec

tivns prestaciones <¡u e se deben vcndetlot· y comprndot• á conse

cuencia uc la misma. 

§ •. 

De ln nntru-alc~?l tlc ttsta accion. 

374. Esl11 :tccion e~ rescisnt·i:t, y tiene po•· oh jeto p•·incip.alt·c~

cioulit· y hacct· .teclnt·a•· nulo el contrato de eompr:t y venta . 

De la •·csci~ion del contt· .. to se si¡;ue la obligacion en <¡ue está 

el vundedoo· <le <levolvcr al coolpt·ndor el precio que lm recibido , 

como recibido sin cansa con la obligacion por pat·tc del compt·a

,)or de devolvcde la cosa vendida. l'or esto dicha acciou es pcr~ 

son al, y el comprador al pcdi t· e¡ u e se declare la nulidad del con

tra to, y •1ne ~e le devuelva el precio 1 debe ofrecer restituir la ltc

reda<l comprada. 
375. Como lo c¡ue da lugar :i esa accioo es solo la iniquidad en 

el pt·ecio, In cual vicia el contrato; nsi como cuando e 1 per judicado 

es el veltllcdcll', puede el comprnclor evitar la resci~ion enmen

dando dicha inic¡nitl:ul y ofo·ecieodo complcl<ll·cl jnsto pt·ccio; nsi 

mismo cuando la les ion está por parte del comprado1· debe _tnm

b ien el veoldcdor t·cncr In facultad de im¡1cdir la rescision, ofre

ciendo contentarse cou el justo precio y restituir lo <¡uc hubiese 

•·eciLido de mas. 
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]~1\ c.;l.o ~~~ difc•·encia la accion J'cscisoa·ia poa· e:~ usa t.lc lcsion, ti•: 

la rcdhihitoo·ia, •¡ue COilll>elc al rnismu COIIII>nlllur pot· o·n..on ti~: 
los vicios de la cosa com1u·aJa; pues se¡;u11 llcl'amos dicho en In 
pule autcrioo· al lnot.or tic ella , los efectos de la accion rctlhi!>i
toria no pueden c:l'itarsc con los ofo·ccilllicntos o¡nc hiciere el ven 
dedoa· de tlismiunir el pa·ecio en lo que valga men<>> la cosa á cansa 
del vicio tic que aJ,Iecc. La nzon tle esta difea·encia c~t:í en qn•· 
~i el compradoa· hubiese snhi,lo el vicio, n<' hnbt·ia qnericlo nhsulu
tamente compr:u· 1 cunoHio 1>or el conla·aa·ic> d r.onncionicnlo ,¡,.1 
justo 1>•·ecio s•>lo le hnl11·in r e ta·aitlo ti c que•·co· cc>nlpnH· ta o1 cn r~>. 

P o1· IJ"C cosas y en 'f"C casos tiene lnf¡m· este• acciou. 

376. Asi como el vcnclcdor no puede pcclio· la a·escision cid 
.:onlrato ror cau<n de lcsiooo en las ventas de c•>sas muebles ni en 
las de der.cchos hCI'e.litao·ios, ni eu l a~ jutlieiales, segun IICI'tnnos 
dicho e•• el artículo :~.nlerior, asi tampoco puede pedirla el COIIllll'a
dor en iguales casos. 

377. L~ lesion que tln lugat· :i h íiCcion •·escisoria llOt· pm-le ele! 
com1H·aclor, d ebe ~co· scuocjnutc á la <JUC dn lu g.11' :í la cle l vcnclc
dor; y asi conlo e~ nccr.~no·iu fluc el vcuolcclo•· haya recibido nn 
pt·ecio menor tic la mitad del va loo· •1ue Liene la cllsa c¡uc cln ; asi 
tamiJieu, es necesario •1n~ Id cosa <('te el com1u·atlot· Ita ya rccihiolo 
val¡;a men->s de la milatl d~l ¡wecio que da: asi si lo que con>po·ú 
vale cliez c~cudos, sed necesario para e¡ u e t.en¡;a lugar la a·esci
sion , c1uc dé por ella mas ole veinte. Asi lo sienta Du.uoulin con
tt·a el parecer de los 'l"c cr een •(UC hasth 'l"e se haya comprado 
po•· un lmlcio uut yor que el just-> pr ecio y una mitad de l mismo, 
como en el caso pt·opuc~to, que se haya comprado po•· die~ y ;cis 
escudos (1). 

( f ) Rcbtivttmcnte i lv ~¡u e ulo~lilet"c en ~~te nÜmcro PQlltier-, no citán en ver·tl .. ll ;¡co•· 
del lu.s iul~rpretes clel dercclu,. eo•nuu. Uno h.- vcnJidu cicrlo fundu que v}llc W ¿ l ':u·t~ f( ttt 

to :actul11 ;i h• rcsci3ion dol cont•··•tu, l.:ul:. tjuc el ~uni¡Jratlur huy:.am¡;::.do Hj, ~ ~$ ue(uario 'l"'ll 
hay~ cvtnpndo el ruuJo l\01' 2 1 ~ llc aqui 1 .. cuediuu¡•to,outad .• con un soncillo cjeuiJifu. 

,\ ¡1eur 'lue Put.hicr opiuot •JII tS tJ "ece..u rio el r•aso tiG lot lf 11ar.1 •t •u:~ ac auule el ('oo
tr:.tocolel•r~·lo; erC!C!IUUS no.s.<olre», 1 :UÍ Jo pienS.I b111bien J.a mayor ~~rte de ÍnlértJrt.IU, 
q~;~.e tJ suGc:ienle. el pc:rjuic.io de l01 &ei$"iobrc lus diu # tllo es , la cantidad de tG. par• qn . 
h compr.1 k! ruc:in-W. JI e at¡ui h rnon q11e (IU.t ot•inu de 4'~c m~ lcntmos. t-:t '(Uf" 1u~ 20 
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378. "Es ncc~~~r·in tnml.icn '1"" •·1 precio '1'"' ~1' lrnyn darlo adr

rn:ís tlel ju~to, no sen Jll"ecin ele nfrccion; pt>r<(UC ~cgnn llevamo~ 

el icho part. 2, art. 4, S 2, puétlcse lícít:ímentc en cierto~ casos 

air~tli r al justo precio inst r·í11seco de la cosa, el precio tlcafeccion. 

l'or lo <JIIC ~s muy rnr·o qun tenga lugat· esa nccio11 r esc isoria put· 

pnr·te rld cornpr:ulrH" 1 siuntln l>or lo connlll e l lli"Ccio rle afecci o n 

lo que prtede lrahco• rlc exceso en el pr•cio. 

379. Si la cosa vcntlitln h11bíese dejado de existir• 1 no por· esto 

dr:jad de tener el corn1wnrlor la accion rcscisor·ia , por· mas '1'"' 
Cll semejante caso no la tenga el vendedor·, cuando es él el per

judicado, ses un hcmo~ visto en el artículo nnter·inr. La r·azun 

tiC esta riifer·en.cia e~ cvirlr:ntc. f,a acciun rescisor•in clel venrfcdnr 

encierra la rcivindic:rcirm tic la cosa vendida, In cnnl 110 pue<ie. t•~

uc•· lugtw en c: l caso e u tptc tnl cosa no exista; cnnndo poa· el con-

1t6t b :Hlqnili(.Íon de Uhll COi:! fJUfl lmic,'\mente nffs 10 r3g, el Otro boto de ~" jlt~.:io : 

Ve r~t:u1 e• t¡ne suru;~~dus tos •o , j1u:1o valur de la <:Of:t ®n IOIS ~ rut U) que Jc mas uti"(:.ee el 

tOIIIJlt.ador. e:J.~.c no qacda rerjuúic~o m» c¡ue e u b mi&..aú: en1pero u nctHJnoad'l"ef'tir que 

f'jltl rn"t:.d ec eo.n¡J:tntin no de l"iJfiC '•llJ~ sioo que se n:&ere' lo qne el ohjdo nle; y 
el uhJclt~ ~le rO y oo l'J; 1 b mit.W de 10 ~ 5; y S;,lÜ(aeicndo 6 aoLN IM tOque el ol•jeto 

v:alc esto u 16, quetl:a reriu•l•adu el cotutn•a Jor eu nus de t~ miud del jU:Sto w:.lor 4J.U~ la 

«:o.t.., liene. 
T ,hL'I lt~ e•¡•th•ocr.ciou ruet J, lot lntérprete$ consiste en el ,ca:~bnticntu do eu mit:ul y e u 

lt1 iute li¡;euc:i,, de su n:~otuolea01, No ct romo :ae:1bomos do dedr,ln mitad del totlo •¡uc se lt~ 

Jltlb'iulu. lo fJUC tlcho lener.to nu C:IUHIII\ y c.stim:t.r$C , ¡Mrtl cotlenltr tltJoCrjnitio, sino fJ'IC f!$ ll\ 

mitad del ju.sto Jlrceio caue tiene l• cun \'Ctulitb. ~n esto o~t.i l11 lhu.iuu , cu e.cto r.o1uiuu 

todo el error. 
1 

,\ dt:t c:on.side~Gion :tMtbsP. olrJ qnc roL1ute~e y :.firma m~t nuc.alro t3c:iociaio. 

lA igu:tlcbd e~ el al m~ •lo lo. coulr~l..,s, dee.sos conln'OI ett>«i:tlmeulf! ll•nto~dos onero~u. 
e u lus que busoudo C)Cb uno 1(1 t¡uc cum¡tle i su.s iulertiU • u ne~rio proc:Ui'Or en c:.tu .... 

to H:~ WLie el ni."el 1 el eq11ilihñu, i.nridiend4.1 t¡n~ n:tdie so tntÍtfUCU~ con l'erjtJicio de 

otro. Asi es de nr qtae en t. les roovenciuncs Jo que t.t ley rn;a uno lo es comuamcntc brn·. 

l•ieu ~r.J el otro; C(IIO lo que es una re,;b y medid>l pan el wendtllor.lo e.s#l.sirniJmo J'31t':l ,.t 
conl¡trnJoa·, :•r.ndion.:tu rDu ¡•reslcu 1a juttida :i res:~ reir á eue •ihhno ~1 mismo dJt,)o 1·ne 

lmbicrl'lprO(UI":!dcJ (( lié .CC iudcmni&~'C ¡l :u¡nel. 

ll:t.gnmos:~tllieacivu tic e.tlo Jll'Ínc:ipio t. 1~ cspec:ie <JUC nos OC:UJlil, y 1~ c:.uctlion tsl3r) dcc:i

ditl:l. l!;l vendedor ha ICII:Ijcmillc)o ftur 4 Jn CfA~ que ..:~Jb •O; ¿quo e :wtid.1J (IC perjnitiO "1r1·er 
b uulilllo<l de 6. El 4»Rlf'"'cl"r lu1 udquirido un objeto cuyo jusi~ precio es llo aO ,,or 1.. c:.,u

lidtd de i6. ¿cu~nl~ e• el d:uio rpte re4...ihc l El d:~~i•o de 6. 

El vendedor en ~1 primer oso t•icrdo la eantidad de 6~ El Wll'lllt~Jt.r en el se¡;antlo uso 

pierde isu:al c:ou1tNb.:l. ~¡ese d•i•o ¡mv: es un motivo do rescision ea (nor de uno, M-be asi

mlsn1o se-rlo en f:.wor di' 04ro; otr.lntcu,(_l:a bal:aou no ut.ni¡¡ tu tll (iel ; m:.~ .inclio:tJa en 

1mwecho del node.dor, nut lew;)¡:t..:uh en ~otr;a del cOmpndor. _ 

(_..!1.1 leyes ¡\ltrill.s b:m a'loJJlr.do fl» Oj)Íníoo t(ttt :.un JtOr derecho romat•o nosotros defr.nlt.-

mos, ~mo t':l r~cil •trio 1..,r b lertur ... de b ltty.56,til r;, P. :.. (N. de• la R..) 
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trario la accion rescisoria del comprador consiste solo en una de
manda de dincr·o. 

380. Puédese aun sentar otra diferencia entre la accion resci
soria del com1>rador y la del vendedor. En eln. 3'i2

1 
y ~~~ el 354, 

h~mos dicbo que la de este último tenia lugar aun cuando se jos
tiñcasc que el vendedor al tiempo del contrato tenia ya conoci

miento del verdadero valor de la cosa, y aun cuando hubiese re 
nunciddo á este medio. La razon que ele esto dimos es r¡ue la indi
gencia y neccsidadtlS ur·gentcs obligan con fr·ccucncia (o los IIOm

bres á dcsprcnclcrsc de sus cosa~ por ou vi l pr·ccio. Pero com~J 
esto se conc¡·etn al vendedor, sc debe rlccidi•· lo contrario con res
peto 111 compr·ador·, á quien no alcan2;Ínclole lal razon, competirá 
la accion t•cscisoria. 

§ m. 

De las mnt1tas prestaciones del cnm¡waclot• y clt:l 
vemlcdot• en esta accion. 

381. El vendedor contra el cnal hnbiesc puesto e l compr ador 
su accion rescisoria, de he devolver á este el pt·ccio r•·cibido, y 

d~rlc por libre y absuelto en cuanto á lo qnc tnl ve~ no le hubiese 
satisfecho, con la óbligacion por parte del comprador <le devnl
Terle la cosa. 

El que huhicse vendido una cosa de buena fé de he solo resti
tuir el precio, mas no satisfacer los gastos del contrato ni lo de mas 
que le hubiese cost~do ni comprador In adr¡uisicion. 

En e•to se diferencia esl., necion resci~orin del comprador, tic 

las t·edbibitorin.s tle que tratamos supra, port. 2, secc. 4, art. 4. 
La ra:r:on en que tal <liferencia se funda es c1ue In nccion redhi
bitoria tiene su orisen en la obligacion que el ••en!lcdor tiene de 
estar de cviccion al comprador por lo que hace :í los vicios redhi
hitorios. Esn ohligacion le sugeta al pago ele todos los tlaiíos y 
pérjuicios, 'l''c hubiese tenido que sufrir el c.omp•·atlot· :í causa de 
tales vicios; y en dichos daltos y pcr·juicios entran los gastos que 
hubiesen tenido que hacct· para adquirir· la cosa. Por el con
trario la accinn rescisoria <lcl comprador· por causa de mera 
lesion no se funda en niognna oblig~cion qu~ P.l vcoHletloo· haya 

14 
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contraído en virlutl del contrato de compra y venta. Corno cslc 
contrato nulo en sí no pudo producir ohligncion alguna ni por nna 
ni po1· otra parte, 1~ tlcl vendedor en este caso puetle solo fun
darse en que á consecuencia de la nulidad del contrato se halla 
con un~ cosa que recibió. sin causa. Asi es que su ob ligacion se li
mita á aquello que recibió, y ,no debe extenderse á lo que baya 
podido gast~r el comprador, de que ninguna utilidacl se le haya se
¡;uido al vendedor. 

382. Los gastos necesarios <¡ue el comprador haya tenido que 
hacer en la cosa comprada, deberá indemnizárselos el vcodedo•· 
al Tecibir dicha cosa; porque no debe este aprovecharse de tales 
gastos, ni enric¡ucccrse á e:tpensas de l comprador.. 

Con respeto á los gastos y mejoras útiles, po•· lá misma razon <le 
que nadie debe enriquecerse á expensas de otro, debed tamhien 
el vendedor reintegrarlos ; bien que no <leherá s~tisfacer todo lo 
qoe se hubiese invertido, sino solo aquello en que la búed.ad hu
biese mejorado, y béchose mas preciosa. Y ni aun sic1uicra e~tará 
obligado á tal indemoizacion, cnando dichos gastos y mejoras 
por mas qoe \ltilcs, son de grande consideracion; porque no debe 
permitirse al comprador el que pueda impedir al vendedor que 
se vuelva á apoderar de m hcrcd<od, invirtiendo en ella cantidades, 
que no pudiese despues satisfacer. Dasta en tal caso permitir al 
·comprador e¡ u e "" lleve cuanto puede ()ttitar~e .sine rei detrime11to . 

Lo mismo de_he decirse con respeto :í los ¡;astas voluptúarios: 
el vendedor no debe indemnizacion alguna po•· su Yat.on; pero 
si puede quitarse alguna cosa, no debe impedir al comprador el 
'qtte se la lleve, á no s~r e¡ oc é_l prefien quedarse con ella satis
faciéndola. 

383. El vendedor no está ohligaclo á indemnizacion alguna sino 
cuando la cosa es.isto,y se la devuc.lve el comprador: cuando no 
se la devuelve, ni aun debe restituir todo el preci_o que recibi6, 
sino solamente lo que hubiese recibido además del just.o precio : 
·porque tenienclo, segun lo <licuo en el pán·afo prime•·o, la fncult.ad 
de evitar los efectos ele la rcscision con solo devolver al comp¡·a
·<lor lo que hnhiese recibido además del justo precio, solo á esto 
puede oblig:h·scle, cuando no se le devuelve la cosa que vendió. 

384. Con res¡1eto :1 las prestaciones á <¡ue está obligado el com
prado•· que entabla la accion rescisoria, se ·limita·n ellas á devol
ver al vendedor la hcreuad <¡ue le compró, tal cual se halla, y 
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po1· consiguiente con todos los aumentos que huhiese tenido des
pue.s del contrato, ya naturales, coq10 las aluviones, ya indus

triales cómo los edificios construidos en ella, .;onla obligacioo sin 
embargo pot· parte del vendedor de abonarle lo que bubiese inver
tido, segun lo antes explicado. 

Si la het·edad bubiese sufrido menoscabo por culpa tlcl com
prador, dcbet·á abonar su valor al véudedoo·. 

385. Cuando In heredad hubiese sido vcntlidn junto con los 
muebles que en ella se enconu·aban, el com1wador debed L;un.bicn 

devolverlos al vendedor, si subsisten en es pecio: si hubiesen deja
do de existir 1 y esto pudiese achacarse á cnlpa suya, dcbct·á sa
tisfacer el •·aloa· en que se estimen; pon¡ u e como por esta accion 

rescisoria deben las partes sct· r estituidas al mismo estado en que 
se hallaban aol't.es del contrato, cada una de ellas dd>c •·ccohrar 
todo lo que di6. 

DE LA RESClSl ON DE L CONTl\ATO ll& CO~lrRA \' ' 'ENTA EN 

VIRTUIJ ll&L PACTO DE RETliOVENllENnO. 

386. El pacto oc rctroven <lendo es aq<tcl por el c ual se" rc~crva 
el vendedor el det·echo de redimir ó vol ve•· :í compt•nt• la cos:t 
vendida. El compt·ador se obliga por él á dcvolvét-~cl~, siempre 

que vuelva á comprát·sela con las condiciones convcniJas. 
Una venl~ celebrad~ con tal pacto se diferencia mucho del peiio. 

El qae da en peiio una cosa conset·va su dominio, y solo tt·ans
fiet·e el derecho de poseerla basta el rescate, y tle percibir entre 

tanto todos los fnttos y utilid~des: pero el que vende una cosa 
con el pacto de t•et.·ovcndeudo tt·an~foct·c al comprador e l do
minio de la cosn que le enh·egn , y solo se queda el dc•·cclto de 
volvc•·ln á compra•·, hijo de la obl igacion <¡nc contrnc el cmnpo·n
tlo•· de retrov<•ntlét·sela. 

Dividiremos esta secciou e n siete párrafos. En el1°. vcrcmos si 
ese pacto es v~lido en la venta de una hct·edad , cuando el compra

.dor es menot•: trataremos en el :!0 • de la nattll'aleza del derecho 
que nace <le este pacto; y en e l 3.• de la nnll11·nlcM dP la accion 

14. 
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•¡ue el da: en el4.• veremos cnando aquel ilct·ccho puede ejct•ccrse 
y contl·a quien: en el5." hahlaremos de l~s ·r espectivas presta
ciones que licuen lugar en la retroventa; ·en el 6 .0 de st\s efectos; 
y en e17 .• de !os modo~ de cx.tinguit·se semejante derecl•o. 

S •· 

l)uetlc ponc1·sc un pacto de J'eb·ovemlctrdo cnnn cont1·ato tle 
vcntatle tmalte1·erlml, ci,ando el cou~¡wado1· es mcno1·? 

387. Fachineo, Lib. II. controv. 3., y muchos autores que él 
cita, son dP. dictamen de que el pacto de retrovendendo no es vá
lido, cuando versa sobre una heredad, y el comprador es un me
nor. Fúndanse en t¡ue l~s leyes disponen r¡ne los bienes sitios de 
los menores no pueuan ser enagcnauos sin decreto uel juez, y creen 
~or consfiguicnte nulos cuales¡tuiet•a pactos por los cnales se obli
guen los menores á ve•·ificarlo: y como el pacto <le retrovendenclo 
es de esta naturaleza, por esto Jo repru~bao1 y declm·an nulo. En 
confirmacion de su dictámen cit:ui la ley 7. Cod. de prwd. mi110r., 
·en la cual se declara nulo un convenio por el cnal e l meno•· ha
bia consentido en la rescision de una donacion que se le habia he
cho; y la ley 1, S fi.n., y la ley 2, ff. de reb . eor. qrd sub. tut. , 
las cuales declaran nulo.nn pacto, por el cnal el vendedor de una 
he!edad había cstipnlado del menor que se la habia coruprado
'lne se la hipotecaria por e l precio que se le. <1nedaba á deber: 
Nam, dice el jurisconsulto, ltbi dominiwn qt~ll!situm est minori, 
erepit non posse obligari. En nada obstante tales razones de he de
cidirse (Jtle el pacto de ret••ovendendo es v:ílido en una venta, 
aunque sea ue una heredad , y por mas que sea menor el que la 
compra. Las enagenaciones de bienes de menores que prohiben las 
leyes, son las meramente voluntarias, no las necesarias ó forzosa~, 
cuales son las que deben hacerse :í consecuencia de un pacto puesto 
en la misma adquisicion. 'Por otra parte tampoco puede decirse 
con todo rigor l¡uc la retroventa de 111\a heredad :í favor del mismo 
qae ~a babia vendido 1 sea una enagenacion; :pues mas hie•!.. que 
esto es uua cesacion ó sea rescision de la enageoacion que el 1ven
dedor habia ve•·ificado, y ue la adquisicion que el comprador habia 
hecho. Asi es que por la •·etroventa no se devenga un segundo 
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laudemio, y la he1·edad •·uclvc nl vendedo•· con las mismas cali
dades que tenia antes de la enagenncion. Ai1ádase á esto que las 
ventas de esta naturaleza se efectuan po1· un p1·ecio mucho mas 
bajo, y fuera contrario ñ la equichd que el menor se aprovechase 
de la disminucion hecha P. u el p1·ecio en conside1·acion de tal pacto, 
sin (¡ne este tuviese fuerza alguna para él. La menor edad da en 
efecto el derecho de reclamar contra un contrato perjudicial; 
pero en tal caso debe re1·ocane por entero: no puede sincoparse 
tomando lo que sea ventajoso y desechando lo restante. 

Facil es la respuesta i las ltyes que se oponen. La ley 7, cod. 
ck pra:d. m in. debe solo entenderse de un pacto puesto i la dona
cien ex intervallo, y no de un pacto puesto en el acto mismo; por
que un donador c¡ue podía deja1· de donar, bien puede poner i su 
liberalidad las restricciones que le parezc~: Urucuique licet quem 
volÜerit liberalitati sua: modum apponere; y por consiguiente po
drá tambien poner un pacto ¡·esolutorio. 

En cuanto á las leyes del título de reb. eorum cte. debe de
cirse que se funda solo en una .mera suti lidad, como lo reconoce 
el mismo jurisconsulto, pues en In ley 2 dice, que puede rccol:
rerse al príncipe, el cual corno tiene mas en cuenta la buena fé. 
que la sutileza del dHecho, conlirmar:í el couv.cnio. Asi se ve que. 
estª.s. leyes no pueden tener aplicacion en nuesLr9 derecho que 
d.escouo.ce IM sutilezas del romano. Nuestra opiniou es la de B¡q
do, Pi!•eln, Tit·aqueau. 

§ u . 

D e la 1Uit"'·alcr." del tlc,·cclto que unce dcl¡}(lcto 
de 1'Ct,•ovendcntlo. 

388. Pot· el pacto de retrovendendo no tiene el vendedor un 
derecho en la heredad vendida, sino que por este pacto tiene un 
derecho con respeto á la het·cdad, un credito de la misma, el 
cual nace ·de la obligacioo que el comprador contrae en virtud 
de esta cláusula de volvérsela á vender siempre r¡ue el vendedor 
quiera compdrsela , quedauclo afecta al cumplimiento de esta 
oblisacionla heredad misma: con todo rigor es mas bien un jus tul 
re m que un jus ill re. 

380. El derecho que por este pacto adc¡uicrc el I'Cndedor pasa 

' 
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:i lo$ l•c• ·ell~ros. La ley 2 Cod. de pact., ínter empt., el verut. lo 

decide nsi formalmente; y esta tlecisioo se funda en aquel princi

pio , que cuanto estipulamos se reputa estipulado para nosotros y 
pnr·a nuestros herederos, á nu ser que la naturaleza de la cosa ob

jeto del convenio, ó lns circunstancias manifiesten lo co•ttrario'· 
390. Cuando se dice er~ una escritura que solo el vendedor podrá 

valet·se de ese derecho ; deberá entenderse, segun Despeisses que 

sisue e o esto la doctrina ele Tircc¡ueau, que la palabra solo impide 

tínicamente qne pueda cctlerse aquel derecho , mas no que pneda 

transmitirse á los herederos llel vencledor. En pro de esta opinion 

pltede decit·se que los herederos del vendedor h: suceden en su 

calidad de vendedor. 
P ero si se dijese que so lo podria recobrat· la cosa la person:l 

misma del vendedor 6 en es tos términos, e l soh•·e dicho Fulano. 

de tal, es evidente c¡ue tínicamente el vendedor tc ndria este det·e

cho, 'j c¡ne no pasaría á sus herederos . 
391. Este derecho puede cederse ; no está inherente :í la per

sona llel vend~dor , sino q ue bace parte de sus bienes, y pu~
clc disponer de é l lo mismo qn,c de los de mas. Cuando en el pacto 

no se pt·e6ia un tiempo dete rminado en el que pueda el vendedor 

redimir la cosa, algpnos antisuo, doctores pretcndinn que el de

t·echo de tal pacto resulhnte era imprescriptible; porque deci'ait 

ello~, se t•·ata de una facultad que se reserva el vendedor, y hay 
un principio de derecho c¡ue establece , que lo que está en la fa
cultad de al¡;uno , no est:i sujeto :i la pre~cripcion ordinaria de 

30 nilos . El principio que establece que lo que está en la facultad 

d e alguno no queda sujeto ~ la prescri peion , es únicamente ver
dadero en cuanto se trata de nna facultad natural, cual es la que 

tiene cualquiera de levantar su casa, ó hien cuando la facultad es 

tic dc•·ccho público, cual es la que tienen los labradores de un 

pueblo de apacentar sus ganados en los haldíos comunales, ó en 

fin cuando se trata de nna facultad de la naturaleza y esencia mis
ma del contrato del cual emana, cual es la que tictJe el que dió 

una cosa en prenda para recobrarla, y la que tiene el deudor,de 

un c:enso para redimido; pero cuando la facul tad es bija de una 

clnl'ISula par·ticular y accidental de nn contrato , y cuan~o no nos 
pc1-te u~ce t·ia sino la bubiése1nos especialmente estipulado, eoton

'Ces se halla ·sujeta á prcscripcion de la misma mauera c¡uc todos. 
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l,;s !lemas derechos. Esto mismu dccid~n las cosLntnbres de Paris 

y de Orleans. ( 1 ) 

e t ) Otr.:Cil el uber 1 det"idir con .acierto por e.woto ttem¡.o prc¡.cribe. Ja K~ion do 

rtlrO'+'cnl~, como IJI:IO la ley ~üob no h:~Liil ai wu b 01".:usioo ui con l~ cbrid;td que 

b íroporboda de l• m,\lcri.:. req-uiero. A si el que los incérrretca nnd;~o en di.tputu y cun

tiand~t, t10 esbndo muy ocordes entre 1f acere:. h. (ij..,c.Í•.m y seHnl:unicuto Jcl iudictdo J,lno, 

ncort~odv$C csLe y CtUndiéndo.so s.egun el diverso sentir de c:ada uno. 

~n e¡ te puuto 1•:u•eco q1•c d('_boni dittinguine .. O se hn ho~IJJ:ulo del térmi1lO, Q nJ(b u ha 

dic.hOJI«rca de cH. t:n el últi1uo euo ser.i el &implemento le;•1.lMas c:u:tl ~e~ eto término? 

l cru• liempo <'Oacedo el de.reelto :i l" flCitleJ p»-r. eje""" ó tiLa attiou detcnninad-1 ~ oln.s 

Mmejntc.s a ell• t Aqui b~yl:t. misma d.i'icult.d 1 h. mism;J dacb. L~ ler DO ha M• del ttt"·

miuo q••e delJe tenor cala :.ccion • no .se ocupa en elle ruuto et¡JeciCic.a y dderruinadameoló 

de cll:l: (:~lt.ud~ el seil:~lamít:nto de ¡lino, ucec~<lrio es eon~idcr:~r el que tiene'' lo.a ac:.

ciones y los dereellos Jemej:~ntes a c.st!J 011Cdon y :i este det•edto. A .Ji eoovienc atender 6 hJ ín

tlolo d~ e1La aGeion miam:~ pl'lra a:~ber.ú que l,rincírio esú 'o jet• y con que regl•s debo re

jirae. Y eomo aeera el culicter y n•tnralcu 1•utieubr de la acc:.ion de retroventa tampoco 

eJ'ÜJa ICOI'tlu len COfiiCGUJores é Í.a.t~tpreteS j deJe ~hi CJliC mind.J l11 CO$.l bajO eH: f"DlOdc 

•bu no se pte.Sent.a monos eunft~ de dtGct~ltades y dndu.. ~D lot qne jtt&¡;nen '{OC el derecho 

de redimir es mertln1COlO persona), CCSilt~ COU el mismo tielfi[H) ("01' er que $e CJ.linguco lo.s 

rlcmas dert.ehos pcnonulo.s; t:¡to es,~-- veinlo niíos. l::n Ae.nlir de lo.t IJUC opin:~n quo e1 ~ la 

vu re:.l y per¡onnl, durará 1:. :aeeiou lNinL:'I 0\ilos, y no ud11cnni j:tml).l en opinicm do ~''L\IC• 

lloJ otr05 qUe colocan y eiCYa:D scmej:tnlo dereello :i la c1tcra ele lu cou.s: U&.madaa ,..el mn:

r~f•tulbtlis. 

Que el der«ho de redimir no perleu~e á los derechoa m~rwf~tcultr.li.11o prueiJ.J el :tutor, 

y pcmnmos tamltien cnmplidameutc dentc»trnlo nosotros •l OC.UJ4rDO$ de bs tlresuipcio. 

tiCI, en JouJc nos protlOoemor sei'i:abr el el'r3dtl" distintivo de hles derechos~ ~•t><miendo. 

l«)s di•euo.s julci011 quo h:ty neerca su (ndolo y n::~tu •·llleu. T1un¡•oeo est~ acc.iou e& r·u l , 

Jupuedo que no ¡e dt en cunlr:a el tCI'CCr flOS-C&vr de la con. 1!1 ror cousiguientcs mernmt-olc 

per~ubl; y bajo a~to sU¡)nes;to debe e.xtio¡uirso y UMr c:on el miuno tiempo coa que bs de

m.aJ •c.e:iooH peuorulu cesan 1 se cs.tinsnen. 

:\• tu ¡Ntt~do eal¡Ml'O .cerca el t-:rmi~Jo c¡ue ~h :tttion del:~e tenu· Este término ú no 

11•&" 111 que dehemo.s prvumir .ser el legal, V cace~fe :'ll n1ismo. Si lo t•rimero, no l•;~y dud;a 

IJUO a lJI:tdO dehc •cgttiNO 1 que es fuer u I)UO 1:. cooveneion 1e eumt~b y observe. Con todu 

dice S:aln en su J/,strntltm ill' derecllo rttrl llo E~pttíid en el titulo (le retrt~do.t n. 27 ; •Jna. 

,.¡¡ JJCAr de lo eslipul•c1o y oooveuido • el Jlrfc.Lica de los. trilmt~•lc• c:onccdcr al vendedor el 

• término de niate li\oa pna re-dimir b cou ; i menos que huMe.o ¡ot('_rpclnion de ru'IC del 

•compr,.dor, en e.nyo cuo u obkrn b CNtt.ldon puesl.a en el tyeto, quedando dc:Jde en loo· 

11CCS el compn·dor coa el dominio libre y ah•oluto del~ cou •. 

M u,¡ el pluo scilat~do t•or la c:onvencion exude al (¡oc conjehtramotler el le¡;allque. 

¡ueeder;Í ~Si so ;~~tiende' ln.t: con¡ecuen~:in." 4JUC em:anan de la tcoriu ._te lu prelcritlcioncs, 

ll:.rcco que el exceso deltérmiuo log::•l del~eri:~ ser inutiJmentc c:onceditJo. Los ().Ji ttos vl'1en 

cu CUlllnto no so opongan á la conve.oieneia ¡niMiea¡ y hie.n .s .. bido es <¡ua l:ts t'resc.ri1w-iones no 

etdn i.oLtoducidu 10lo en ••tilicbd de los puticul.ues. J-i qPe t.an•bicn y muy ~c:i.almettle 

en ob.teqttio del bien público, bono pHblico pr~$C,.Ipliotte$l,.II'Odutl« sunL 

l\tu si le atiende la lcy.Jc P3rtid:ss 'J·uc •• OCUJl3 da eJle 1unnto, que « l• 41, lit. 5, P. 5 . 

UO t:tf10 dnda que etlO p:tetO tcndri;~ .U\ fueru y (II'"Od~teirii' .SU erer.to. lfc 3fJilÍ bs t~:'ll •l•rat de 

l,t ley: Por ci.rt·to JWfdo <JJettdicttdo "'' homv ,¡ !t,·o ~tlgw"' COJfl, pot~iettdo tnl '''•tyln 
tllit'C 11 en In <UNtdi</11. qtu: cun•ukt 'Jitie•· 'fue: tl vendc.dot' ó 1111 lu:rederos lol'llft SJ.'~r& el 

p,.ccio el comprtulor, ó ti bu St';}"OS ¡ '/"t fue un te:.nudot de lOt'tUidc llqtKiltr Cfl~' 'l"c lf.Si 

/ 
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393. Esla decision tiene l¡agar no solo cuando en la cláusula 
en que hay el pacto de rctrovendendo u o se hubiese señalado tiem
po alguno, sino tambicu cua11do se hubiese dicho que el vendedor 
tendría esta facultad para siempre, y aun cuando se dijese que 
cslo facultad no cstai'Ín su¡¡cta :í prescripcion alguna; porque co
mo las prescripciones son de derecho público no pueden derogar
las los convenios particulares: Privatorum conventio juri publico 
non derogat ; l. 45 . S 1 , f!. de reg. jur, l. 38, ff. de pact. 

394. Segun estos prtncipÍO$ parece que deberá decidirse que 
cuando se hubiese prelijado un tie.mpo mas largo que el de la pres
ca·ipcion legal para poder a·edimir la cosa, como si se hubiese di
cho que podría hacerse durante el transcurso de 40 años, no 
por esto dejaría de tenor lugar la presca·ipcion legal ; y todo el 
efecto de esta cláusula seo·ia lJUC si hubiese detenido el curso de 
la prcscripcion la menor ednd de los herederos del v~ncledor, y 
no se hallase aun cumplida al espirar los 40 años estipulados, di
chos herederos podrían ser excluidos no ya por la prescripcion le
¡;al q11e no corri6 contra ellos, sino por la convencional, que 
tambien corre contra los menores. 

395. Asimismo por mas que el vendedoa· se hubiese reservado 
el derecho de redimir la cosa durante todo el tiempo de sn vida, 
no por esto se sustraería :í la ley ordinaria de la prcscripciou, y 
110 podria valerse de su derecho despues ele ta·anscul'J'idos los trein
ta aiios. Esta clá11sula 110 oba·a mM efecto que el de impedir la 
lransmision del del-echo :i los herederos, si el aca·cedor no hubiese 
entablado la accion antes-de morir . 

.,t ttdiesse ; dc:inttll que 11 td l pleylll fuer~ pue.sto tTl la 1/~ndidA • que ck"' ser ruv
tlafl.. 

So h~ C"Onveoido empero que lll :tecion rodrill ejercerse .-iempro, In tJfr·petm.trn.; i nidria 
c1}J\14:\ú1 l..a.- p.~~labr:..- de la ley 1uu cbr1u Cuando quicr: con todo como n111da hay <fUO oo 
ae;cumh" ;,l olvido do los humltrot, quo no so borre por l:a fuera.• dol lictnt,o; tombicn m:u 6 
menos brde y ;~l gho tJehed dei.JJm'ec:er y utinguif$e el dcred10 do redimir : eo tal caso á 
lu •¡u e ¡>ucce e.Juur~ por mcdiu de l.a ¡>ttscdpeion mn ~h~ ¡ cJto es, por b. inmemori:.J. 

(N. do /A ll.) 
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396. D el derecho de redimir una cosa nace nna nccion, que es 

corno una rama de la ex verulito ¡ poa·<1ue tiene su origen en una 

ohligacion contraida por el comrrador en virtud de un pacto 

puesto al mi~mo contrato de compra y venta, y que por consi

guiente nace de este mismo contrato. 

Esta acciou es pe~sonal real, y puede entablarse contra cuales

quiera posesores de la hco·edad vendida bajo tal condicion; poo·

quc ella se halla afecta al cumplimiento de la obligacion conta·aida 

po•· el comprador de devolve r la al vendedor , siempre que este 

qttiera redimirla. Como el vendedoo• solo enagenó la heredad 

bajo los ·pactos y condiciones del contrato, quedó ella sujeta á su 

cumJ>Iimiento en virtud de la enagenacion misma ( 1 ). 

Dirase tal vez que segun acabamos de sentar In accion que com

pete para r~dimir una cosa, es como no a rama de la accion ex 

veu{lito, y como esta es absolutamente personal, y puede solo po

nerse contra el comprador 6 sus herederos ú otros sucesores uni

versales, parece que deber~ decirse lo mismo tic In otra. Respon

deré que la accion ex verulito es en ''erdad personal, en cuanto~ su 

principal objeto, que r.s el pago del po·ecio; peo·o u o por eso debe 

decirse que no pueda ser personal rcnl en cuanto ñ otros objetos, 

uno de los cuales es el de redimirla cosa. Nada impide que una ac

cion que tiene muchas ramas provenientes de diferentes obliga

ciones, qnc hacen parte de un mismo contrato, y:.! mismo tiem

po tiene diferentes objcto>s, sea simplemente personal con respeto 

á uno de estos, y personal real respeto de otros. 

397. L a accion qne para redimir una cosa nos compete es diYi

sible , cuando lo es la cosa vendida , como si fuese una heredad: 

por esto si se hubiese vendido un campo á muchos compradores 

con el pacto de rctrovcndendo, ó bien á nn comprador que dejó 

mncbos herederos, dicha accion no podr:í entablarse contra cada 
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11110 de ellos, sino por la l'a•·te hereditaria <'lue tiene en el campo, 
l'or el c<mtrario si fu•:sen muchos los •]uc ven,licron eón este 

pacto una he•·edad, ó bien. si nn vendedor hubiese dejado mucpos 
herederos; ninguno .de los ve•~dedo•·es podrá entablar esta accion 
sino por la parte á él correspondiente, de la mis·ma manera que 
ningui1o de los he•·eaeros ta. podrá entablar sino por la pate en qne 
fuere heredero. Noj negaré que hay algunos autores qne son de di
ferente pat·ecer, y creen que u n.o solo de los vendedores 6 de los 
herede•·os puede ·poner dicha accion por el todo, dando caucion 
al .compraclor de defrnderle contra sus con vendedores 6 cohe•·e<le
ros, y reserv:índosr. el derecho de componerse con -ellos en caso 
de que 'lni;icsel1 tener parte en la heredad redimida : empero 
e:>a opinion es contraria :i los pt•incipios •111e establece Duwoulin 
y que nosotros seguimos. Esta accio11 es di visible por serlo su ob
jeto que es una hereda ti, j debe á consccue ncia dividirse oecesa.
riame•ltc entre los herederos del vende<!or. Como ninguno de los 
huederos sucede á esta accion sino. en cuanto es hereder o, no 
·podrá t~mpoco entablada sino en cua11to á esta parte; y el com
prador debe tener la factiltad de consen ' ar el resto, si lo juzga 
conveniente, cuando los de mas he•·ederos nada reclaman. 

Sin ·embargo si el comprador vé <¡ne no le es conveniente el t•e
tener las restantes porciones, no podr:í ollligárselc á retrovender 
·poa· partes una heredad que solo compr6 para tenerla entera. 
Así es que.pod.·á. entonces pedir que se le absuelva de la demanda 
del heredero parcial , en cuanto no prefiera encargarse de toda la · 
heredad, y satisfacerle todo el r··ecio, y los gastos legítimos que en 
la aclquisicion tuvo qne hacer. El 'heredero á <1uien en virtud de 
esto §e le obligase á redimir toda la heredad, tendrá el derecho de 
pedir t¡ue en la particion de la herencia cada uno de sus coherede
ros le abone por sa parte correspondiente el coste de la redencion, 
ó <¡ue de lo cont"rario la heredad quede toda para él. # 

Nuestra decision se· funda e11 la natt~~·aleza misma de esta ac'
cion de que estamos hablando, In cual obliga al vende'dor ·6 á sus 
herederos que quieren valerse de ella, á indemnizar al compra
do•· y á restituirlo al mismo estado en que se ba ilaba antes de 
la compra; lo cual no sucederi~ si el que intenta valerse del de
recho de redimir no estuviese obligado á verificarlo por el todo, 
cuando el com1n·ador a~í lo exige; puesto que este se l'eria enton
ces oh ligado á sufrir todas las iucomodidadcs que trae consig!lla. 
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comuniclad , r¡ne no <¡niso ni c nlt:ntl icí tent: t' cpttl sufrir cmuulo 

compt·ó la hercclad, pues c¡uc solo In compró pnt·a tcncda Locla 

entera. Nada dice contra nuestra dcC'ision la ley 41, S 9, de kg. 
3°. En ella se habla ele un heredero :l c¡uien d teslntlot· gravó COII 

In obligacion de teneí· c¡nc vender por cierto pr·ecio una hercdncl 

á dos legatari•>s ¡ y en esta especie dice muy bien la ley (Jile uno 

solo de los lc¡;atarios 'po<lr:l pedir que se le venda In heredad en la 

parle c1ne :í él le toca ,-¡>Ot' mas que el otro no <¡nicra verificar la 

compra, puesto que esto es conformo c1u un tqclo con lo mismo 

que decimos nosotros, á saJ,er, e¡ u e uno de los ltct·cdei'Os del ven

dedor puede redimí•· ¡>or sn parte ; pet·o de esto no se sisuc que 

el heredero cmphtuclo en tal instancia no pueda obli¡;ar al legata

rio ~ comprar lu cosa tocla cotcra. Estil es ot ra cuestion c¡ae la ley 

no decide, ui nun sic¡uiera pt·oponr.. l'o•· esto nlinnamos c¡uc ella

nada dice contt·a nosotros. 

CrHuuZo JlltCtlc ¡Jcdi,·sc la ,·etlcllcion y coJih'n r¡nic ~t. 

398 Zoanneto jut·isconsulto de Dolouia del siglo uiez y sei~ ¡ll'o

pone la cnestion sobre si el ventledo•· puede pedit· In t·cdcncion de 

la cosa ''endida al di a siguiente de ha heda vendido, lo q ne pudie

ra muy bien Sllceder en el caso en c¡uc hubiese r ecibido inmedia

tamente una t'antidad de dinero <¡u e antes no hubiese esperado, y 

le pusiese en cstaclo de t'CC\lmprar la l.crcdad. Dicho autor es t~ [101' 

la negativa , y Ct'ee r¡ ue el veudcdot· Ita de disft·utar pot• alguntiem

po de la cosa vendida antes dequitársela, de la misma manera que' 

el que rne hubiese prestado una cantidad de dinero i>o podría exi

sir su devolucion al clia siguien te. Ese dietámen de Zoanncto Se 

presenta destituido de tollo fundamento. Entre este · pacto y el 

¡wést:uno no hay ninguna paridad. Si el prestamista no puede pe

dir inmetliatamente el dinero prestado, es porque el que lo tom6 

lo hizo con el objeto de emplearlo en sus negncios, y si pudiese 

pcdil·se'lo luc¡;o de hahet• sido emplenclo y anlcs de haber pasndo e l 

tiempo suficiente para poll~r reunir· e l caudal necesario para la 

clevoluciou, el préstamo quc ' ¡>or su n~tm·~le-.ta es ntl beneficio, se 

convet·tiria en un lazo r1uc el prestatuista tcudcr·in á aque l á c1uicn 

¡>restase, el dinero para c blignrle :í hacer sastos imílilcs en ti empo 
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"n <¡uc está moralmente seguro de que no potld devol-verle d 
dinero , lo cual es contt·ario á aquella máxima de P.quid;~d: Bene
ficium rwmini debet esse captioswn. Nada de semejante á esto 
tiene el pacto de retrovendeodo. El vendedor que quiere redimir 
la cosa al dia siguen te de ha heria vendidQ, ningun agra.vi.o ha.ce . 
al comprador, á quien por el contrario casi siem1>re será. ventajo
so que el vendedor que quiere redimir su cosa, la redima cuanto 
mas antes mejor, á fin de no perder las ocasiones q:ue tri! vez se 
le presenten de emplear mejor su dinero. 

399. La accion para' redimir una cosa se <!ntahla no solo contra 
el compratlot· y sus herederos, sino tambien en caso ele haberse 
enagenado la cosa sugetn á este pacto, contl'a cualescptierá poseso
res, aun cuan el o no la hubiesen ad<1uirid.o con esa carga. 

Si el usufruto ele la heredad csluviese separado de la pro
pictfad, elche ponerse la accion contra el usufructuario y el pro
pietario á la vez. 

§V·. 

De las umtuas pt•cstaéioncs. qr~e se tleben el com¡n·atlo1· y el 
ventletlot• en caso tlc vct·ificm·se [{¡ J'Ctlcncion. 

400. El comprador ó el p<lSeson de una cosa vendida con pacto 
de retrovcndendo clehedn $Cr eondenados á, devolverla. Agíta
se sobre este particular la cuestiotl de si. en tal caso podria el 
vendc<lor obligar manu militari al comprador que tiene la cosa en. 
~u poder á devolvérsela ; haciendo c¡ne se tlecreta~e. cuando se 
trata de ona heredad, que le sea permitido ponerse e.n posesion. 
de ella lanzando á la fuerza al comprador por medio de los depen
dientes del tribunal; y cuanclo.se trata de alguna cosa mncble, apo
derarse el.: ella y llevársela consigo; 6 bien si el comprador deberá 
solo ser rondenado al pago de todas las daños y perjuicios resultan
tes en ca$0 de no cumplir con sn obligacion. Esta cucstion es en
teramente igual á la que t•ent;'Jamos en la segunda parte de este 
mismo tratado, n•. 67, sobre si el vendedo1· qne tiene en su pode!'· 
la cosa vendida p'ledc ser obligado nuuzu militari á entregarla, 6 
hi~n si cn.mple con soJo satisfacer los daños y perjuicios. Todas las 
razones largamente. expuestas en pro y en contra de esta cueslion 
Licnen títil aplicacio11 attuí, La ¡·cstitucioo de la cosa l'Cndi.da, á que 
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t!st:i obligado el comprado•· á causa del pacto de rctrovcndcndo, lo 

lnismo que 1~ lt·adicion á 'l"e el cotltrato ele compra y venta oblig:t 

al vendedur , no son meros hechos de la persona del •lemlor, 11011 

srmt.facta m'da, sino hechos <1ue ad datio11em accedunt, .i cuya 
ejecucion puede ohligárselc mam' militf,ri. Asi es •1uc de In misma 

manera que dccidinJOs que el vendedot· puede ser obligado m.atru 
militari á entregar la cosa vetldidn cuando la tiene en su podú, 

debemos tambien decidir (1ue el que compró una cosa con e l pacto 

de retrovcndendo puede ser ob"liga,lo manu militari :1 restituirla. 

Así piensan Fachineo , Pinelo , Zoanncto y otros. Tiraqueau está 
por la cnntt·m·ia. 

401. La cosa venclida debe restituirse al vendedor 'JIIC la t·etli

me, en el estaclo en que se encuentre, salvo qne si lmltiesc sufrido 

menoscabo por culpa del comprn.lut·, Jeherá este ser condentulo al 

pago de los daiíos y perjuicio~ <Jne de esto o·estlltasen. El contpt·n· 

dot• será t·esponsable en este particulnr de la culpa leve, pues así 

lo exige la 'nntm·aleza del contrato de compt·a y venta y el princi. 

pio establecido en el Trat. de lar oblig. n. 142, por el cnal senta

mos c¡ne en los contratos c¡ue se ltncen para utilidad reciproca de 

los contraen les, deben ellos t•e•pnndcr de toda .culpa leve. 

402. Cuando el menoscabo hubiese sncedido sin culpa del com

pr·ador, el vendedor que la redime debe tomarla c;ua l ~e halla, sin 

que pn~da p\·ctender por ello <1ne se le haga ninguna rebaja en el 

precio que debe restituí••; po•··.1uc siendo la redencion una com

pleta rescision del contt·ato de compra, y venta, ninsuna de IM 

partes puede retener nada de lo que hubiese recibido en virtud 

del mismo. Por otra parte el pacto de retrovendendo euciena 

pr~cisamente la coodiciOtl de ioHicmpi:z.;ll" al comprador. F.n vann 

opondría el vendedor que In cusa vendida no cort•c ya de su 

cuenta y riesgo despues de l contrato, y menos aun dcspucs de 

la trndícion, y que por consiguiente no debe él snfrit·la pét·dida 

que hubiese experimentado In cos~ ; porque siendo dueiío de no 

redimit•la sino la juzga ec¡ui•·al~ntP. DI precio CfUC debe restilui•·, 

puede facilmcnte librarse de ac1nella pénlida dejando al compra

dor con la cosa. 
403. Supongamos por el contrar·io c¡ue la heredad ventlidn con 

pacto de retrovendendo hay~ r rcihido algnn aumento natural, por 

aluvion, por ejemplo; ¿deberá aprovecharse de él el ven<letlor que 

,redime la heredad? Fachineo y otros autores por é l citados están 
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po•·li' negativa, fu.ndados en estas rtglas:de clcx·eclio: Dbi periclllum 
ibi el lucrt~m coUocelur; l. !3, S 3, cod, defitrl. Secwulumnaturam 
cst commoda cttjusque rei eum sequi, quem seqt~tm.t.ur incommoda; 
l. 10, ff de reg. jt<r. Ponjue des pues de vcriGcada la venta, por. 
mas ((UC esta sea con la facultad de redimir, corre la· cosa de 
cuenta del comprador: si hubiese pe•·ecído en todo ó en parte ha
bría él sufrido esa pérdida , y el vendedor se habría muy bien 
~nardaclo de rediroix· entonces. Si pues corrían á su cuenta las 
pérdidas, natural es que se aproveche ele los aumento$. Opondra
se que segun el p•·incipio que antes sentamos, al comprador nada 
debe e¡ o e darle de lo c¡ue se le vendió' y como 'la ahli'Í()ll hace 
parte de la heredad vendida, por hallarse unida á ella, no pocld 
retenerla el comp•·aclor , pues de otra suerte se (jUeda.·ia con una 
parte de la heredad com¡>rada. A esto respondo , que si bien es 
verdad que. ese aumento hace ¡)arte de la heredad vendida, tam
bien lo es que esta parte que empe~ó á e xistir despues del contra
to, no se ven<lió. Asi es <¡.ue el comprador' separándola de la he
redad, y reteniéndola, u a da separa ni retiene de lo que se le ha 
vendido, y ni por esto queda perjudicado en lo mas mínimo el 
principio por nosotros sentado. Opónese tambíen el ejemplo ele 
muchos casos en que el comprador está obligado á devolver no 
solo la cosa, sino tambien todo lo de ella proveniente, y cuanto 

• ba accedido á la misma; pero esto tiene luga•· cu i~ndo las cosas 
vuelven al mismo estado anterior, como sí no huhíesq babid<l 
venta alguna, como en el. caso de fa ltar una coodicion suspen
~iva· i:on que se había verificado la venta' ó cuando se declaró 
nulo el contrato en virtud de una aceion rescisoria ó x·edhibito
ria. La retroYenta no tiene ese efecto: anula el contrato en cuan· 
to al porvenir, pero nada le quita en cuanto á lo pasado: luego 
no debe impedu· <jue el compx·ador retenga lo p•·ove1!ientc de la 
cosa compt·ada, ni lo que accedió ó .se uuió á ella mientras el 
contrato subsistía. Esa opinion de Fachineo parece la mas verda
dera y 1~1ejor fundªda. 

404. El.comprador que se vé obligado á retrovender,- podrá 
con mayoría de razon t•etcne r los aumentos ó mejoras qu~ él ¡,~· 
biese hecho a expensas propias, cuant\o pueden sep.a1·arse !!,in per
JUdicar la cosa , cuales son los ador nos sobrepuestos de las chime
neas, enmade .. amicntos, para los pai'Ímentos y paredes etc. En 
cuanto á lo que •!o puede c1uitarse, com'o plantas, edilicios ate . , 
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dc!Jc dcjnrlu, qncd:índole ni vendcdot• In ohli¡;ncion de nhon;u· lo$ 
gastos á tennr 1le lo que cltponclrem<>s mas ahajo. 

40). Sc¡;un esto~ 1nismos principios pat·ecc c1ue ha de dccidir
,;e que el compradlll', 'l ue en su calidad de dueito de la bet·edad 
comprada tiene una tercet·a parte en el tesot•o que en la misma 
se ltuhiese encontrado, no deberá restituil'le al vendedor que rc
coht·O\ la heretlad. Es verdad que el tesoro se loa liaba e u la heredacl 
cuando fué vendida , y en esto pudiera parecer diferente esta es
pecie de la aluvion; pct'O á pcsat· de existit·enlonces ese lcsot·o, co
'rnll ct·a cosa que á nadie pct·tenecia, ei<IUC vendió In hercdatl en 
que se eneel'l'aba, no tenia ni su dominio ui su posesion, ni puede 
decirse en manera alguna que hiciese parle de la heredad; l. 3 
S 3ff. de acq.velamit. poss.;glosaad. d. l. S in verbo crepisse. 
L uego no puede decirse c¡ue el tesoro hiciese parte de lo vendido, 
y el vendedor que puede t·epetit· todo lo I{IIC vendió, no puede re
cia mar la parte que al compt·ador cupo en el tesoro. El hallazgo se 
hizo des pues de la compra, y entonces tuvo origen ese derecho 
que el compradot· tiene, y pot· consiguiente podrá retenerlo. No 
fuera lo n)isruo si se tratase de una mina, aunque fuese ignorada 
al tiempo de venderse la heredad; porque siempre hizo parte de 
la misma , y por esto el compratlor debe dc••olver al vendedor 
los beneficios que ha sacado de ella previa deduccion de los gastos. 

406. El COilll>radot· qu~ hn de retrovender la hc t·ctlad no dehc 
restituir los frutos sino desde el di a en c1ue el vendedot· le ofreei6 
la clevolucion del precio: esto es una cottsecuencia del principio 
que establece, que la redcnciou de una heredad no tiene efecto 
retroactivo, y solo mit·a al porvenir; y por consiguiente cuanto 
dé de sí la cosa vendida hasta verificat·se dicha redencion, debe set· 
clel comprador. Adem~s de esto como el vendedor ha disfruta
do del prdcio, justo es que el comprador disfrute de la cos~. 

407. 1\'Iucltns autores han sido de dictámen que cuando ta ven
ta hecha con facultad de redimir se verificó además por un pre
cio muy bajo, esas dos circunstancias reunidas deben hacer pre
sumir usut•ario el contr3lo, y considerarlo como un préstamo en
cubierto bajo las apariencias de una compra, y que por con~ignicn
te deben tlescontarsc del precio que ba de restituirse al compra
dot• todos Jos frutos lJUC percibió. Fachineo cita mas de 45 docto
res de esta opinion ; pero cita casi otl'os tnntos que están pot· la 
contraria. Muchos exigen el concm·so tic otras circunstancia<, 
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como si el contrato no1se hubiese cel~brado hasta despues que el 
vendedor hubiese peditlo al compradol" que le r•·eslase dinero, ó 
bien si el comprador era usm·ero de profesion. Covarrubias juzga 
con razon que esto debe dejarse á la prudencia del juez, y yo pieri· 
so c¡ue no debe declararse usurario ese contrato,asi porque el frau
de nunca se presume facilmentc, como porque no pudiendo el 
vendedor ser obligado jamas á devolver el precio <¡ue recibió, 
puesto que le es facultativo el redimir la cosa, ninguna se.mejan
za tiene este contrato con el préstamo á interes. 

408. La regla por la cual hemos sentado qtte el comprador, de 
quien se recobra la cosa, no está obligado á restituir los frutos, 
no tiene lugar en los que se hallaban pendientes y en disposicion 
de recogerse al tiempo de verilicarse la venta. Como estos frutos 
aumentaron el precio, porque cuando se vende, por ejemplo, una 
Yiüa en vigilias de la ·tendinlia, esta circunstancia se tiene en con
sideracion, y hace que sea mayor el precio; el comprador <¡uese 
aprovechó de aquellos fl'lttos, debe permitir <¡ue •e descuente su 
valor del precio que el vendedor ha de dovolverle, pnes otramen
te el comprador tendría en cuanto á ellos la cosa y el precio' á un 
mismo tiempo, lo qtte no permite la e<¡uidad. 

409·. Con respeto á los f¡;utos que protlu jo la heredad despues 
del contrato, y que se hallan pendientes cuandQ se redime la cosa, 
piensaó Fachineo y otros doctores •1ue él cita, que deben repar
tirse entre el vendedor y el ~omprador á prorata del tiempo que 
falta para cumplir el año; por<¡ue nada mas justo <¡ue el vendedor -
que disfrutó del precio una ·parte de dicho año, consienta que el 
comprador retenga en recompensa uua parte de los frutos de 
aquella cosecha á prorata de aquel tiempo. 

Ejemplo : Si la heredad ~e hubiese vendido y satisfecho su 
precio á primeros de no1•iemhre, y se hubiese redimido á prime
ros de julio ; el vendedor que en este caso disfrutó del precio 
durante dos tercios del af•o, hahrá de permitir que el comprado•· 
retenga dos tercios de los f•·utos que· se hallan pendientes al tiem-
po de redimirse la heredad. · 

410 He1.nos ohservado que el vendedor á qttien se devuelve la 
heredad con los r.·u tos pendientes' debe· aboliar las labot•es y. ,¡_ 
miente, sin que pueda excusarse de hacerlo bajo pretexto de que 
cuando el compradot· entró en poscsion, tambien encontró los 
fru tos pendientes ; porqlle el comprador pagó asimismo las laho-
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t·.es y simiente pagando po..-1~ cMn un lll"ecio ma~ subido e11 nten

cíon á los fruto• pendíeoltes, y t.amhien las alionn a 1 vendedor de

duciendo el precio ó valor de tales frutos del precio de b retro

venta. 
411. Prcso!ntas<! otra cuestion sobo·c las círcunstao1cías que deben 

tener los ofo·ccímíentos, puraque los fo·utos r1uc dcspues de ellos se 

cosechen, pertenezcan al veodedo•· 'l''e redime la heredad. En al

¡; unos territorios se rer1nie•e que los ofo·ccímicntos vayan segttídos 

<le la consignncíon, y solo dcspucs tic esta $C concetlc11IOs frutos al 

vende do•·; pon1ue micnll·as este no ha consignado e l p~·ecío, dis

fruta de él, y mientras lo disfruta, no debe pcrcíhio· frutos alsu

nos de la lw·etlacl, pues no pc•·míte la equidad que disfrute á la 

vez de la cosa y del precio. 
En otro• disto·ítos el comprador debe abonar al vendedor todos 

los frutos percibidos, aunque •í los of•·ecimíento$ <¡ue se le hayan 

hecho, no haya seguido la consígnacíon ; porque no debe ~pro

vecharsc de su propia ta•·dan:r.a, ni de las malas excusas que alegue 

para mant~ne1·se en el goce de nna he•·edad que tlebía restítui•· en 

el mismo instante en que le fué pedida ; pues culpa suya ha sido 

el no baber recibido el precio cuando se le of1·ecía, y el haber 

p•·om!)vido no pleito. Damrwm quod quis culpa #Ua sentit, non vi

detur sentir•e. 
4·12. Tamhien el vendedor que redime la cosa, está ob líg~do 

por su parte á ciertas prestaciones :í fuor del comprado•· ó de 

sus sucesores de quienes la recobra. 

En primer lugar debe o·estítuír al comprado•· el precio por el 

cual vendió la heredad, ó hien absolverle de su pago si todavía 

no hubiese sido entregado. Algunos antiguos doctores cuyo sentir 

refiere Zoanueto, pen$aro~ que cuando en el pacto de retroTen

clendo nada dijeron las partes sobre el precio, debía satisfacerse el 

que tenía In cosa al tiempo de redimirse, mns biw que el que 

se bahía dado 1>or la misma. Fund:íbause en que el pacto de r~ 

to•ovendendo era para ellos una mera promes3 de vender, y por 

consiguiente miraban la rcdeocíon de la cosa como una nuc"n 

venta. Ahora bien, clecínn, cuando uno se obliga á vender al

guna cosa :í otro dentro un tiempo determinado, sin decir nada 

sobre el precio, reptítase que se obliga á vende¡· por el precio <¡ue 

ella tenga cuando se verifique la, venta, y no el que tenía al tiem

po de haceNe la promesa. Esta opinion ha sido desestimada con 
15 
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mucha ·justicin ; ,JlOl'<fll!' .basa sobre un ' falso princtpto. La retro
venta no es p•·opiamente una nueva venta que haga el comprador 
al Yendédor, sino una simple rescision de la anterior. El pacto 
de retrovendendo es una condicion resolutoria bajo la cual se ct.~ · 
lchr6 la venta, conviniéndose por ella en que estaría en potler del 
vendedor el rescindir el contrato. La retroventa es distractus po-

I títts quam novus conlracltts, y en consecuencia elche c&da cual 
recobt·ar lo 11ue <lió. 

413. ¿ Debe decidirse 1~ mismo cuando la facultnd de redimir se 
concedió al ventlednr por pacto posterior al COI]t•·ato? Aun cuando 
esta especie sea diferente de la anterior, y por mas que uo pue
da decirse que la retroventa hecha en virtud de e~ te nuev~ pac
to sea un dístractrts, sino un nuevo contrato de compra y ven
ta ; sin embat·go soy de opinion que aun en este caso debe res
tituirse el precio por el cual se vendió la cosa, y no el que ella 
tenga al tiempo ele la redencion. E s verdad que. cu~uJdo hay una 
1wornesa de vendu, y ella es absoluta y si 11 relacion alguna con 
n.o contrato anterio•·; el 1wccio, cu~ndo las partes nada dijeron 
sblH·c él al tiempo dllla promesa, debe sct· el e¡ he tenga la cosa 
al tiempo de hacerla. Pero en nue~tra especie el con veoio ce
lebrado entre c·l ve.ndcdor y el compra.lor, por el cual se con
cede al vendedor In facul tad de redimir, tiene una rclacion 
íntima y .evidente con el contrato antcrio•·mente celebrado; 
y esa relacion debe hacer presumir que la intencion de las par
tes ftté que la retroventa ,qné ~ 1 comprador se obligaba á ve-
rificat· cuando el v~ndedor lo solicitase, se harin con las mis
mas co~diciones que la primera venta á la cual se refería elnue
~·o pacto. 

414 •. ¿Puede pacta•·se por 1~ retroventa qne, cuando el vendedor 
l 'edima la cosa, pagado na .cantidad mayo•· , que la que se le da? 
Un con.venio s~ rnejante nada tiene de ilícito como c¡ne la facultad · 
de redimir no· debe concederse al vendedor. de ohligacion; puede 
hacérsela comprat•, y aun cuando la canticlad.que se hubiese seña
'laa'o á la re.Iencion, además de la que se dió pór la hcreclad, fuese 
•excesiva, aun entonces oingun perjuicio le tt·aeria este pacto. Nin
-gun motivo tiene para quejarse, pncs en su mano está no-pagar 
.aquella c~n.tidad no t•edimiendo la cosa; y además oo redimiénclola 
·se h~lla en el mismo estado en que se encootJaria, sitio se le, b.uh.ie
-sé:Concedido la facultad de redimir , que ninguna ob.ligaciontenia 
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el cornpr~tlor de concetlerle atendida la natm·~leza del contra to. 

415. Puede tamhien convenir~e que al ''endedot·le sea pcrmiti

clo t•edithir !a' cosn pot• una canlitlatl mcuor que la qttc recibió en 

InTenta. Este pacto CHICierra un b on<!ficin, una liberalidad '1 u e e l 

com¡>t·ador ·,]'ti ere uncer al veudedor; y nada lif?nC de ilícito, con 

tal CJueel vendedor no sea una de aquellas personas :í quienes las 

leyes prohiben donar al comprador. 
416. Falt~ obset·vat· en órden al pt·ccio qnP. pnetlt! sntis f~ ccr<e 

~n moneda ·difcr• ntc ele la que 'e tli6. Así, si el VP.ncl etlt>o· recibió 

o,¡ ro, podd pagat· t:n plata, y al contt·nt'io. Dn la mism• mnncr:o ann 

cuando des potes de pagado el precio al vendedor, lmhicsc numen-· 

taolo 6 disminuido la moneda con que se IP. pagó, aunqttc hu

J.iese •ido prohibida su circulncion, y al tiempo de redimir ba_va 

olm de mejor ó tle peot• cptilate ; el vendedor debe tlevol<er. en 

moneda c<>rricnte la mism8 c<tntitl~d ' l"c recibió, sin nada de 

mas ni de menos. La rar.on tic esto es, que en el dinero no se 

atienden las eSilccies que se dan, ~ino $Olo la cnntidat! 6 \·alo•· 

que ·quiere el sober11uo •tue expl'c~en: Ea materiaformd publicrí 

percusa usum domirúwr& que IU>n tam ex substa111iá prn!bec, 

quam ex qua11títate ; l. 1. ff. de corllr. empt. Asi no tonto se 

reputa que el vencleclot• recibió esta~ ó aqnellas.monedas como la 

<:nntidatl ó valor qu•~ ellas represen tan, y por ccnsiguicnte debe, 

y le bn~ta de volvct· la misma c:~tttidad ó \•alor en monedas co•·

rientes, que sean los sisnos anlorÍ7.:ttlos pot• el príncipe pat·a l':t

presarlo. 
417. El vendetlot· devuelve el precio •in intcre~e5 ; ni era 

justo que los satisfaciesc, cunntlo el cornpmdot· nada le abona po•· 

razon de los ft·utos pe re ibidos , ya que estos se compensan con 

aquellos. 
418. Y¿ que dirinmos si clcompt·atlot· se oft·ecicsc :í abona•· los 

frutos? Ni aun en este caso podrin pcdit• lo.~ intereses; porque 

como la retroventa solo re~cindc el contrato para el porvenir, 

de In misma maner11 que el cornprndor pudo de derecho disfrutar• 

h asta entonces de la heredad, podd el vendedor ¡;ozar del pr••cio, 

y por coosiguienlc •no pueden pedírsele los intereses. Si los frutos 

hubiesen sido aLundnntes, sobrepujando en mocho el valor de los 

intereses del precio, esa ventaja la u hiera cedido .i favor del 

comprador; luego debe sufrir la pérdida en ca<o de haber sido 

menores. 
15. 
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4'19. Cuan,lo r1 comp•·atlo•· 'no pued• pr.•·cibi•· los f,·utos ile 
aquel PÜO en 11ue ~e re•lime la heredad, por hallarse todavia pen
dientes; el vendedor quP. se aprovecha de ellos, debe abonar los 
intereses dei¡H·ecio correspondientes~ aquel afio, pues de otra 
stterte tendrin á la vez el ¡;oce de lo cosa y del precio, lo cual 
es contrario á la equidnd. 

420. Cuan.ln en d contJ·ato de comp•·n y ycnta se impuso al 
comprador, adem;is del precio alguua otra ohligacion que s·a
tisfizo, el vtmlcdo•· al•·c<limir la cosa debe satisfacer al compra
dor además del precio , In cantidad que .se reputa valer la carsa 
sntisfecha. 

Ejemplo: Si Jnao me huhiese vendido con el pacto de retro 
por una cantidad determinada, cierta heredad, con la ohligacion 
adem~s de copiarle ciertn manuscrito ; cuando r·e•lim:t la hereda<! 
deuer:1 satisfacerme adem~s del precio ' lue le dí, e l valor de la 
copin sacada po•· é l ; porr¡uc esa carga que se me impuso en el 
cont1·ato y que yo salislize, lnce parte del precio. 

421. El vendedo•· que redime la cosa debe satisfacer al compra
dor cuanto hubiese da<lo por razon de adehala á la mujer, hijos ó 
criados del vendedor; con tal qtle esa adehala se hubiese estipu
lada en el contrato, porque puede decirse muy bien que hace en
toncés parte del prec.io. 

422. Debe tamhieu el vendedor que redime, satisfacer al coru
pra<lor todos los gastos lesítimos de la adquisicion, como coste de 
escrituras, alcabalas, derccbosseuoriles, en una palaut·a, cuanto 
le hubiese costado el adquit·i¡· la cosa; porque como la facultad de 
redimi1· no es de l:t nat¡u·aleza del contt·ato, pot· lo cual en algu
nas partes se la llama gracia, el compradot· que la concede para 
~omplaccr al vendedor se reputa que solo lo hace con la obligacion 
de q ue se le sacnrá indemne. 

4 23. Hasta hay quien ,11ostiene que debe satisfacérsele tocio 
cuanto debiera huber pasatlo á causa de la adquision, aun cuando 
no haya tenido <¡ue pagarlo , por hauí!rsele hecho gracia de ello, 
ó por hallarse exento á causa de ulgun privilegio; porque él es 
quien debe nprovecharse de la gracia que se le ha hecho ó del 
privilegio que disfruta, mas bien que el vendedor que le quita 
la ~osa comprada. 

424. Finalmente el vendedor qae redime debe satisfacer al 
comprador los gnstos nesesariosque no sean de mera conserncion; 
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porque estos son una carga del so~c, y <¡uc dehc por consi

guiente veni•· :í cargo del comln·ad .. r que disfrutó de la cosa. 

425. Eu cuauto á ga~tos y n•ejoras títiles y no ueccsarin., se
ha hecho distincion enh·e el caso en <¡ue la facnltatl de redimir 

se hubiese concedido solo por un aíio, y el caso en <llle se hubiese

concedido po•· muchos. En el primer caso deniegan la indemniza

cion, y en el segundo la conceden. Fúndase esta diferencia en que 

un comprador no sien Le gran perjuicio de no poder rnejora1· la he

¡•edad durante e!' corto espacio tic un a.ño, pero le sufriría j de mu

cha u1onta; y hasta el in te res público se resentiría lanahien, si se le 

impidiese hacerlo por largo ticrnpo. L uego es equitativo que el-ven

dedo•· !u reintegre en este tí! timo caso todos los gastos y mejons, 

que aun c¡oe no necesal'ias, fuese u por lo menos utiles aumentando 

el precio de la b~retl ad. Pet·o solo se debe clrcintcg•·o en cuanto 

In hcrctlnd resultase de mayot• precio: y aun basta á veces, si fuesen· 

de rnuclla cuantía, que el vendedor pc1·mila al comiH'~do•· el que 
se las'llevc en cuanto sea posible. Por lo r¡ue hace :flas meramente 

volltpluarias no podrá el com1>rador exijir que se le satisfagan: 

tendrá solo la facultad de lleY~rsclas en cuanto fuese dable. 
426. Cuando se redime la cosa de un tercer poscso.r, ei1'Cnde

dor- estará obligado á iguales prestaciones que si la redimiese del• 

comprador mismo. 
Ejemplo : Asi si hubieso yo ' "cnditlo á Diego una heredad re

ser•ántlorne la facultad de redimirla, y é l la hubiese t¡·aspasado 

á u11 tercero por precio mas snllido; yo no dcheria salisracer á 

este tíltimo was que eiJll'ecio IJUC Diego me dió poa· ella; poa·que 

ni ''cutlca· Diego la hercdatlno pudo hacer mas onerosa la condi
cion c.le mis derechos de redimir: Nem()CX altcn'us Jacto prmgra

varidebet. 
l'u•· el cuntnrio si ese tct·cca·o lauhicsc dado por In heredad un. 

precio menor que aquel pot• e l cual yo la babia vendido :í Diego, 

no dcjaa·é por esto de lcnc•·lc que devolver todo el 1a·ecio que re 
cibí; purc.¡ uc al vendea· Di~¡;o la heredad q-ue me babia compa·ado, 

rc¡¡útase qae transfiere al tercero todos los derechos t¡uo tenia cou

respcto :í la heredad, y puedan servir pa•·a conserv~r la posesion 

de la misma: y po•· consiguiente reptítase tambien transferido el . 

de cobrar toclo el precio en caso de ser redimida la he•·edad. 

427. Cuando el comprador hubiese tenido que tlimitir In berc

dacl á favor del vendedor en virtud de la accion (jll~ tia el pacte;. 
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de n:lruvenJ~al(lu, no pucJ~ oblii):Írselc á dimitida, si u e¡ u e •e 
le loo ya previ.lmente devuelto el r•·ccio, y satisféchosele todos lo< 
¡;as los lc¡;ítinaos de la aclqnisicion, en cuanto sean líquidos. Si ·el 
cowlll'acl<ll' •e denegase :í cobr·ar·, preciso es c¡uc el vendedor· le Ira~ 
ga los ofr·cc imientos oportunos, p•·cvio el debido cmplar.amieilto, 
y haciendo que se declare por meJio de un auto •1ue son ellos váli
dos , y que puede consi¡;na•· la cautidnd ofrecida. Solo dcspucs de 
c;e auto y consignicute cou~iguacio11 debidamente notilicados 
puede el vendedor obli¡;ar al com¡>raclor :í tlimitir• la heredad. 

En cuanto á los gastos legítimos de la ad<¡uisicion y mejoras, 
que u o sean líc1nidos, el veucl•d.:>r 110 deberá espe•·ar á que se haga 
lali{¡ uidaciou pat·a hacerse cntr·egat· la heredad. 

428. No loay tér·mino al¡;uno fatal dentro el cual deba el veu
dedor cum1>lir cou la• pr~stacioncs á que est:í ' obligado . .Puede 
por consiguicutc ltacedo e u cual.-¡uiet• tie-mpo, mientt•ns no se 
hnj:t Jccla,·a.Jo judicialme•ltc t¡uc ha ¡•c•·Jido su derecho por no 
habe1' cumpli,lo con su obli¡;aciorl, en 'cuyo caso dcbe•·.i solo 
satisfnccr todas las cost;•s de :to¡uclla instancia. 

429. DisJ'Úlase si el comprado•· que se hnhiesc c onformado 
con la demauda de r·.,Jcucion, ó c¡uc en virtull de ella hubiese sid<;> 
condenado á dimilit· !a hcreditd, puede obligar al vendedor :í 
redimí•·: \'cntilan:mos ·~sl.a cueslion •: n el Tratado del retracto, 
'l"" es cout·> un npcudice el•: este, y ul .:ua l nos r<mitimos. 

S VI· 

Del efecto 1le ln.1·ctJ•ovcntn. 
1 

4:10. El efecto d" la •·•·lroventn 1 cuando la facultad lle redi-
mir llllhicsc sido conveuida en el mismo contrato tle compra y 
venta 1 es la rcscisi•Jil tlcl coulrato ¡>ara el po•·vc nit·. El vendedor 
que en cumpli111icnto de a<¡ncl pacto •·ccohra In heredad que ha
hia vcualitlo, no puede decirse con rigor {[lte la adquict·a de 
nuevo ¡ pues la re<lencion , m a:; bien que una adqoisicioo nueva, es 
la ccsacioll de la cnagenacion que se había vet·i(icado. 

431. De ese l"·incipib se derivan muchos corolat·ios : t •. que no 
se devenga aoa n•~eva alcahala ni nuevos derechos señoriles, pues 
no es una oue••a ven la sino la cesacion de la primera: 2•. que el 
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vendedor que rccohr~ la heredad en virtud de l:t facullntl de t·cdi

mir, vuelve á set· su tlnciio por el mismo título en virtud del cual 

lo era antes de haberla vcndi<Jo ¡ de donde se ~igue, 3°. q!•c la 

heredad redimida recobra las mismas calidades que t enia al tiem

po de la venta, os( si era propia y corriesponcliente á cierta.Jínen, 

volverá despues á serlo : 4°. el vendedor recobra la heredad sin la 

carga de hipotecas ni otro& derechos reales que el comprado•· le 

hubiese impuesto ; pon¡uc no la tiene por é l , ni la ad:¡uiere tló· 

él ; recobrn solo el dominio en fuerza de la rescicion de la ven la 

qtte había celebrado, y en virtud de la e:tlinciotl del derecho del 

comprador; de donde se sigue c¡ue todas las ca1·¡;as impllcstas pot' 

el comprador, deben tarnbien darse por e:ttinguidas segun aque

lla t•egl3 , sol"to j"re. dantis solvit"r j"s accipienlis. El comprador 

cuyos derechos eran rescindibles , no pudo trasferir :í los de mas 

otros derechos de diferente natu1·aleza. 

432. T odo lo cont•·ario de cuanto acabamos de establecer, de- · 

!Je decidi•·se, cuando la facultad de redimir se hubiese concedido 

por co11venio postet·io•· al cont_rato de com¡ira y l•cnta, ex illi~rval-

lo, como se dice. ' . 

L~ reh·oventa en este caso es una verdn,lera venta que el com~ 

prador hace á su antiguo vendedor en cumplimiento del nuevo pnc

to que es absolutnmente ageoo del prime•· contrato: el vendedor 

adquiere do nuevo la heredad, In tiene pot· el comprad<it• ; y por 

esto se debe nuev11 alcabala, laudemio ele. El vendedor es dueiio 

de la hcredi"l en vi•·tud de uo1 nue vo título; hace verdaderamente 

una nueva adquisiciou ; y toma la heredad con todas las caq;as de 

hipota;cas y ott·os derechos !'cales, que la hubiese impuesto el,com

p.rallor de quien la recibe. 

433. Domat lib. 1, tit. 2, S 12, n. 8, conviene en <jDe si la 

f:tcllltad de rcdimit· se hubiese couccdiclo des pues de~ conl.tnlo, 

el vendedor que r edime debe cargar con las ltipotecas impues

tas por el comprnd<ll' des pues del contrato; pero añade que solo 

debe responde•· do las impuc$tas antes de la celcbt·acion del pacto 

en tjue se le concedió la facnltad· de redimir. Esa decision de 

Do111at <lebet·á limitat·sc al caso en 'JliC el pacto por el cual se 

concedió fa facultad de redimir , hubiese sido celcbt·aclo ar¡Le 

notario, ó reconocido en presencia del b·ihunnl ; pues entonces 

tieue el vendctlor uua hipoteca sobre la het·cdad 11a1·a scguritl11d 

del cut~plimieuto de la obli¡aeion q"e el comprador contrae. Sin 
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'o: stc- rec¡uisito, aun cioaoul., !:o fcclo• ole la escritura C<mst.asr, oí bit·n 
por hallarse rrgistraola , ó bien pnr la murrte de nl¡;11no de IM 
corltvaentes ; el vendedor· dehe.-ñ responder d e las hipoteca~ 
i111 puestas ro•· el comprndor de•pues de firmada aquella esco·itura : 

o porque como el vrnd••lor sol<> aclquiere 'con tra el comprador 11 11 
c~édito r•·r.onal pa•·a lracerse ole volver la heredn<l, el compradru· 
<JUP. cont inua duei•o d~ la lu•reda<l comprada hnsla q ue el vende
olnl" l:o r edime, purde ~na~enarla ,; hipotecar la. Un actn de esta 
11al.uralcza no pnedé da o· al venclrtlor ma• der•cho que e l que le 
dariala venta mi~ma ele la l.erctlad: sin emharso la venta ante~ 
olP. v<'r~lícacla· la .tr:ulicio!' 110 impide que scf pueda enag-.nar é 
hi potecar· la be1·edad á fn•o •· de otro segun 'vimos aniba n. 319 
y 320. (1) ,, 

" ( 1 ) Digno ele examin:.r e.t ai por de1'cebo patrio, ejere:iendose la 1ceion pan 
' la ntroy~ma , en el caso en que la con hubiese tido gravada por el compra
,1~~ con, hipotecas, serviclun;aP,1-es etc. ' 'uthe la misma 8 manos de /u 4111tiguo 
quef~o libt•e de tal~s c~rgas -ó junto (On el las. 

LA
0 
clecí.-¡on de ena eluda depende del c~rácter que 1e suponga tener la aeciou 

reftrida. Si ae diee que e¡ pur .. mente personal , segun asi Jo ma>nifitJU, la letra 
dd1la' ley, y !;tgun 1o opinan intérpretc:J cuya autor¡dad y buen sentido es muy 
«J~:able, <le\J erü aentan.e q_ue la cosa vuelve á m anos de su primer dueño 
con las. car;as y gravtmenes con que la afectó el Jtguodo. Si empero te afirma 
crue la ac;:cÍO:l p;u-a recli1nlr tll la presente hipóteSÍI el objetO venJjdo , es á un 
tiemP.o personal y real , ~lo ti mixta ó in rem scripta tomo la apellidan Jos 
juriseon.whos é intérp•·.:tes¡ flltc-iso sera convenir en que , 31 ,·eri6carse la res
titucion de la con enagennda se auubn y <lesapuecen todas l:u cargos é hipo
tecas que empe1a1·on ; pc~sar sohre la mbmá despuet que fué vendida. 

Quod tlícitur <le Loto 'luod Lotum, d&ttdicidepnrte t¡uood p•run. Úla regb 
e.t exactamtnte aplicable al pu1\LO ele q •.1e nosocupl'miJS. La conni.ucion de una 
h ~pot~o:ct~, ha creacion ele uno. Jiervidumlne en último análi1Ít no es UHIS que una 
en.,gen3CÍOu lt3rclal. El stñor <le la c:osa se ha desprendido de esc.s derechos, y 
los ba u·a,p:a~ado ~ nu·o; n ha privculo <le dertaJ ut.ilidadcs. de ci~rt.aJ faculta .. 
tles para CC)UCtt\ erlus nl indivlfluo a t,VOI del C::Ut:l Se CI'Ct\ el dtl'eChO ora ele 
tcrvidumhre o1·a de hipoteca. ' 

Abor:1 pues,,¡ se dice que el dudio comprador por d moúvo de estar ¡ujeto a la reLrOvcnta 1\0 1H1ecle tll:l{j;tntl r el todo de. la COU Ó e} COnjuntO de tltrecbot 
que tllciena la \'Oi tlominio; dc:bedtdt•.se que: no putde enajenar ó tn.spa.sar 6 
otro ninguna de utaJ facuhadeJ, ninguno de tales derechos. La. razon es la. 
m¡sma, y la prohlhidon que tJ compt·ensivadel todo. se extiende taml..líen a Unu. 
pat·te1 Poth~t· s-leut~ c:l pt·im;ipto ele que el compr:ulor no tiene poder para. 
enlljenar la cOJa : la con.s.ecucnda que de este astrto saca, es lógica y perfecLa
OJente exacta. 
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S, .... 

D e gue lllaltCI"a se e.dittgne el clc,•ccho tl.e J"e<lirnir. 

434. El pacto qut: concede al Yendedoo·la facultad de redimí o·, 

ó bien la limita á un tir.mpo,determinado, ó no. 

Segun nne'sLra$ leye~ es vRlida la tnageu nclon que l•ic:ic·.se ~1 cOUl(lt'lHlor, ;\ 

menos que se le bubien quitJ.dO exprtsa•nente en t-1 :tetO de vctificane la \' tUta 

la f3c:ultad de trasp3Sar ti otros sus derechos; y segun nueJtru leyts t• mbien 

no corre&ponde :al primer ventledor la acdon l'l'!al comr:.. ~1 polesor nuevo de 

lt~ co'~, sino que tiene ••q•1el la action ptr•onal p!'lt't\ pt<H•· del vendttlor se ... 

gunJo la inde1nnizacion de ¡)erjuicios que le Ochiona el uo poder t"umpHt· 

el pae:to de r..etro. La eonse-cuend :a pues que debemos •:•car de t)taJ doc

trinu y de tate~ principios e.s enteramente opoe~ 3 lA cid autor. La cou, 

stgnn juicio ele PotiJier, tiene que ,olnr al tlutfio p!Ítneru qu~ l a redime y 

reclama, libt•e ele toda c:,rgA é hipotecti, por cu1u1t0 la t naocnttcion hecbn pot· 

tl comprador de la cOia .le be considenne nula y sin e:fectO, y $¡ t!i uuh en el 

totlo, uula tamhleu e.s l a pa1te, ya que con J'tspdO á Ja parte milita ignal rnon 

que en el todo. Conforme ó nue.Kra.s ltJCJ l a tn;g~naeion tlcf todo es ,·~Hda y 

con.slnente; y ,¡ la entgenncíou de to<lor l os drreehos c.s vólida y cotuineaue, 

cOtbisteme y váliJa es 3llim'ismo Ja t:alagenoc:con ó d trai puso tlc b {Unt-e; :.·n 

que: aqul puede v.ale1·• y es u:actarnente aplicable el nq;,nutnto de mo.s á 

meno•. 

No ~ retcinde ó anula d domiuio que tu,·iere un tercero al em~hl:.r1-t b 

accio11 tl!! retro , uunpot'O pue .• ,lebe rcsci&uHrse la hip<ne~a. tatnpoco deben 

, l'tt cilu.lirse las )O I'VÍ(lnm',reJJ, los C·en sos y rlemM c.ngas ysr~, .. ~tllenes impuesto.• 

50bre ln C-Ofa de.11pues qoc b primera ventn se: \'e&·ificA. t-;1 vendedor po1· lo um .. 

LO que pide la (}e,·olud(m alel objetO (¡ue un·Q al¡;un tlia b ajo su pOOtr, lo 

recibira tal como te encuentn, tal como lo tenia el com¡•r~.Jor, rorre,sponclién 

do le empero )lempre det·ccho para hacnse indemniz...w c1c lo.s tloaiios que sus cna

neuilciOud , 01'3 pnrdal.:s t 01":1 t.Otales le hublt:scn C3uS:•tlO. 

E.sta m3ttria ofrece m:u intere.s dd que (H•clica·a crcCI''" U prime •·~ vÍil3 , 

ímc:re~ uo meno' p t-ác:.ic.o que teórico en un l'*ri.s .sohrt t OllO t:.U t¡ue co n tanta 

frecuencla se unn y diari~unente K celebun ''enta-" )Ujet.u a l rttraclO con\'en

cional Ó 4;0mO vulgal'mtnto JC la.J llama, lÍ corta de Q1"11Cifl, 

El autor t:nunCÍ;l y <~plica la .llta!Jida ¡•egla ele derecho, Soluto jure tlnntis r·e~ 

so/,dtur ju.f nccipicntis. Como est.a regla. es dt iu)'O tan v:1gt~ , y como en cuo.n~ 

to no se comprend~ su verd•dero Jentido, y no se tije •u n<ttural ~xt.ension , 

rutda dar ella margen á tf¡u¡vocacione' y errare~ i ,·ounoJ 3 explicar ~• 1.11odo 

con que en nuestro f.:Onct-plo ts prec:iso 'IUtt se iutcrprete )' cnllenda. 

A vec~s uno !ieue el derecho , y o tro rncr\ln11.!11le Jo (!jucc; ó lJicn pOI"tJUC aquel 
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Cu:mdo no la limita, se pierde este derecho por la prescripcion 
ordinaria de 30 años que extingue todos los de mas derechos, cuan
do el que los tiene no usa de ellos durante a')uel tiempo. La me-

no ba querido, ó bien ¡.OJ'Cjue no ha podido conceder mas que su ejercicio. En 
temtjante caso cesando el. derecho del primero , cua y se e:.tingue e!" dere
cho del secundo ; cesando el de ... cho directo céu el derecho útil , cesando ei 
derecho del rcpr•••ntado cesa el dOI'echo, del rcprcsontanu: So/litO jure danti• 
solt~ilur jiu nr.cipitnti.s .. El usufructuario hn en:~genotlo el usufrulo, lo que 
¡metle tu ... pnsar el usufructua•·io no u el clcr~clto directo, no es au derecho per
soual; es lo ven1aj111 la utilidad , el ejercicio de au derecho: muriendo pues el 
u.sufructunio ó ext.inguiéndose de otro modo bs fucultades que como talle tor
responden caducan las que hubiese concedido 6 traspondo á un terceTO. El 
dueño de unocosalo ho alquilado: el inquilino loablta de hecho la casa; ejen:e 
h facultad 'lue compete al dueño, mas el de.recho ruide en la persona de este, 
y no en la de aquel ; ee .. ndo pues el derecho clel dueno ceso el derecho del in
quilino. Coduc:an.lo la faculta.! del principal caduca y perece la facultad del 
procurador. 

A • ccet uno ha trupasado el derecho no &olo útil ti que umbien directo; el 
t.jerc,icio de la f~cuhad , y la facultad mitma. En tal caso es preciso distinguir 
Hay derechos limitados en cuanto al tiempo, 6 cuya cont.inuacion en aiano.s del 
que loJ cedl6 depende de que algunas condiciones •e cumphn 6 dtjen de cumpUrse 
Cuando alllego1' el <li:JJ al cumplirse las eon<UcloneJ. ó ol ve•·ificar.se un aconte
cimidnto;lo. ley poa· sí rescinde estos derechos qultúndoles dqmanos <lel que los 
tt:nia [HU'I:l u·aspttsarlos á otro t eutoucts .soluto jure dnnlis resolvitm· jus acci
pilwlis , ora ln resdcion se verifiqut ipso jure sin imervencion del majistrado 
ni ins~aucia ulguna del l1omhre; ora cleba JHtceder eSL3 ó aquella. Sirvan de 
ejemplo las tre.s especies siguientes. ~ ha dej:u.lo una manda condic:ionaJ , ín
terin se o;uardl\ el cumplimieruo ele la c:ontllcio n , la cosa de e.uasuerte legada 
perttnece de pleno dou~inio al heredero. El rol· lo tamo pueda enajeuúla ó 
total ó pardahneote, puede. venderla, puede c:on.stituir aenidumbrq, puede 
sr~varla con hipotecas. La coudieion se cumple, entonce• se re.sdnden y anu .. 
l•n lOdO> loJ derecho• q ue el Mredero tenia <n lo cosa y todos la> c¡ue el~·~
puó 4upuesto queJa rescision se \'eri6ca ipso jlli'C, non O¡Mraltomüu·s~ y supues
toque h. l~ty ¡)()r sí .sola qulLa lo.s derechos de m anos de loi unoa para traspa
n•·loJ á manos de oLros eito M á m ano5 dtlle¡:•UI'io . 

.fxhered:ulo el hijo, si hay en eltestounento cuanto requitr4: la--ley para su 
valicler., el berede1'0 es d;,tüo de los coso& de que lo ••·4 el clirunlO: puede por 
eomicuiente enngenarles en cualquler&ent.ido. Ent.iJbltida por el hijo exhet·edado 
la quejtt de inofido.so testamento, es vencido el heredero testamentario. L~ ley 
en este c:tso po r minis.tt:rio del juez y ;í inst~ncia clt lldjo c¡uiln todos los dere
cho• al h e1·edero, y los adjudic:t al hijo que \•enció: ae cierro la snce:tion por tes
t;n neuto.y ae abre b suce.)ion abintt:.)Lado. Aqul tambien t:S aplicable con' todo 
ri;or 1.1 r~;la 1 Soluto jul't. danti& rcsof,,ilur jus ttcCIÍJÍttrtis • 

• 

© Biblioteca Nacional de España



IJE LA <;OMPJIA Y vgNl"A. 227 

nor edad d .. nqucllos :í •1u ittncs ese tlct·echo cottl i>c!C, impide e l 

cu rso de la lli"Cscri l>ciou. 
43). Cuaudo en la cunccsiou de la f;tcullatl de t·cdimit· htthiese 

uu tiempo limitaclo, el veutletiM ú lo< •1uc le suceden en ese <lc

¡·ccho, clehen valerse de é l d etttn> el tiempo convcnitlo, cuyo 

.curso no impide su tuenot· edad, porc¡ttc como el cuml"·ador limi

tó el tiempo en que queria sugetarsc á la .-cdcnciou, la menor 

edad de ac¡ucJJos ;i quienes ese deo·echo pertcnr.Jtca, no puede 

cambiar la contlicion del pacto ce lelu·atlo , ni oh lign•· al cornl>ra

dot· :í mas de lo qne 'l"iso oh ligarse, ni por cou•iguicntc su¡;etadc 

:lla rcdencion por un tiempo mas tlilalndo del •1ue él <¡uiso. 

436. Sigues<: tle ·ahí <(UC el pacto <le t'clrovcntlcudo eu que In 

facllltatl de r ctlimit· u o se huhiese limitntln ;i tiem110 alguno, y el 

en que se hubiese liruitailo ~treinta nitu~, sou tlifurcnlcs entre sí. 

Es vcrtlatl•¡ue eu una y otra especi•: 1:. facullatl ele redimir se 

prescrilJc con el t.-..nscor.o de 'JO ~iins, pco·n ~~~ la primera 

como la prescripcion es Jlltt'am~nte legal, no corn: conll·a los 

menores :í <¡nicues n<1ncl tlerecltu competi~sc lal vez ; cnaudo 

por el co•Hrlll'io en la segunda especie~ siendo el lét·•n inu Je la·cin

l.t ailos seiialntlo por un l>ach>, debe concr coulrn cual~s•1niera 

á C(l<icues puccle competer el derecho ele re<limir,~1un cuando fuc

J'Cn meuot·cs ( '1 ). 

El enliteou. h:. cltjado transcurrir tJ·e¡, añot sin (l<~gar c·l c:auou , y traspasa ó 

enagen:t el funtl" por si solo ~iu conodmienw :.l¡;uno cld tlucii, directo. Ül~ 

clecbra habea· c~illo Ja cosa cu comiso; el cufiteota jure 1uo cndit. La ley 

confuuflc en uno los tloli domlnios t consolitln el Utll con d tlia·ecto, q uien en 

cierto modo llam:t y atne •lemprc á aquel. L::~ t•e.scision "e \•c:dfica en )a prc· 

s.entc hipó.t-His taml>ien ijuo jure, y por lo tanto tiene lusllr b citada t-e;la. 

A vece-s la ley no rtJCinde por si, da empero una accion para re.nindir. Esta. 

nccion e., real •\ mixta ó bien rneramenre ,pea·aonal. En el ¡w¡mcr caso se ob

aerv~a y aplica el p1'incipio de cuyn exposic¡on nos ocupamos, mas no en e l se

g:uudo. Pertenece ;i. aquella I'C,titueion metu1 cnu.la, corresponden ti este último 

miembro de la dh·hion b accion ele dolo, la de retro,•ent;t por nuestro dere· 

cho patrio, y la que compete al donante paro revocar 1.1 donaciou por causa 

de injurias. La nton de .diferencia entre hs nccjonas reales 6 mixtas y l:as pcr· 

ton :alc$ y la co.ust\ <le sus 'd¡•linLOs efectos, aplidndose á nqucllas el pdncipio 

dlclao , y no á estas úlúm:.s, faca es: conocerla por lo que llevnrnos dicho en 

esta mumo IlOta aJ ocuparnos de la occion de re111:1vent~. (N. dt in ji. ) 

( 1) f .. vs IIUIIIt'l'W tt\le $(~nen ll•)l.a.ti44J C:Oulicneu l~s C~lltuniJrU C')re(i)(U de ;~l¡;uno~ 

dhtritoJ, tuyo (OIIfJI..IIHieuiiJ ~le n:ul.• •eniri.- ;Í ul•t)lrv;, Jcrhn'P ¡ ~ ~u 1' ulo h~nHIS ju;~¡¡~¡J• 
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443. El derecho de •·cdimir se exlin¡;ue adem:h por todos los 
ruodos po•· •¡u e se cxlirr¡;u(n los otros créditos; por 1~ condonaciou, 
porTa novaciou, pot·la confusion, por la pérdida de la cosa, acae
cida sin hecho ni cnlpa 1 autes de toda demora pot· parte del 
deudor. 

444. Repútase r1ue el vrndcdor condonó s n dct·cclio de retli- · 
mir, cuando consiuti6 en la venta de 1.1 het·edad sn jel:t :1 la retro
venta, hecha por el comprador á un estraiio sin declarar en el 
coulrato esta circunslaucia. 

44). Hay taonbien una renuncia tácita delllet·eclro lle redimir, 
t:uando el vendedor· despues de lraber ruesto la tlem:uulo para usar 
<le él, y de habca· con•isnado el precio, retira la cunsignacion. 

DEL I'ACTO lt&SOLU'l'Q I\10 D EL CONTRATO DE CO.UPIIA Y VENTA 

P AliA EL CASO EN QUE EL V&NOEDOR I!NCUI!NT11E DENTRO 

UN CIEI\TO T IEM PO I'ROI'OSICIONES liAS VI!NTA~OS,\S. 

~46. Ac•>•lt.rrnlmíha•~ rntrn los ronwno~ ponrr· en los contra
los de cornpra y •e n la una cl:hsnla en •.p•e $e cs l ipnlaha, que el 
conlt•ato no valdr·ia , si el veaulc<lor cnc<mtrnha tlt·nlro un lér
nainu prelijarlo olro corn¡ar·adur <JUe le ofn:ci•·s~ ca.mliciones mas 
ventajosas: la '' en ta ccl~hrada con esta claú.sula se llamaba addictio 
in rliem. 

P~ulo In desca·ibe en lir 1-.y 1,Jf. de indiem n.ddict.: 1/J.efundu.s 
ct11twn C$/0 libi empt11s , n.isi siq11is intra kaleuL!a.s jorwarin.r pro.ri
mas meliorem conditionem fccerit . 

.Scmejant~ cláusula •e¡;un la intencion de los conlracntes, ó bien 
tira u11a venladera coml i.:ionr1 uc suspe11uia el contrnto hasta Lahcr
se ver·iúcado, es decir, hasta co11star, por· hab.a· cspia·ado el tiempo 
~ciiala<lo , que el veudcalor no pudo encor1trar una proposicion 
rn~< vcntajos.1 ; ó bien formaha solo una cuu-;n a·esululot·i'a que uo 
impedía la pcrfecciun del contra lo, si11u <¡u.: daba solamerrlt: al 

ilelttr ~uprirnirlo~ llllr.a no .llhliiiH• e•te lilm.1 eou Uh~ • nli;u,.Jb verdo4t1er•mtnl• intitil. 
( N. dtln R.) 
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vemletlor, en casotle verificarse la contliciou, el derecho de pc<lirl• 

rcscision tlel contrato l. 2, ff d. tit. 
De ese pacto resolutorio y ele la accion c¡ue <le élnnc~, vamo• á 

hahlar en esta seccion. Veremos t •. cuando tiene luga•· In r cscisiou 

del contrato en virtud 1le tal pacto ; 2. 0 tral;trcmos de la accio n 

que de él nace. 

Cttantlo tiime lrtgm· la l'escisiou <lel co11tmto en 1Jil"lutl 

tle este ¡~acto. 

' 447. Para que en fuerza de este pacto tensa lugar la rescision 

del contrato y la accinn tlllC de él nace, es preciso qoe se l•all,. 

un se¡;undo comprador que compre con pactos verdadernon~n

te mas ventajosos para 'el vendedor, y que el que se prc•cn

la , no sea un cornp•·;,dor supuestc. Por lo demas con tal que 

esto no' •uceda, tiene lugar la accion, aun cuaml-> el primer 

comp1·ador objetase hallarse el segundo en estado de insolven

cia, pues basta que lo baile bneno y solvente el vendedor; l. 14, 

S 2, [J. d. ta. Si empe•·o la in~olvencin del segundo comprador 

fuese en tales tcrminos notoria, que no cupiese dada al¡;unn en 

ella, como si se tratase de un mendigo, habría entonces una 

presunoion de que el comprador cl' 8 supuc,Lo, y no tendria lugar 

dicha accion. 

448. Es necesario que el ses ando contrato sea mas ventajoso; 

y se reputa tal, no solo cuando se anmenta el precio del primero, 

sino tniJ;Ibie•l cuando siendo ·iguales los precio~, hubiese en In 

segunda venta algun pacto, ó cláusula qoe diese al vendedor al¡;unn 

veo taja r¡ue no t:enia por In primera venta. A un bay mas; po1· mas 

que el precio de la segunda venta fuese menor que el de la pri.me

ra, si la ventaja que encierra el ngundo contrato, es de mas valor 

que la cantidad en que el precio de la p•·imel'a venta excede al de 

la se¡;unda, esta se ¡·eputará mas ventajosa , y á consecuencia se 

éntenderá verificada la condicion rcsoluto•·ia de la primera. Asi 

resulta de la ley 4, S fin. O· d. lit. 
Ejemplo: Si yo hubiese vendido un campo por 6100 duros con 

pacto que este precio se me pagaría dentro dos años sin intcrc~ 

al¡;uno por este retardo, y además conviniesemos en que la vent3 no 
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ln•i~se lugar, si tl~nlro tr~~ meses se presenta..e quien me hiciese 
)Jt'Opo~iciones m~~ v~ntajos~~, se reputaría esto verilicadopresen
tantloseme en dicho ticm¡lo un nnevo comprntlot• que me diese pos· 
la het·edatl solo 6000 clut·os, pno pagados de contatlo; porq•te la. 
'ventaja de col.n·ar "" el acto vale mas de los 100 duros en qne el 
ps·coio de la prinset'll venta excede al de la segunda. 

4·19. Al conto·ario pot• usas CJUC la segunda venta se lsiciese por 
un lll'ecio mayor c¡ue la pt·imet·a, no se reputaría mas ventajosa, 
y no dat·ia lugar al pacto resolutorio, si Jo <JUC hay de mas en el 
precio de la segunda venta tiene por contrapeso pactos mas 
gravt><Os que les qotc se hallan en la primera; l. 15, S 1 , d. 
tit. 

Ejemplo: Pongamo·~ un ca~o contrat'io al tlel e jemplo ahterior. 
El precio de la pt·imc,.·a I'Cnta es de 6000 duros á pagnr de conta
do; el ele la segunda tic 6100, no se reputará mas ventajosa esta 
última, si por-ella se lmhic.<c convenido e¡ u e el compradot· reten
chía el precio c.los aüos sin pagar por ello interes.alguno. 

450. Para qnc tenga lugar la re~cision del contt·ato en virtud 
de este pacto, no basta que se hayan prcsentac.lo pt·oposiciones mas 
ventajosas qne las del. primer contrato, sino 11ne es además pre
ciso que el voo;>dcdor l11s haya aceptado; purt1ne Re presume que 
nr.¡ucl pacl'o se hiY-o solo en favor del vetHledtu', y como le es pcr
miti•lo :í cualc¡uiet·a cl t·enuneiar á lo c¡ne cst:í i11tróclncido en fa,·oa· , 
suyo, por ventajos;ts •1uc sean las proposiciones hechas al vende-_ 
uot•, puede dejar de aceptarlas y atenerse ~ la venta ya celebrada. 
El compratlor no puede por sn parte pedir tpt ~ el contrato se res
cinda en virtud de a<¡ucl pacto que no se puso en favor suyo sino 
del vendedor·. Asi lo dispone la ley 9, d. ti t. Lo cual tiene logar 
cuando los conto·aenlcs no se ht1biesen C:'C.plicado formalmente 
en un sentido contt'nl'i'o: Si lloc cra.t nomina.tim act¡¡m 111 lice
ret resilire emptori mcliore conditi.cm.e acltata ¡ dice1ulum erit dis· 
solutam primam emptio11cm, ctiamsi ve1ulitor seq11e11tem non tul
mittat; d. l. 9. 

451. Como In aceptncion del vendedor sobre las proposicione$ 
mas vtnlajosas que se le pt·escnten, es una condicion necesaria 
pat·a e¡ u e el coulo·ato pueda rescindirse, y como la verifiucio n 
tle las condiciones es indivisible segun vimos en eltrat de las oblig. 
n. 215, síguese que cunntlo fc\eron muchos los que vendieron una 
c:osa en un mismo contr,,to y pt>r nn mismo precio, con un pacto 
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de est~ natut·aleza , ~i uno solo de lo~ vend t:<lorcs <lescstima las 
proposiciones hechas por ventajo~no que ellas sP.an , ~un cuan
do los dema~ las acepten, no tendrá lugar la ¡·escision del contrato, 
y el pacto resolutot·io quedará sin efecto, y subsistente el prime•· 
.contrato; l. 11 , S fin; l. 13, d. lit. 

4)2. Si los vendedores hubiesen ''end ido con tal pacto, cada 
uno la parte á él correspondientl! y por pt·ecio separado, como 
hay entonces difet·ente~ contratos, los que hubie~en aceptado las 
condiciones ventajosas r¡ur. se les bubiesen hecho , podrían pedir 
cada uno po1· su parte la rescision del contrato; y el primero sab
sisti•·ia solamente en cuanto :í la parte dt> aquel de los 7endedores 
que hubiese desechado dici1M proposiciones; d. l. 11 , S fin. ; 
l. 12. eod. 

Advi<ktase sin emhaq;o t¡ue si se •iese por las circunstancias 
que el p•·imer comprndo•• no quiso comprar la cosa sino para te
nerla toda ente•·a, rescindido el contrato en cuanto á las pat·tes 
correspontlientes á lo~ venucdot·cs que aceptaron las proposiciones 
que se les hicicmn, potlt·ia ohlignr :ti (¡uc no las nceptó á que se 
volviese á incorpot·ar de la pat·le po1· é l vendidn; d. l. 13, in.fin. 

453. Finalmente para •¡uc ten¡;~ lugar la rescision del contrato 
en virtud de dicho pacto, es necesario que las pt·oposiciones ven
tajosas <¡u e hubie~~ hecho ol s~g<liHIO comp1·ador so hayan notifi 
cado al primet'O, ofreciéndole la pt·eferencia por si quiere que-

- dat·se co•t la cosa con iguales cuntl icioncs, y <lllC se hnyn dene
gado á ello; U. 7. ct 8, d. tit. Cujuc. atl. h. l. lib. 33,; Pauto; 
adcd. 

S u. 

De la accion que nace de este 71acto. 

454. La. acciou que nace de este• pacto es una ramilicacion de 
la ex vendilo, y en virtud de ella. pide el vendedor la rescision del 
-contrato, y la consiguiente dimision y restitucion de la cosa ven
dida, á no ser que el comprador prefiera sugetarse á las nuens 
'Proposiciones presentadas. 

455. Como el pacto que da origen á esla accion, hace parte del 
-contrato , y es una conclicion puesta á la ena¡;cnacion , la cosa 
~endida queda afecta y obligada :í la ejccucion del pacto: de donde 

; 
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~e signe que la accion que de é l nace es personal real, y que el 

•·eoulcdor al mismo tiempo <1ne se dirige conlt·a el comprado•· 

pat•a hacer declarar la recisio n del contrato, l'uedc dirigirse con

tra cualquier tco·ccr posc~or para <1ue se le condene ~ <limitir la 
cosa vendida ;í consecuencia de la rescision del contrato. 

Yo creó <¡ue el tct·cct· posesor d,eher:í tenco· In opcion qnP. 

loabria competido al comprador, de qnrdarsc con la heredad 

~njetindose á los nnc••os pactos y condiciones que ~e ofrecP.n ~1 

vendedor; p<>rque loallándose snbroga<lo en los dco·echos del 
com¡H·ador clehc gozar de a<¡uc:l, puesto que á este le competia. 

456. No pnerlP. dndarsc <¡u e esta nccion sea to·ansmisihle ;i lo• 

herederos <lel vcn<lcdor, y <1ue pueda además ccder~e , aunque 

se halle inherente :í la pc r·sona de este. 
E l segundo com1H'nclor, como qve se. vale con respeto á esto 

de lo~ derechos del ven'tlctloo·, debe seo· admititlo pnn esta accion , 

d e la misma manera c¡uo el p:·imcr C<~mprado.r, :1 fin tle e1•itnr un 

' círcnlo ele acciones. 
4)i. Cuanto acabamos ele decir en la nnter·ior scccion por lo 

c¡ue hace~ la accion <le retr·ovendendo, sobre las •·espectivas pres

taciones ~ c¡nc e<tá ohli¡;a•l•1 el comprador para con el vendedor 

y este pnr:o con :u¡ucl , puede aplicarse á c&ta :occion. 

ODSERVACION. 

-1 58. Los contratos de compra y venta con tlll pacto de esta na

turalez.a, t~uales los usaban los romanos, son muy poco conocidos 

entre nosotros. Es ••·o·tlad que nuestras ventas judiciales, como 

c¡ue lns adjudicaciocw~ 'I"C se hacen qne<lan sujetas á pujas, se 
pao·cccn en esto al¡; un tauto á esta especie de vc"tas; sin embargo 

hny entre ellasalgunM dift:t•encias que obset·avrll·emos despues; 

pm·t. 6, en In se.cr.ion <l<!stinada á las ventas judiciales ( 1 ). 

( 1 ) Tampoco se .,,, mucho r.ntre nosolros est:t upecie de ·untas. 
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IIR LA RI:SCJSIO N DE L CONTRATO Dll COliP~A V VB NTA E N 

VIRTUD Oli.L PACTO CO!IrSORIO. 

459. El pacto comisorio qttP. se pone algunas veces en los con

to·ato• de compra y venta, es aquel en vio·tud del cual convienen 

los co.ntraentcs en que si el comprador no paga el precio deull·o 

un plaU> tletel'lniuado, se t·escindit-á el conlrato. 

§ ' · . . 
Difc•:encia CJIIJ;e elllcl·echo J'OIIICIIIO y el 11iustt·o Cll cuan-

. lo cí este pacto. 

460. Por derecho romano la resci~ion del contrato en ,.¡,.tt"l 

del pacto comisorio s~ vcrir.caba de plrno rlerecho, si el compo·a

dor no pagaba dentro el término _!:onvcnido; de suerte que no 

podía e l cnmprado t• impeilir la r escision tualesqu ieo·;o que fuesen 

1,,. ofrecimientos de 1>ago que hiciese des pues de cspir:tdo el plazo. 

N6tese sin embar¡;o qoe para esto era nece;ario, t •. que el ven

declOI· no hubiese puesto impedimento alguno al pago ; l. 8,.ff. de 

/eg. comm.l. 10, p, de resc. vend.; 2. 0 era preciso e¡ oc el ven

dedor quisiese valorse del der~;_cho 9uc 1~ duba el pacto. 

Segun nuesto·a jurispl'ltdencia la fa lta <le pago dent ro e l t iem

po pt·efijado no I'Cscindc de pleno derecho la venta celebrada con 

el pacto comisorio ; solo compete al vendedor en tal caso una ac

cion para pedir la rescision del contrato , la cual no se veri6ca 

hasta que se baya 1lndo In •entP.ncia dcclarandole rescindido. 

Podrá pues el comprador antes de b sentencia, por más que 

hny:1 espirado c·l plazo impedir la rcscision del contrato ofre

ciendo debidam~nle el precio. 

16 
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§ 11. 

En favrJI' de quie1t se entienrlc ¡1uesto el pllcto 
comiso1•io, y cual es su efecto. 

461. El pacto comisario se entiende puesto. solo~ favor del 
vendedor, y solo á él le da dnecho. A$i es que segun a<¡\lel prin
cipio , unicuiqru licet juri in favorem suum imrodluto renunJiare, 
e l vendedor que no hubiese sido satisfe¡:ho á tiempo, puede de
jal· de valerse del pacto , y en luga r de pedir la rcseision del con
tr>tp instar al comprado1· ¡>ara que verifique el pago, sinl¡ue esto 
pueda por su ¡m·te pedi1· dicha rescision. Esto 111isn•o tl~cide Ul
pi~no en la l. 3 , if. de kge conm. 

462. El vendedor tiene solo esta opcion e ntre el ¡>acto comiso
¡·io y la demandn del pr·ec io, mientr~s nc> ha escojido aun uno de 
llStos dos medios. Una vez que hubic~c pedido la rescision del 
contrato, no podrá pedir el p,.ecio; l. 4, S 7, 1f. d. tit .. La ra-
11.011 de esto es evideute atend idos los principios del dHecho roma
no ; por•1 ue como segun ellos la falta de pago en ~1 t iempo seña
lado por el pacto cowisorio rescinde de pi P. no d~•·ecl.o el contrato, 
con tal t¡ne el vc:ndeclor quiera usar do ti icho pacto; luego c¡ne 
este haya declarado queredo en virtud de una demanda, queda 
rescindida la venta , se desvanece la obligur.ion de ¡>agar e l precio, 
y el vendedor no podrá pedirlo, solo podrá vindicar· la cosa. 

Aun en nuestro derecho que exijc una sentencia pnnque se 
cnticmln rescindido :1 lo meno' de nnn tmulcJ'a irrevocable el 
contratO, CI'CO qne debe asimismo decidirse á tcnOI' de oicha Jcy, 
que el vendedor que hubiese i"euido la rescision del contrato en 
vir·tud de l pacto comisorio , no podd cambin In nccion y pedir 
el p•·ccio, aun cuando el comprador no hubiese manifestado toda· 
via asentimiento alguno á la instancia JP.I vend•do•·: poro¡ue ese 
asentimiento resulta yu ~ul1 cientcnicn te del pacto puesto al con
trato, y el mismo asentimiento dado anticipadamente á la demanda 
del vendedor sobre la •·escision del contrato, la ha efectuado ya 
bastantemente por manera c1uc la sen tencia no hace mas que dc
clararll' y confirmarla. Verdad es que antes de dada esta senteoci:t 
no: se entiende ve1·í6cada la rescision del contrato de un modo •r-
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¡·evocable, y que el contprador pueda hasta entonces impedir el 
efecto del pacto comisario ofreciéndose á pagar el precio; t>mpe
ro e~to no es mas c¡ue una gracia concedida por nucstr:t jurispru
dencia al comprador, gracia que de ninguna manera debe vol
veJ·se contra él, puesto que no quiere aprovecharse de ella. 

463. Al contrario cuando despues de espirado el plazo seña
lado por el pacto comisario, el vendedor hubiese instado el pago 
del pt·c!cio, se enliencle que ¡·enunció ~1 d~rccho que le. competí~ 
y no puede por· consiguiente pedir In r~ncision del contt·ato aban
donando l11 instancia entablada; l. 7 ,ff. d. tit. 

S m . 

De la nccion que nace del pacto comiso•·io. 

464 .. Como el pacto comisario hace parte del contrato de ven
ta , la nccion qote de él nace será tamhien una ramificacioro de la 
accion personal ex vendito; l. 3, cod. ele pact. intPr emp. et vend. 

465. Esta accion es personal real, y puede entablarse contra .;·n 
tercer posesor; porque como el veudedot• no cnagenó la heredad 
sino-con las cargas impuestas•en el mismo contrato, siempre ella 

quedará afcct.a al cumplimiento de las oh ligaciones por el compr'!
dor eontrnidas. V énse lo que dijimos en la scccion 3 sobre la 
accion de rett·ovcndcndo. 

466. El vendedor pide en virtud de dicha accion qne se declare 
rescindido el contrato , y que á consecnenci3 se le restituya la 
cosa vendida. El comprador debe restituir con la cosa los frutos 

p!'rcibidos ; l. 5 , ff. de lege comm. ; porque co~o no ha pagado 
el precio, no puede retener los frutos de In cosa, y disfrutar asi 
de la cosa y del precio á la ve~. 

467. Si hubiese pagado una parle del pt·ecio, cleherá solo resti
tui t• Ion frutos :í proporcion de lo qnc le faltaba pagar; y asi si 

hubiese satisfecho una cuarta parte de l precio, deberá solo res
tituir tres cuartas partes de frutos . 

468. Hay un caso en que el comprador no dcherá restitui r par· 
te alguna de frutos, y es cuando se hubiese convenido qne el ven
dedor retendría la parte del precio recibido por ra~on de dattos y 

perjuicios, siempre que ttrViese qnP incorporarse de la het·edad por 
16. 
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no habc•-.~c complc lado el pago; l. 4, S 1 , d. tit. La ¡·a1.on en q,ue 
esta decision S<! ftmda, e~ •¡ue la parte tld precio •1uc retiene el ven
dcJu¡ ·es para él una compensacion de todos los Jauos·y perjuicios, 
yue.¡H•diesc pretender :í causa ele no haberse cumplido e l con.trato, 
y en dichos .dúoos y po:rjuicio.s vieue comprcudida la privacion del 
goce de la heredad, que loa tenido que sufrir hasta que volvi6 i 
incorporao·sc de la misma. Si e: comprador debiese además de esto 
abQnat'ie los frutos, le da•·ia una clolole incleonnizacion. S:>bre este 
pacto véase el p5n·afo signiente u. 4í4. 

469. Ji'ina! onentc e l comprador debe abona•· cual'luier menos
callo <(liC bnbiese sufriuo la cosa por su culpa. 

470. E l ,·ende.tlo t• deberá por su parle ¡•estitnir al cornpradM 
"uauto hubiese recihido <J., é l, á menos •1ue huhiese pac lo en con
to·;u·to, se¡;un 'ver•:mos en el n. _474 cit:rdo. 

Dehed asimi,mo _ pngar al comprado o· los gastos necesarios que 
hubiese hecho r•ara la conservacion <k la cosa vcnclida, y taonbien 
.!che ahouade lo~ aameul.os y mejoras t! ll cuanto por ellos restil
tase do mayor precio la cosa vendida; ó cuando oucnos permití•· 
'1'") quite y se IIP-ve dichas mejo•·as. 

471. En cuanto á las costas y gastos que huhiese tenido que ha
cer el compratlcH' para la ad.¡uisicion, )"de <JUC ningun provecho 
ha rÚultado al vendedor, cuales son el coste de la esco·ittu·a, la ~~
cabala, deo·ec loos feuda les y seilorilesetc., dicho vendedor no de
hed Ít)dcmnizarlos al comprador; antes al cutlt l·ario, si esos derc- -
eh os no hubiesen sido sntisfc~hos, y el vendedor dcspues de ha
berse incorporado de la heredad ~endiJa, se viese perseguido po1· 
t•aze>n tle los misu10s, el compo·aJo1' de heria indemnizarle. 

En cs~o se dif.,rencia esta a'Ccion tle las e¡ u e Jlc ,·amos explicadas 
~ ·~ las.,Jos secciones anlcri ... res; y est11 diferencia se fu nda en que 
la rcscision Jd contl·at~ hed.1a en virtud Jel pacto comisorio p•·o
vicnc .le culpa de l t'ompradot', por no Ui\bCl' él cumplido con la 
obligaciuu que tenia de pagar el precio: luego sobre él <leben re
caer los gastos hechos por razo'n de la adqnisicion, .lchicoJo que
dar del to.lu iudemne el veudedor. 

Por esl< mismo motivo dche el compr••dor ser conuenado al 
pago de todas l¡os costas hechas hasta hal>co·se pronuncia,lo y-eje
cutado la sentencia da<la e o una accion de esta naturaleza. 

Por 'el conlt•ario cuando' la rescision cld contrato se ve•·illca eoi 
vio·tnd de un pacto de ret•·ovendcntlo, 6 dcltle addiclio i1t dicm, 
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dicha rcscision enlonce$ se hace solo en favor del ,·endedor, sin 

•1uc el comprado•· haya incurrido en culpa alguna c¡nc pucdn rla1• 

lugar á ella. Asi es yue debe hacerse á cl> pr. nsas del ' 'C illlcdN·, 

1¡uicn deberá indemnizar al comprador todos los gastos legítimos 

hechos por causa de la adquisicion, y las costas de la demanda y 

de la sentencia , cuando el comprador no lll'esentó opo~icion 

al¡;uua. · 

472. El vendcclor tampoco elche clevolve•·la cantidad que hu

biese ,lccibillo por arras, l. 6 ,ff d. lit, ; por<]lle el que ~stipuló la 

•·oscisiou 'del contrato r:11 caso de no ve•·ificarse el pago del p•·eci?, 

y además se hizo entregar una cantidad en forma de arras ; repú

tasc que se rcsc•·vó el dc•·ecbo :1 los duiios y perjuicios r esultantes 

1le la f31ta de cumplimiento del contrato; y •tne los ;stimó e•! di

cha cantidad, con In cual deberá por consiguiente qoeclarsc. 

NótaM! que esta dccision solo tend1·á lu¡;a•· en cunnlo las arres 

110 :1sc iundan :í un ,.alot· de mucha considcracion , y ¡,¿¡excedan lo 

que pt·obablcmcnle podrían valer: dichosdnüos y perjuicios. 

S IV. 

De ctl!Jn!lliS es¡111cies ¡uwtic~tltii'CS ,z·e 
¡me tos COiliÍSOl'ÍOS . 

l'RlllBUA .BSPllCill. 

473. La ley 4, S 3 . ff. de leg. comm. tr·ac csl<t especie pnrticu ~ 

1~•· tlc pacto coruisorio: in commisoria, dice esta ley , etiam !.oc· 
solcl convcniri, ut si vendítor eumdcm fimdum venderct , quanto 

.mirwris vetulideriJ. , id á priore emptorc exigat. 

Esta cláusula es "!'a extension del pacto comisorio, y si no tiene 

tusar entre nosotros en las ventas voluntarias, tiénelo por lo me

nos en los judiciales, que se reputan hechas con esta condicion, 

:í Rahe r , <J UC en caso·dc no verificar el COlll Jll'ador el pago, la par- '. 

te que insta la venta podrá hacer que se subaste nuevamente la 

cosa, indemnizando el primer compt·adot• los gastos y clmcuo•· va-

lor <¡uc tal Yez se sacare. En la parte VI hablaremos de rsas segun-

das ventas. 
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Dicha cláusula es muy lícita, ¡>ues todo deudor debe pagar los 
daño~ y per·juicios resultante• de faltnr é l al cumplimiento de su 
obligacion, y cotl dicho pacto no hace mas que obli¡;arse ex,presa
mente i ello . ... 

ESPJ!Clll SEGONDA. 

474. Aiíáde$e á veces ni pacto comisario este otro pacto, que 
el vendedor <jue hubiese ya recibid¡> un.t parte del precio, podrá 
quedat·se con ella en .:ompensaeion de los dai1os y perjuicios, si 
rescindiéndose el contrato tiene que volverse á inco•·porar . de la w 
cosa vendida por no habcr•cumplido el comprador con el pa¡;o. 

Tambien este pacto es lícito, con tal que dicha cantidad no sea 
de mucha consideracion , y no e:tceda aquello en que podrian 
estimarse á lo mas los daiios y perjuicios. 

J!SPECIB TBRCilllA. 

4i5. :El ¡>acto en que se estipula sin limitacion alguna de tiem
po, •Jué no sa tisfaciéndose el precio se rescindirá el contrato, es 
unn csr>ecie de pacto comisario, diferente del ordinn•·io en que 
se prefija'"' término, esp irado el cual sin !Jaber pasado el com
tll'ador·, se verifica la •·escision del co11trato. El no ser el tiempo 
tletercnin;ulo en la esti¡mlaeion 'I"e nos ocupa, no impide su vali
de.:: asi lo c1·ee Bru.memau y muchosdoclores por él ci tados. 
Su ••fecto es dar al vendedor él det•ecbo de petli•· que en, caso de 
uo pagar al coou¡¡•-.,tlor dent.·o el pla·to que' le señala el juez, se 
dec lare di~uelto el coutrato. 

SI L ,\ 1'/\IIIIANZA DE UI'IO DE LOS CONTJ\AE I'ITES II'N CUall'LII\ 

CON SUS OBLIG ACIGNES ES SUPlClENTB l'OR S I SOLA PARAQU& 

6L OTRO PUBDA PEDIR L A DISOLtJCION DEL CONTRATO. 

476. Segun los principios del derecho romano la tardanza de 
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nna do la~ ¡>artes en cumplir con su obligacion, no es siempre 
suficiente para que 1;> otra tenga derecho para pedir la disolu
cion del contrato. Y nsi si el comprador hubiese retardado P-1 
pa¡;o del precio, no por esto podrá el vendedor pedir que se res
cinda el conb•ato: solo pod1·~ exigir por la l•ia de derecho el pago· 

del precio que se le debe. Asi lo deciden las leyes S, cod. de contl". 
empt. y la 14, cod. de resc. vend. 

Estos mismos principios fueron se¡;uidos en nuestra práctic" 
segun parece por lo que dicen Despeisses y ot-ros autores que él 
cita. Pero como á veces son necesarios grandes gastos para log.rar 
el cobro de las deudas, ha sid¡ preciso que los tribunales se apar
tasen tlel risor de tales princ1pios; y. es atendido el vendedor que· 
pide ,la disolucion de un contrato <le compr-a y venta, cuyo pr.e
cio no se le ha.ya satisfecho, aun cuando no hubiese mediado et· 
pacto comisorio. La sola diferencia que hay es que cuando medió 
este pacto , e 1 juez por sola- la ·demanda presentada despues 

~spi1·ado el plazo convenido, debe inmediatamente declarar la 
aW:ificm del contrato, y permitir al vendedor que vuelva á en

trar en posesion de la cosa vendida ; cuando por el contrario si nq 
hay pacto comisario, el juez á instan_cia del vendedor da su primer 
auto en que sef•ala el plazo ql•c le dicta su pruclencia, mandando 
que dentro de él satisfa¡;a el comprado¡· el precio, y que no verifi
cándolo será permitido al vendedor volverse á apoderar do la cosa 
vendida; y si el comprador no paga dentro del término seltalado, 
el vendedor obtendd un segundo auto c¡ue declarará nulo y di
suelto el contrato, y permitirá al ••endedor volverse :í incorporar. 

de la cosa, por no haber cumplido el compr:ldor con lo prescrito 
en el ¡u·imer auto. 

El comprador aun dcspues de la providencia que dP.claró rescin

~irse el contrato, podrá impedir <¡uc a si se veri!1cl'•e, y conservar 
In cosa comprada, apelando de dicha providencia, y ofreciendo en. 

la apclacion el precio que debe con los inte,·eses' y costas. 
Hemos tratado esta r.uestion suponiendo una venta hecha al· 

liado. S i se hubiese hecho á pagar de contado, y el vendedor 
esperando recibir el precio inmediatamente hubiese entregado la 

cosa; como que esta tradicion no transfirió el dominin, supra n. 
323, no hay duda que el vendeclot· poclrá en tal caso vindicar la 

cosa, y pedir la disolucion del contrato~ por no habérsele satis
fecho el precio. 
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En orden á l~s dcnu•s llhligaciones ora del vendedor, ora del 
comprador 1 solo por las circunstancias puede decidirse si la 
falla de cum1>limiento en ellas dehe dar lugm· á la rescision del 
contt·ato. Dd>erá clecidirse asi , siempre que lv que se pt·ometi6 
á alguno es tal, qae sin ello no habría querido co•lt•·~er. 
- Ej~mpw: S opongamos q uc uno me ,·endió unas tierras en que 
no hay pastos, sin embargo de que para beneficir.rlas se necesita 
mucho ganado, y que en virtud de un pacto se obligó á ccder.me el 
derecho de pnsto para el gnnado de las tierru vendidas sobre otra 
)1eredad vecio1a en cuya po<esion se halla. Si tlespues aconteciese 
<¡ue á mi vendedor se le c1oitase aquella heredad, y no pudiese por 
coosigtlieote cederme el derecho de pasto; la fa lta de cumpl imi
ento á esta obligacion me da derecho para pedir q ae se rescinda 
el contrato, pues es cla•·o c¡ue sin los pastos no l•ahria querido yo 
comprar at¡uellas tierras. 

Si por el contrario hubiese en las tferras veudid.as los pastos 
suficientes para el ganado•¡oe se necesita para beneficiadas, por 
n.anera que el derecho de pasto que se me debia sobre la otra 
hcrcda1l, no me fuese del todo necesario , y solo util para po
d.cr mantener mas ganado; en tá l caso uo puede decirse co
mo en el caso anterior que yo no habría querido comprar las 
ti erras .<in el derecho de •racentn c¡ue se mo: prometi6: lo tínico 
c¡uc puede nsegtll'arsc e~ que no lo~bria <¡uct·ido compr·ar por un 
¡n·ecio lan caro, y po•· consiguiente no poclré pedir la disolucio,n 
del contrato sino solo una ··~baja en el precio. 

------~~·~=-------
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PlRTE SEX Tl. 

DE LAS·PRDIESAS DE VENDER Y DE COMPRAR, DE LAS ARRAS Y DE 

MUCHAS ESPECIES PARTICULARES DE CDIPRA Y VENTA. 

Esla parte tiene cinco capítulos. En el t•. tratarnos de las pro

mesas de vender, de las de compt·a•· y de las arras ; en el 2°. de 

las ventas necesuias, de las subastas y de las ventas hechas por 

el. h·ibnnnl ; en el 3°. de las ven tas de derechos hereditarios y de 

ot•·os derechos universales; en el 4°. de la venta de un derecho 

de \Jsufmto ; en ets•. de la venta de censos y el e otros créditos. . . 
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CAPTULO l. 

DB LAS l'llOMBSAS DE VENDEl\ > l>E LAS J)E 

COMI'JlAft Y DE LAS AllllAS. 

ARTJCOLO l. 

S '· 
Q1u~ es ¡ll'omesa de vender, y cuando se entiende 

'l"e tmo la Ita !tecito. 

~· 477. Ona pr·orne~a de vender es un pacto por e l cual uuo se 
obliga á vender á oti'O algunu cosa. 

Ejemplo: Si en el mismo contrato en qne Antonio' rne veodi6 
su biblioteca, hubiese una cláusula en que él se oblisase á vender
me asimismo los estantes en"ca•o de convenirme y ~¡ueré,·selo$ 
comprar, esto c.~ una prom~5a de vender dichos estantes. 

Hay gran diferenci:t entre la promesa de vende¡· y la venta. E~ 
qrre pr·omete vemle1· una cosa oo la vende aun; solo contrae la· 
obligacion de venderla, cuando lo <juerrá at¡uel ñ cuyo favor se 
hizo la promesa. 

•178. Es pr·eciso no confundi r una promesa de vender con la 
declaracion que haga alguno de la tlispo•icion actual llu que se 
hal:a de yende'r·. Esta dccluracion ninguna obligacion en.:ierra , 
y d~jl\ al que la bixoenler3 libertad para cambiar de voluntad haslit 
lrabet· vet·i6cado el contrato. 

Ejemplo : Si despues de haber vendido verbalmente mi biblio
teca, no hubiese dicho formal y debidamenlc yue me obligalJa :í 
''t:ndcr a l comprador lo$ estante~, sino <jue lruhicse solo aiia<li<lo: 
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tambien te vendué mis estantes por tttl cantitlacl. si le couvieuw; -
esto no es mas que una Jeclaraciuu tic l.atta.·mc tli~puc•lu en aquel 
entonces 3 vender, nunca ooa venl;l<lcra p•·omcsn. ' 

Es preciso pAraque tal prowv.sa c:<isl;•, <Jll" cunn<lo al¡;nuo elijo 
ó escribi6 'l"e ve111laia taló cual cosa , se ' ' '' " ch•·nu•cntc por las 
palabra• de que us6, c¡ue entendió obligarse, y ' l"e l.nya medi•
<l'o tm verdadct'O pacto; sin esto m• pasa,¡., uua ~implc convcrsa
cion que ninguna obli¡;aciun trae consigo. 

S "· 

D i(et·encia cntJ·c el contl'ato ,zc ve uta~/ 1" sim¡>lc 
71romesn de vender·. 

' ·179. Lo ve uta es un contralosinalagm:itico, tle maucr·a t¡uc cada 
una de . las partes se obliga para con la otra ; rmptr·o la promesa 
de vender es un pacto en que solo resulta oblisado elr1ue prome· 
te vcndet·; ac¡ucl á •1uien se hace la promesa uo conLr·ac ohli¡;a
cior. alguna. 

E l que vende una cosa determinada se hace deudor de la mis
ma respeto del comprador; y la cosa corre desde lue¡;o de cuenta 
y riesgo del comprador á <¡uien se debe, segun vimos en la parte 
rv; pero aquel •1ue promete vendeJ·mc una cosa dctcrrniuaua, no 
es, aun deudor de la misma, solo lo es de un h~ch o. Por esto la co'a 

• que promeLi6 venderme continua corriendo de su cuenta y ries
go ; .si ella perece, él sufrirá toda la pérdida , sin •1ue yo deba pa
garle el precio, puesto que aun no he comprado. 

• 

§ m. 

A lg•mas cuestiones sob1·e el ef ecto tlc la 
¡n·omcsa tlc vcncler. 

480. Cuando el que me prometió vende•· uua cusn se niega· á 
cumplir lo prometido;¿ podré obligatle precisamente á cumplirlo 
haciendo que $C disponga '1ue en caso de oo rcaliznr el contrato , 
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que <e l.abia ublig:a•l u á •·criticar, la sent~ncia si !'Va de contrato 
ele ''enta, siéndomc ¡>ct·mil itlo en vittutl de ella apotleranne de la 
cosa? O bien ¿ pl•<lt·é obtener· solo qoe <ea condenado al pago de los 
da iros y per·juicios que se estimen en dinero? Por nna pnrte se dirá 
•tuc l.as obligacionea CJUC no consisten en dar sino en hacer,qt.e 
notL itt datulo sed ittfitciendo consistwlt, se convierten e u otras de 
daños y perjuicios si cmprc<¡ne~ l deudo r no cumpla con lo que .t~
he; porque nemo potest cogi prrecise adfactum. Luego la ohli
gacion resultante de uoa prom•s• de vender, como <JUC no tiene 
por oh jeto una cosa sino 1111 hecho que es la venta de la mismO\ 
eo•a 1 deber·á segun el indicado principio convertirse en una obli
gacion de daños y perjuicios. 

Por otra parte se dit·á que lA regla : nemo potest cogi ad fac
trmt; y In otra, <1ue las oh ligaciones t¡LLc consisten <:n hacer se con
vierten neccsarialllcntc en otras de daños y perjuicios, solo tie
nen aplicacion con respeto á las obligaciones úc bechos exteriores 
y corporales, cual es la obligocion del 'JUe hubiese prometido 
copiar mis m:nuscritos, cuyos hechos pueden únicamente suplirse 
co11 el pago de los daños y perjuicios resultantes de esta falta de 
cumplimiento. Pero el hecho oh jeto de tula pr·ome~a de vender 
no es mer~mcnte e¡¡,t~rior y corporal, propio de la persona del 
deudor, y puede muy bien su)llirse por u11 acto del juc·t <1ue dis
ponga, segun h emos dicho, 'I"C e u caso de no l)Ueo'ct• el pt·omitc.ntc 
firmar el cortt í·ato d•~ ve n lit, aquella <lecl;u·acion judicia l servirá de 
contra lo. Es tu opiuio11 par·ec<: la mas seguida en l;o pdctica, ~o mo
mas conforme á la exactitud y fidelidad con que dehcn los loorn
ht·cs cumplit• lo que pr·omctrn. 

' 

§ I V• 

De los dif'ci'CIItcs motlos co11 que se lrtteer•ltcs 

11I'Omesns ele vender·. 

481. L as promesas de vender se baceu de diversas maneras; 
1. • ú bien se hacen con limitacion de tiempo ó sin ella. Cuando 
alsuno se obligó á vender una cosa por un tiempo determinado, 
' lucda libre de pleno de¡·ccho dcspucs de cumplido ac1ucl Lérmi
no, si dttrante su Lrauscurso no hubiese incurrido en tardarna de 

• 
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r.umplit· con su obli¡;acion, :í tenot• Je lo •1ne dijimo~ en nuestt·o 

Trfll. de las oblig. n. 671. 
Cuando pt·omcli vende•· sin determinar el tiempo, no que

daré libre tiC mi promesa sin haber obtcniclo ttn auto en <¡ne 
se oLii¡;ue d m1ucl á quien la hice, á que t!cclat·<: dentro un tú
mino •1ue se le $C italad, si quiere comprnt·,y lJ U C no clcclnrándolo 

se m e absuelva de mi ~hligacion. 
Aun <-nnndo no !e ltuhiese <lacio e~e auto 1 ~i hubie.•e transcu•· 

rido un cspncio de t iempo muy dilatado f puedo •·c~nltar de r.~to 

una )11'•1~tmciou de <¡ue las pa•·tcs d esistieo·on tncitnmentc clc lo 

pactado. 
482. 2°. Puede bnc.,-se una promesa de vender , no solo pt·c

fijando el precio t¡uc se loa de d;~r po•· la cosa , sino tamhien 
sin sr·iialal'lo: en este tíltimo caso se entiende •1ne el dr.utlor se 

obligó á ventlet· pot· el jn4o precio que dirán perito< nombradc

ros pot· las parte~. Una ohligacion de esta naturaleza e~ tan v:ilida 

como c ii Pg~tlo en <¡ n•• nn testatlor encaq:;6á su heredero que ,·en

cliosP. •li;ntlO CMa sin <ieterminat· el ¡>rrcio, y en unn y ott·o "~so 
se entenoled 'I''P Ion de venderse wquo precio¡ l. 19, S 8 ,ff. de 

leg. 1•. N::> oh•ta el 'lue no ptu~da h;h~·· venta sin p•·••cio , por c1ue 
la pt·ornesn clo vrndct• no e• una vent:1. Cuando se prometió vender 

una cosa 1''"' el jusl.o r •·ecio ; 6 lo c¡ue vieo1 é á s~r lo mismo sin se

ñalarlo; ¿ clchcr:l vetule•·•e al precio que tenia In cMn al tiem

po de In promes., , (; al q••e ten!!;• cuando se vcrifi•¡ue el con

tratn? Cc·co que ha de se•· pot· el precio <¡ne tcn¡;:r la cnsn al 

tiempo de vet·iGc~rse la venta; porque· solo cnt.once.• hay ' 'Ctlta, 

y solo con respeto á aquel tiempo t.lcber.:í pot· consigui~ule jn:r;
garse, si ella se bace nu¡uo pretio. 

Sin embargo si el precio de la cosa huhiese snhitlo destle 'l"e 

aquel que me pi'Ometió vender inenrt·ió en tlemorn ri consecuencia 

de una inte•·pclncion judicial, no podr.:í entonces ventlcrln por 

mas d~ lo que vnlia cuando incurrió en •demot•n ; puesto r¡ne <u 
tardanza no pncde serme pet·judicia l , y menos aun seri e :í é l vt:n-

tajosa. . 

484 Cttando el precio se 'f>re6 jó en la prome~a mi~m~•, cualr¡u ie

ra c¡ue sea ln·variacion 'l"c haya sufrido dcspncs el precio ue las 

cosns en ( )U C e lla consiste, no podr:l el vendedor exigir "" pre
cio mnyor d el con~·tmido, y ni tampoco tlehod vender!., · r or 

p recio m l'n ot·. 
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483. Si l:t cosa llllhiese sn fo·itlo un notable menoscabo pot· al·· 
gnn cnso fortuito, como si una parte de la casa que se me p1·ome·
Lió n~nder pot• precio determinado, bul>iese sido incendiada po1· 
un rayo,¿ [>O<lt·ia obligar al promitente á vendérmela, haciendo en 
el precio conveni,lo una rebaja proporcionada al menoscabo sufri
do? Creo que no¡ porque el que me prometió vender está solo 
oh ligallo á hace o· lo expresado en la promesa, mas no por un pre
cio diferente. Esto no tiene nada de contrario á lo c¡ue llevamos 
I)Stah l~cido en el párrafo•2 anteriN·, es decir, que como el que pro
m~ti<\ vender una cosa no es · aun ni sn vendedor ni su deudor, 
dehe coro·er.con los riesgos de la misma, y no yó; porque sién
<lomc facultativo el comprar, nunca podrá decii·se c1ue corra la 
cosa de mi cnenta y o·iesgo, ya r¡ne no comprando deberá cargat• 
coo1 la pénliJa. ac;lecida el que 1" ometió v"nder. 

486. Si hilbicsc sohrc,•enido algun aumento, una nluvion, por 
ejemplo, en la cosa <ptc se me prome~ió vender por precio de ter
mi nudo, ¿deberá veudéo-seme cual ~e encuentra? La razool de du
dar es '1"~ dicho aumento-acaecido en la hcredaJ cuya venta se 
prometió, pao·ece que ha <le hacer pute de la misma. A pesar de esto 
soy de dictr.men d<1 que el vendedo1· podrá qucdat·se con este au
mento, :1 menos que yo ofo·eciese satisface o• el precio' en <¡u e fuese 
~stimado, p'Ol''}ne el beneficio del aumento debe set· del mismo de 
quien soo1 sn.; riesgos : ulli periculum, ibi el lucrwn collocelur; l. 
fin . cod .. de. {url.; l. 10, ff de reg. jttr. Aliora bien, como la COS!!. 
coo·o·e de cuenta y riesgo del que prometió vender hasta que la 

' ,~enta se haya celelmodo; ya c¡ue si ella sufo·iese a·lg<ul menoscabo, 
aquel :1 c¡nien prometió vend~rla puede dejar de comprársela; na
tural y jnsto es c¡nc sea para é l el beneficio del aumento. 

487. Con respeto á las mejoo·as hechas cespues de la promesa en 
la he•·edad pno· el. mismo fJ!le prometió ''endeo:la, clat·o está qu\ 
podrá el qne las hozo llevarse lo qu<! lHIC<)a, depnoo la cosa en el 
estado en c¡ue se hallah" al tiempo de ha:c'c r la p.t:omesa. No creo 
empero que ¡meda cx.igir <jtte nc¡uel á qu!en prometió Ycndcr por 
un pl'ccio detcrmiua,[o, le abone dichas mejoras, por mas que 
se haya con ellas hecho de mayor valor la heredad¡ pue~ no debe 

1 
permitírsele qioe puc<la ha·cer la compra mas dificil y costosa. 

488. No debe decirse lo mismo J., los gastos necesarios c¡ue 
hubiese hecllo en la cosa el que prometió ' ' cnderla por un precio 
determina<lo. como· poi· éjemplo, la reparácion de una pared pritl;-
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cipal qu~ amenazaba ruina , y fné 11ecesario tlriTiiJac· y hocer · 
de nuevo : es claro qoe el 'l"c ve11de la cosa en cumplimiento cle 
SU prOUH!Sa, clebcrá SCl~ inclemnizado de aquelfns l)nStOS; puesto 
c.¡ne no podia clcjar de bacc•·los 1101' una parte, y poc· otra aprove
charse de ellos el que compo·a, y no es justo que lo hasa ~ e:<.pcn
sas del p•·omitcnte. 

489. Po1·la misma rnon si ni vender yo, como había pronletido, 
estuviesen pendientes los f¡·utos, el comprador tlebcc·:í sati<facer
me todos los gastos de si mienta y culti,•o; puesto que son una 
carga de los frutos que dehe salisfacet· el que se apt'O\'Ccha <le 
e llos. 

Nill!;Uila ,¡~estas cuestionP.s tPoHid lugar, cuando c:n la pc·nme
sa clo veruler no se hubiese prcfi jndo el precio. 

ARTICULO IJ. 

DP. I. AS PJ\O),I !.SAS JlP.: COAfPl\AR. 

490. Asi como puede lcace o·~c una po·omesa .de ventlcc· que no 
sea una venta, asi pueJe lwccrstl de compo·ar, si11 1¡ue ella sea 
una compra. 

Tales promesas son de oso ordinario en las ven la$ judiciales J c 
bienes muehles ó raices que se h~cen al mayor po~toc· ; pon¡ue la 
postun que hace alguno no es mas que una promesa d~ comprar, 
por la cual se obliga :í compt·ar la cosa por el¡wccio ofc·ecido, con 
la condicion de qne no haya quien puje. 

Esta obligacioo! se coutc·ae para co11 el tribunal, ó mcjoc·, pa.-a 
con los ejecutantes c1ue hace11 ¡;cartc del concm·rso , y la m bien 
para con el ejecutado, y se extingue quasi e.r defoct« conditionis, 
tan luc~o como se presenta y acepta o na puja. 

Asimismo en las subastas que se hacen ante notario, la postura 
de cuya presentacion se levanta auto, encierra una oblisacion ú 
promesa de comprar, que se c:.:tin¡;ue cuando se presenta otr·a 
mayor postura. 

491. No es solo en las subastas donde tiene!> lugar lns proone~as 
de compra~·; puede :tdcm:ís eunlc¡niec·:t olJiigarsc á comp¡·oo· una 
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cosa determinada poo· una sim1>lc promesa que no llegue á ~er una 
con1pr:t. 

Ejemplo: Si ~~ compt·~r yo ull3 qniul~ eutcr3mente amueblada, 
convenimos COl) el vcnde,loren qué me comp•·ará dentro de un año 
tocios los muehlt:s qne yo 110 c¡uie•·a, á razoo de dos reales por peso 
de menos del pt·ecio en t¡ue son estimados; ese convenio no es una 
coll'i¡wa, y si solo nna simple promesa de comprar que el vendedot· 
me hace. Solo é l se obliga, puesto c¡ne yo ninguna obligacion con
ll·aig.:> en f:rvor suyo, y asi como puedo con<et·var todos los mue
l>lcs sifo veoltler oiinguno, podré taml.>icn y aun disponer de ellos 
t:n fa vor de cualt¡uier otro. 

492. O la promesa de comprar encierra un término, ó uo lo 
encierra. Si lo enciena el q11e hizo la promesa queda libre, cum
pli,lo el plazo, á no ser <¡u e antes se le huhiese foechoinenrrir en de_ 
uto•·a de cum1>lir con ~u obligacion. Si uo se hubiese expresatlo 
tiempo ~lguno, ,leberá ac.mlir al jnez y hacerse declao·a•· absuelto 
de Slt promesa, confot·ine·á lo que dijimos supra n . 481 cO•l ¡·~s
pelo á la pt•omesa de vendu. 

En cuanto á las promesas ele compra¡· que se hacen en las su
·hastas; se entiende •¡u e e l postor quiso oblig.wsc hasta e l tiempo 
en r¡ue tlehiú co·eu que prohahlernnnte se hariu la atlju.licacion ; 
asi es qnc si es la se hubiese ¡u·olongndo demasiado t iempo :í cansa 
<le ¡u·o•·ogas ó mot·atori.ns que no ,\diia ¡H<!I'c•·, potlo·á pedi•· al 
juez (lll,e le absue lva de su postura; pues de oto·a suerte subsistir~ 
s:u obligttcion. 

493. En In r•·om<>sa tle comprar 6 bien se exp•·e.só el precio po•· 
c:l cual tleÍ><~ria hacc•·•c .la coinpt·a, 6 no se expresó. Sino se e:>. pt·e- · 
s6, se had el la por el po·ecio '.l'ie tenga la cosa, cuando s•~ veo·ifique 1 

la vc11ta segun cliga11 J>Critos; de la misma mane•·a e¡ u e se decidió 
en el ao·tíeulo auterioo· con respeto á las promesas dtl ·vendeo•. Si 
se expresó el po·ccio en la misma promesa , por él deberá hacers~ 
la v'ent~. 

494. Cuantlo l:t co~a qnc alg'uno prometió compt·ar por un pre
cio de tennin:do se hubiese detet·iorndo, aunque fuese sin culpa 
del rpte la tenia en su pod~o·, antes •¡u~el 1n·omitente hubiese in-

- cun·i,lu en clcmm·a de comprarla, no podd obligarse á cste.:l veri
Jicarlo por el precio c.ónvenitlo .; porc¡ue la pérdida sobt·evenida en 
]a cosa no de he ¡·~cae•· solll"c el c¡uc no es todavía comprador, sino 
sobre :\<.¡ucl que ~s su.duci"io. L a cosa no dc¡6 de corre•· de cuenta 
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y ric~go <le aqud ~ quirn se pt·ometió comprm·la; porque si bien 
1'1 lli'Omitente quedó ohli¡;~tln :í vro·ir.r.~J'Io, podía el otro no <¡ue
rP.r 1ende•·; puesto que ninguna ololignciou lo:ohia contraído. Po•· 
esto y por lo •1uc decide la l<·y 58, ff. de cou.tr. empt., opinan 
i\for·nac v Baldo, qne si despues de adonitidn una postura, la he
r·edad sulustndn hubiese sufo·ido ·foduiL•mcnte algun menoscabo, 
por nn incendio, por ejemplo , 6 por· una t~onpcstad cpor hubiese 
ole~truitlo un~ gran pao·te Je ~rboles; el post no· pntlria prdir la ah
solucion de su postoo·a, á no ~eo· •1ue se prdir·iese loacede en ella 
una rebaja proporcionada al no~nuscabo acaeci<lo. 

Si este fues~ tal , <JliC ••1uel •1ue se obligó á comprat· no solo 
uo hubiera queo·itlo hacedu por po·ecio tan snbiJo, sino que oi 7 
a u!' huhier ;o. 'luer ic.lo probablemente vet·ificarlo de ningun modo, 
:í causa de no pu<ler sen ir In c"sn pao·n el uso .i qno: él le destina-
ha ; debe declar:írsele enteramente liln•t de su promesa. 

Hemos dicho con tal <¡nc el menoscabo haya acaecic.lu aut~s que 
lwbiese sido inclucido on dcnhii'A tic coon¡u·nr; pnn1nc á haber acae
cido des pues, debCI'in pc·ecisamcnte cornp•·;u· por d 1>rcc io cunve
nido, si lo httbicse , ó no habiéndolo, Jl<ll' lu que .li¡;eo·cu pe•·itos 
<¡ue valía lu cosa cnanll<l incurrí ó en In tarda o11.a ; puesto <tu e no 
debo yo sufrir ro·· ella ningun pco·juicio. 

495. Cuando alguno se (lblig6 :í comp•·nrnHl una cosa por un 

p•·ecio determinado, y untes de iol cno'l'it· é l e n tlcmot·a hubiese yo 
h echoal¡;uuas obras necesarias de cunsitlc•·aciou, ¿ pod•·ia ohli¡;••· 
al promitente :1 com1n·ac· la cosa por· el [ll'eciu convenido , abo

nándome atlem:ís los gnstos lo ~chos ? No : Si juz¡;u <JliC á causa de 
los gastos hechos, la cosa vale mas de lu que se p•·ou1etió J¡¡rme 
J>or ella, puedo Jeja o· de vende da : pero no puedo es.igir <¡ue el 

p•·omitente me dé por In misonn un precio mayor que el que trae 
la promesa , poo· mas <tue deba él apt ovccloarse de los gastos he
chos en la c<>sa; poo·que como solo se oblis6 á comprar por aquel 
precio, no puedn obli¡;adc á mas; y no puedo deci•· que me haga 

ninguna injusticia pudiéndome que<lar con la cosa. 
496. Por lo <J UC mira á los gastos loechos put· rawn de lus fru

tos pendiente~ al tiempo de ce!cbrao· la venta, el que pc·oroetió 
comprar, sino <(uiere satisfacerlus, tlchcr·á permitir c1uc el ven

d edor se quede con los ft·utos ; por<l"" viniendo los tales gastos :í 
cargo de los mismos, y como ellos solos~ juslipt·ecian t!ed~tclis im

pensís, al promitrnte no puede <in pagarlos hncu sn.''M los f•·utos. 

17 
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ARTICUL..O III. ,. 

I>ÍI LAS MdtÁS. 

497. Hay <los espe.ci~~ <l e ft<Tas, unas e¡ u e se <lan cnnn'do solo s-e 
hn ¡w<'yectado , y otras que se dan des pues de conduido y pet·'
fcccionado el C<'ntrato dc~ompra y venta. 

§ r. 

JJe las m·r·as que se tlan antes tlc coi~cluúlo el C'011tl'iito. 

498. Las arr:1s <¡ne .se dan cuando el contrato se lialla ·sohhl•en
tc en proyecto , son objeto de un contrato particular, tl'n v'ii·tutl 
ilcl cual e!' que me las dá consiente en pct·dcrlas y en tl'im'srü'irme 
su dominio, en caso de negarse á lleva•· adelante el contrato pro- · 
.¡iucsl.o; y yo por mi paa-te me ob ligo á devolvcrlu al doble e n 
c"a'so de negarme á ello; l. 17, cod. de fiel. ziiStr. 

49'9. Como este pilé'to es de la naturaleza del contrato de ar~ 
ras, no es necesario <]ne se exprese; el mero hecho de din· una de 
las partes algo en a·rras, cu;mclo el contrato solo está C\l proycc.: 

'-to, dá ¡>or sí solo ' lugar á at{<tella obligacion, pot' mas (¡u e las 
.partes nada ha Y•"' <liclw sohre el partictilar; d. l. 17. 

500. Ese cont.·ato es real; porque no puede haber1e sill tul he
·cho , sin la tradicion de las arras. 

50t. En vit·tttol de este co•llr,.to solo el t¡ue recibe lú alTas se 
·obliga en favor del utro <¡ue bis dá ; este por su parte' ninguna 
obligacion cont•·ae propiamente hahlamlo, sino <1uc transfié<'l: eil 
fuerza de. ac¡ucl contrato el dominio de lo <JUe dá, pat•a el caso 
eventual tle tlc11cgar,;e ~llevar adelante el contt·aro propu~to. 

502. Esto tiene lnga•· cuando lo que tlá por arras le pertenece, 
y 1)ucde por consiguiente trasferir su d0ruinio: empei·o si hubiese 
en'tregatlo una cosa agcna ¿ deheria · cstarmtr de cviccion l Depen
de esto dol ruoclo como tlehc consitlc•·ai·se el título del <¡ue recib¡i 
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las alTas. S i de he considerurse como un título lucrati,.o, no tiene 

lugM la cviccion: Lttcrativre rei possessor ab evictionis actione ipsa 

juris ratio1~ dcpe/licur ; Paulo sentcnt . 17 .. 10, 5. ¿ Puede empero 

consitlerarse como u~ título lucrativo? .Ello es venlad que el que 

me dió' ras nnas nada ha •·ecibido en compensacion ·, y que yo nada 

dí por ellas: pero si bien no dí nada, contra je sin cm bago una obli

gacion recí¡woca e" fav01· del que rne las <lió, de devolvérselas al 

<lobie ,si fuese yo el que se denegase á•conciui•· el contrato p•-oyec

tado. En •·ecompensa de esta ohlignciou por mí coulraida que debe 

rcp.ulat·sc c•¡ui vlllente ¡¡ l valu•· de ln•o•·•·ns <¡uc se mR entregaron, 

tengo yo dichas anas; luego no puede deci•·se que las teng~ por 

título lucrativo. El conh·ato de arras no es pot· cierto un contr ato 

conmutativo , pero si de los que tienen un interes recíproco. Sino 

es un titu lo luco·ativo, luego <l;í l ug:~•· :í In nhlignci<ln de eviccion. 

503. El tlll!!_ ··~cibió las ••·•·"s "'! oh liga en favoo· del que se las 

tlió á devolved e el doble de la cantidad recibida, si ellas consistie-

1'011 e n din¡;ro , ó bien ~i e~ olr11 1:osa t!ife t·ente, á I'Cstitui•·la y 

a<lc m:ís·el va loo· tle la mi$11111 se5ttn d justip•·ccio do los pc•·itos 

nomb•·acle•·os; todo esto pn•·a e l \!liSO <!11 que se d~:niegne :í lle""'' 

ntlelante el cont•·ato pro¡>uesto. 
504. Si el contrato n o se conclnye pot· cousen t imieuto recí

l>•·oco de las partes, p•>o·c¡ue la pé nlitla ó menoscabo de la cosa iru

pi•le la •·euli zacion de dicho cnntralo ¡el <¡tiC l'ccibió IM n.-rps 

las .levolvcr:! simplemente. Cuamlu el cnuh·ato se verilictÍ deberá 

lsrnbien devol v~rlas; solo que si se t.·a ta de una cantidad de dinero, 

puede retene l'ia , descont:lndola del precio que le debe entn:sa•· 

el comprado•· <¡ue se la dió. 

505. Finalmente el que ··ccibió alguna cósa en arras, se obliga 

:í poner todo el cuidado necesario ¡>ara conse•·vada, debiendo 

ser •·espon~ahl e <le toda c nlpa l ~v-., por se•· el cont•·ato de arras 

de interes comun de los contraen tes. 

S ... 

De las mTas qrte se tltm tlespues tlc couclttitlo el coJill·atu. 

506. Estas arras 13~ acostumbra dar e l cÓmprador al vendedor 

en prueba de haberse concluido y pe•·feccioo~do el contrato .. 'Por 

17. 
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esto Cu yacio l:1~ dcfi nc, r¡t<od ante pt·etiwn-datur, l'.t.firlem facit 
•·ontractus jacti, totiusr¡uepecrmire solo,endll!. 

No son ellas de ·ln cs~ncia del contt·ato tic compra y venta, pues 
puede muy bien cclehrar<c ~i n tales pruebas, pudiendo las ¡>ar
te:; pa·ocau·at·sc oto·as. En este sentido y de estas mismas arras ha
bla la ley 35 ,jj. de cot1tr. empl. 

507. Las a a..-as r¡ ue da el comprador consisten al¡;unas Yeces 
en clincr<>, y se o·eputan entouces dada• á cuenta del precio. 

Algunas veces el compradoo· no d:í dinero. Los r om•nos acos
tuml,·ahnn dar u11 ani llo;{. 5, S 15, jj. de inst. act: Plinio ·lib. 
33, cap. El vcncledor ti~ne entonces el clcrecho de conserva•· 
coruo en prenda lo c¡ue se le ,l;i por arras , basta que se le haya sa
tisfecho e nteramca>lc el precio. Cuando se halle satisfec lou, deberá 
devolverlas al compo·ador :í quien la ley 11, S 6, ff de act. empl ; 
concede la accion o.¡ue se llama condictio sio1e causa pa1·a reclu • 
lJlada~: seguu dicha ley ti ene t~mhicn la acciun ex empto. 

50i:l. Se ha tlisputatlu ent r e los dnct.u·es si , cuando ucspues de 
concluidu el conto·nto el \'Cn¡lcdur recibió al¡;o por1·azon tic arras 
del com¡> t·ado•·, pue<lc cada unn de los ¡>artes ser ohliguJa á ejecu
ta a· d cunt¡·ato , y condenado en caso de no hace do al pa¡;o de tu
<lus lus tlaiaos y P'"·jnicios r esultantes de la f:dla tle cnmplimientu, 
cotuO si no hubiesen intenenido aa·ras, ó bie n si puede el cotuprn
tlor li!Jrarsc tlc su o l¡ligacion de jándose pco·tle...tas unas , y el ven
dctlo r ur,·cciéutlola~ al doble. Fachiueo lib. ll , COIIIrov. 2H, y otl·os 
autut·ts •¡ue él cita estuvieron po•· esta ÚILionu opinion: faínclanse en 
J<> ctnc dice J ustiniano, lnstit. tít. de empt. vend. in princ. y en la 
~"Y l i, cod. de fid. instr., clomlc sicnla , o.¡ue el compa·ado¡· que se. 
•lcnie¡;a :i lfe,·a•· :i t•jccncion t:l CO>~ao·~lo, debe penlcc· las arras, y 
t¡nc el vendedor, cuaoulu es él •1uien se deniego, debe devolver-· 
l.os •1 tlouie . Couou la ley, tlic•: n estos autores, detenniuó <¡úe In 
iouleonnit.acion de lo< thuios y 11erjuicius I'C~nltaute~ tle la falta de 
cumpllmi~nlo ~u 1:. ohligaciou se rcdujt!SC á la pérdidn c.lc las arra:; 
pu,. l'"'"lc tld cum¡u·atlor. ~· ~ la reslilucio ol tle su du¡>lo por parte 
del venoleoloo·, las po o·tcs no po!lo-:ill ¡u·clemlcr otros. Al dat· y r e
cibio·lns lttTas tlel"' •·opntaa·"" o¡ue ~e Co11tcni.Hon con cstn especie 
de ind~UlllÍt.acion ti<: daiws )' pcrj11icioe, y. c¡uc rcnuucinron.á cua
·lesr¡uiera otros, y aun á cual<¡ uiera accion que pu:!icsc competerles 
rccipt·ocaoneutc p•..al1aceo· cumpli r el coutrato. 

\:Vei!sembach in pa.rat. ad. d. lit. ff. de conlr. empt. n : 9, y 
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Vipuio ad. d~ tit. lnstit., a·ccloazau con razon· ese ilict:í onen, y. 
dicen qué los •telltos que se objetau deben solo entenderse de 
lns· arras' que·· se dan en un coutrato solamente p~oyect-aolo' 
pero· no conclhidO'. En cuanto á la ley 17 se ,vé· hien·elaramente 
<JUe hahla ,de esta especie de · arras, pues propone la especie de 
u'n contrato · <¡ue no se hallaba aun cerraCio, y •1ue diferían las 
partes pon9luil"'lasta b.aberse e:-~ tendido la escrituu. :El tex.to de 
las•' Instituciones:, por mas que obscuro y ambiguo , tan1poco ·debe 
entenderse de otra. especie de arras. Lo que dice , Ita , tamer& 
Impune! recedere coi1Ccdinws, rusi dum arrhar.um rwminc aliquid 
fuerit • datwn., maoilics.ta evidentemente que se trata• de · un 
contrato, cu:¡-o cumplimiento habría podido. abaudonarse impu
nemP.nte, 3 no haber mediado las ·arras; y por consi¡;oiente se 
vé que np.es,un .conta·ato acabado, sino imperfecto y proyecta
Un, fAsi es. qlÍe.):as .paJab'ras, Sive in scriptis sive sine scriptis vendi
tio .. cclebrata· est·, deben entenderse en 'este sentido , celcbrari 
ctP¡i.ta ~st! ; .:y,. est~s.oh·as., is. qr~i recusal, adimplere. COIItr·actum ., 
como si di1c)·;ui ,,,qui recusat perjic!lre COI!lractwn, segnn Jo ~:<
pliqa.Y,i nuio.in ru>t,. acl. d.• tit. Cu~ndo l~s arras se dier·on .en un 
conh•ato .solame_l.}.le,proyectado y no concluido, · es claro que el 
comp••ado.a; .!!Ue no, quiel'~. conc)Jtido, queda. libre perdiendo las 
arFas ;:Y· q,ue no, p1,1ede ,ser obligado al pago del precio, ya que no 
h~llándo•e c<mcluido,el contrato 'uo ha ·Cootraid.o a.un la obliga
cion de pagado, Po,· la misma razon no p.uede eJtigia·se ota·a. cosa 
maS: que·la r.:estitucioo del dttplo de las arras al que las recibió; 
•puesto que no est~. aun oh ligado á la enta·ega de ·la cosa: pero 
roíiy •de ot~a suerte .debe se:r cuando se dieron <liTas; acabadq ya el 
ct~ntrato . . En p•·ime11 lugar p.uede entonces obligarse al comprador 
.prccisameut.e .al p.ago• del precio, puesto que se obligó á ello; 
·y en s~gundo lugar pu,cde poo· la ·misma razoo ser cl>l igado á ,en
tme¡;ar· la cosa ., y no podiendola entregar será condenado al pago 
·de todos los gastos, daños y perjuicios á favor del comprador r 
sin •qoe ni .uno ni otro pueda ,desentendcrse 'del cumplimiento de 
su obligacion, por,mas que ofrezca el uno abandona a' las anas .y 
el otro • d·uplicarlas.·.Ahsunlo fuera además l)Ue las arras que·en 
•tal caso intevyioi<rOrl para confirmar el cont,·ato, para hacerlo 
mas ciérto y mas manifiésto, ohr~sen un efecto contrario d.cstru
yendo•¡ cuando ya1 está celebrado, las obli¡;aciories <)UC de él na
cen ,•y los derechos· y .acciones <¡ue tle él I:Csltltan. Villnio <JUO 
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es de uucstro $CIItir, dice, reliriendose á lo 'JllC a•cgura Pacio, <¡u e 
la opinioncontraria es lá que signe la pr:!clica fr~ncesa. Yo nunca 
he Yislo tal practica, y <:reo que dichos autores <1ue no podiau co
nocerla facilmente , incurrieron sobre este parliculat" en uu e•·

t•or de hecho. D espeisses autor frances sigue eJ¡,u·ecer de Viunio. 
509. Pot· mas <1ue d compt·ador <1ne dió las arras despues de 

concluido el coulralo, se baya denegado á cumplirlo j á pasar el 

p••ccio ; no obstante si se le hubie!e obligado á l.!_acerlo y -lo hu
bies!\ hecho, no debe p•rtler In. a•·•·as, y tic be u devolvérsc le ·;•.Ó 

l1ien si consi3liesen en una cantidad de dinero, deherátl ' d.esco,u

ta•·sc del precio ; pon1ue solo debe perderlas en ·el cnso de no•cum
plit·se el cont•·ato por su voluntad, y si ha pagado, aunque sea á la 
fuet·:.a, el contrato se ha ya cumplido. 1 1 ··' 

i\1as dificultad se presenta cuando el vcndedot' no ejecutp 'el 

contrato, sino que por no haber lo cumplido se le ba condenado al 
pago tle lo~ daiíos y pe!-jnicim¡. Y o pitnso 'l"e aun en e~te caso· el 
cou1prador puede pretender solamente 'lue la~ nrt•as se le restitu'

yoll, mas"'' el ott·o tanto; pot'<¡ue ~ie oulo esto una ¡len·a que xe .. 
prosooltn los tlaitos y pet·juicios resulta u tes de ln'' faltn tle cum¡lli
lllionto en el contrato, e l cumprndo•· recibirí a 'll'n dóhle ' 11ago de 

'" misma cC>sn, si tl es¡mes de hallarse snti~fccl>d <'ntcrnnHhlte 'llor 
J'lltOn de ll.oltos y perjuicios, se hiciese nun l'<l~tiLtl i r la sJ arrns '.:on 

sil otro tanto, lo cota l es contrario á a~jnelln ley de equidad':•·Boná 
fiilu non patit11r ttl bis idem exigawr. 

510. F:Htanos tratar tic ott·a cnestion. ¿QIIe edo que deberá 
pr·esumir$C cuando es incierto si e l contraln en c¡ue intervlnicroro 

atrM, es 1>erfeccionado y concluido, ó hien• solo p•·nyect.ado? 
R~$pon<lo •1ne por mns que las arras se den •n p•·ueha de haberse 
celebrado el contrato, in argumeutum vcuditionis contraetll!'; sin 
cmhar!\O como t:unbien se dan y con ft·ecneucia en cont..atos única
mento pt·oyect.~dos, mtnca poll)'án e lino pot· sí solas sin el contur

sn de otr., • prueb<1s diferentes fonuanllla pt·ue ba suficiente de la 
conclusion del contrato. Dchen sin cmbaq;o atenderse las cir
cunstnncias: como las arras que intci'Viencn e n un contrato sola
mente proyectado, se dan con la mit·a de obligar mas Y' tnjls á las 
partes á llc vut· á cabo el proyecto , á saher , á nquet <¡uc las dió 

por tcmot• de penlerlas, y al <¡ue las rccíbi6 po•· temor de tenerlas 
que restitui t· a l dohle ; sígucse que cuando lo IJUC se dió en nom
bre de arras es una cosa de poca monta 1 a¡>enas podrá consíde-
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rarse como ~ITas de un conll·ato solamente p1·oyec~ado, y anlos 

po,. el contt·ario deber:in reputarse dadas como en pr ueba y les-. 

timonio de la conclusion de l contrato. 

Cuanto llevamos dicho de las arras que se dan en el contrato de 

compra y venta, debe tener lug~r en las que intervienen por ra

z,on de los demas contratos. 

CAPITULO Il. 

D'B I. AS VRN'I' AS . FOliZOSAS' UE LA8 L ICIT ACIONES T DI!: t. A5 

VENT,U I IJDICIALES. 

S ¡. 
',. 

De la~ ventas fo,.zoscts. 

511. Es forz.osa Ulll\ venta <:ua11dO el que la re<1liza lcuia .obliga· 

ciol) d11 "13nde¡·. 
Esta ob ligaciqn pu¡!de ser hija de un!\ promesa de ve11der: de

estas p1·omesas hemos hablado ya en el capítulo anterior. 

Puede tamhien provenir di! no testamento. Cuando U!) tesla

d or mnnda á su heredero ó legatar io qu!J venda á Pedro un~ cosa 

determinada , ya sea que pertenezca á la hc1·encia, ya al mismo 

he1·cdero ó legatario; eslos al aceptar la he¡·cocia 6 legado con

t.raen la Ahl igacion de vender d ieb_a cosa ,1 1a persona y p~r c,l pre

cio que dispuso el .teslador, ó bien si nada se dijo en el testan)cn

to suhr.~¡ · cl precie, por el que se estime, ; l. 49, S S, ff, de le-

gal. t •. · 
512. Puede tamhien ser forzosa una venta cuando la necesidad 

pública lo ex.ige ó la púhlica uti lidad la reclama. Asi en nna gran

carestÍA de granos puede fonarse :í los que tienen mas de lo nece

sario para su provision, á poner en vent~ lo sobrante al precio 

corriente. 
L o mismo debe decirse de lodos los arlí~ulos de primera ncce-
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sidad, siempre <¡nc haya mucha escaser. tle los mismos, como 
puede suceder en tiempo de sitio de una plaza. 

Asimismo p;tcde oh ligarsc á lo~ olueíios de c~sas ú olr:os (incas 
á (jUC las vcntlan, cuando a si lo pide al¡;un óhjeto ú obra tle utili
dad pública. 

513. Si el dueño á quien ~e manda vender su heredad por cau&a 
de utilidad ptíhlica, Y" sen al rey, ya :1 ur.a pohlacion, ó á cual
quiera universidad, conviene en el precio con los comisionados 
del rey y con los sintlicos·de 1~ pohlacion, ó procuradores de la 
universidad ; este convenio (ol'tná un verdadero contrato tle com
nra v venta. • r' . 1 t , • • . 1 1 '. t 

Si en nada c¡uiúe conl'l'nir·, y permite c¡ne se le obligue :1 aoan-
d 1 . '· '1" ' !'1\, '"' ' 1 1 l onar por c prec to que< 'S"" pentos; en ,a caso no ¡ay con tolo 
rigor com1H'a y venta, puesto que no hay conscutimiento; empe•·o 
el acto ó sentencia que se da contra él tiene lugar de tal. 

514 Cuao1do una cosa vendida para un obJeto de utilidad pública 
pasó á ser rlivini aut publici ju~{s 1 como si •e la hubiese converti
do en cementerio, en calle ó plaza púulicu; es evidente qu~ se ex
tinguen todas las hipot~cas 'r otras.cca•·gas que gravitaban sobre 
dicha cosa : quédales empero :í los acl'eedorcs y á los <lemas que 
tenían alsun derecbc} en ella -sálva In ·facultad tic satisfac.erse del 
precio <tu e se da segun el onlen de sus hipotecas y privilegios• Sí
g1ucse''Úe ahí que:üiia' vllnt'a'uc 'esta naturaleza nUn'ca puede clat: lu-
gar á ohli~acion de eviccion. •. . " 

515. No solo 1po·ede óhligarse :i al¡;uoo á vender por causa de 
utílid·ad p6.blica, sino qú~ tnmbien puede imponerse á veces esta 

' C>51igacion po•· una nec~siolad phrticul:or) • '· ' 
l " 'Ejempld :• Si yo tu1iie:lc o u a: hen;dad• ll ncnjnda' en la· de un •ve

cilid, en ter minos que me fue&e imposihi C' ir á ella sinlatravcsar su 
p'rópicdáll' podria' obligarle á que me vendiese llo derecho de 
pasó pOr la parte Cll c¡ue le fues_c meo(IS .itrcÓmodo ¡ arg. l. 3~ > 
ff. tk reli¡;. ' 

1 1 . ' 1 ti 1 ' 
,. 

11'11 1 H1 1 ' .. ., 1 ' ., S ... ' 

De lnslicitacioncs. 

516. Cuando suce<l.i~ron •nucbos en comun á una heredad ú otra 
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cosa que no pucuc tlivicli•·sc sin dcsmcjcw~rsc, <Í hirn la hubiesen 
adquirido en comun por cu•l•1nier ot1·o Lit u lo, C'OIIIO compra, 
tesado 1 donacion etc.; cualquie•·a de ellos puede ohligar :í los de
mas á licitarla 1 es decir, á 11~rmitir <¡u~ C'l.totlo sea atljutlicado 
á aquel de entre ello~ c¡nc ofrezca mayor precin. 

:Esta licit:ocio•• ~e hace ante uu uotario entre los coherederos 
6 condueños. 

Si alguno de el lps. justificare que no tiene medios p:tra hacer 
postura, y pitlic•·e á consPcnimcia qile ~e admitan P~trai'1os á la 
licit:Ícion1 pub licao\do l' ;.,.'m~dio de cnrtelrs c·l tlin y lugnr en ' que 
haya de vcriticat·se ;· ilehe•·ia ·atenderse t:ol solicitucl. 

Si alguuo' de los coherederos•ó condueños fuese menor·, es de 
n'~ce~itlad 'para la valididad de la licitacion que so admitan :i ella 
eüranns, y en este caso deberá verificarse a u le el juez, <¡uien ad
ja tlicar:i la he1·edad al mayor y último poslo•·· 

Tambien es neceserio para la validez de la licitacion, cuando 
hay algun menor entre los coherederos ó condueí1os, t¡ne se ju.sti
fique pó•• medio de u o reconocimiento y COITegpontliente informe 
de•peritos nombt·ados por el juez, ·que la Lcretlad·comun no puede 
dividirse sin sufrir me11o'scabo, y que •n cunseout·nci~ mande el 
j•iez la licilacion, como el únicd medio :i p•·op6sito para salit' de la 
comunidad. Puede no ol)stante ómitirse.cl rel!onocimicnto., ·cnandn 
por la natu1·alezn de lo que· ha• tle partirse y' por ¡·azon del núrne· 
ro ele particiones l se viese claro que la division no pnetle hace••se 
c6modamente; como'si en una herencia no hubiese mas que una 
casa de un solo cuerpo 1 6 un cortijo que no tuviese aue:u mas 
que una pequeua porcion·de tierra. Cuando en una licitacion en 
que han sido a.dmitidos los extrauos, se acljutlica la heredad á 
uno de estos; entonces hay o na verdadera venta <¡ue los licitan
tes hacen de la heredad licitada, cayo contrato produce por una 
y otra parte todas las obligaciones :i •¡ue dn lugar por lo comun 
el contrato de compra y venta. 

Empero si fuese el adjudicatario uno de los mismos herederos ó 
condueños, entonces la licitacion se mira como un:1 especie de 
particion , ó acto disolutivo de la comunidad, rnas bien que como 
una verdadera venta. Tendremos lugar ele volver á b·ntar de 
estas licitaciones en la parte VII, donde notaremos las diferencias 
que hay entre este acto y el contra to de venta. 
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S m . 

De las ventas jtulicial¡;s . 

. 517. Tant~ los I.ienes sitios como los muebles se v~·l\<l~n ~,lgtr- · 
nas veces judicialmente. 

Uttll venta de bienes muebles se reputa jndigial, cuando la ha9e 
el jnez en audiencia ptíblica, ó cuando la hace en ptíblica subasta· 
un dependien~e del tribunal, tanto. si es forzosa, cual la qqe hace 
nn acreedor de los bienes mue!> les embargados por su deudor, 
como si es voluntaria , como la qqc v~rifipan los her-e4·ero.s .d,e los 
bienes muebles de la het·encia. 

'En cuanto á los t;a.ices hemos visto ya un caso en <J\'10: se ¡ve).lder
jodic.ialmente, y cs.cl .de la licitacion ,. sicmp.req.ue cntr~.lps cohe
rederos ó condueiios hay alguo menor. 
, Si la heredad :en que ntt mett~.l' tilln.e una parle indívis'l, d.ehe 
por precision venderse jndici'altrw.n{e .;' ~au máyoría .de .r.¡¡zon· de
b,erá venderse asi la qn11 pcrtenec.e .e~tchtsivarocnte ·á un íuenor, 
en el caso en que el juez á instanci.a de nl guno' d'e.la~ ·par,icJlllls· 
permite. venderla , lt> ,que $ttCe<le cuando. la veuta se juzga nece-· 
saria para ~.atisfaee~ las deudas del n1eno1: )' pre.,•enir la efecucion •. 

L a priocipal especie de las v~nlas jlldiciilles es la .de las fincas ~e 
que se apoderan los aCl·eedot·es h.i p.otcc~rios .pat:a el pago d~ sqs. 
créditos, ya sea que ellas se \!ncu~nlr.en en poder del mismo due
ño, ó de t\n tet·cer posesor. De ellas no .trataremos a,qui, pues· 
roet•ecen un tratad9 pa•·ticular. · 

518. Las ventas judiciales son puras y simples~ ó bien bajo Ja, 
condicion de no presentarse ol~o mayor postor. A la adjudioaeion· 

' PUt'a y simple acostumbran prcccde·r tres adjudica.ciones .eondí
cionales 

1 
las cuaiP.S tienen bastante semejaJtta con la addi.ctio Ítt 

diem, ele <(tte hemos tratado en la p.arte V. S vu. , 
549. Sin embargo se dife~·encian Jiu I}Ue la condicic;m de las .ad

judicaciones de que estamos hablando .es .suspcnsi.va ; a si e~ que 
no se ponen en cjecucion, ni se ·lrans!ie-rc cl.dominio de la'l:osa 3d
judicacla, ·ni el adjudicatat•io es puesto c~1 posesiott, ·ni s.e l.e obJi
ga por comiguieote á pa¡;ar el precio.bastn haberse yeri{~cado la 
condicion. Si se presentase otro mayor postor, y el primer adjudi-
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calae·io contipnn~u á pe~lle' ,1,, eslo siéutl .. lo p<w loabct· t)wjura<l•> 

su po<tm·~ sobn,1lo~ de¡u;a~; et<l Kl\hsisle en t<• uccs In primeo·:t :ul

jucjicacion c¡ue, qu~d~ de.stnoich cnn,l,os pujas ¡Joslcrioo·cs 1 y solo 

se ~~ repu~ compra<lor y clneio o ele la h~o'<!cln<l en ,·irtud ele la 

oílti111ól adjudicacioQ. Asi se el:! por cosn sentada en la .IP.y () , S 1 1 

de ir¡ di~'!' add,, 1 

'i2P. ,D~!>~s.c nol:11·,,tambico que en lns addictiones in tlicm Las

taba que el primu compraclor of•·cciese oto·o tanto de lo r¡ue ofe·e

ció el cpc~e presr nt.aha las nn~hs pa·oposicionrs para ser preferido 

en la segun<!;¡ vcntn, 'egun vimos en el u. 4 i3 ; emper.o r.n nues

tra$ acljudic~cioncs jovlicjales e~ p,repisq c¡ne.cl po;imer adjnclionta

r io Cl,l ya ,poslura s.(l ,!llejora , ·ofrezca, algo mas 'l"e lo$ .e¡ u e loicicnm 

la puja. , ' , 

52 l. Otr·a cilferencia hay rnas cse11cial eotrc nuesJra adjudica

cinn y la oluldictio in ,diem del clcrecuo romano. Por este si no se 

,pr~~~n!~)¡,an prou9.sicior~e~ mps ven\ajosn~ en el tiempo seiaa lado 

en 1)1 ol<l?l'"enio ., np , erJ1 nece~urio <¡ue. el naujis~a·~,(o )t~ljudicasc de 

nuevo la co.~il vcndj~~ ·'11 compr~do\'; la ven la sr. entendía coufir

mada de pleno tlrrech~, sin cpac el vendccloa· pudiese: }3 ••cnderla 

:í ota·o mayo•· ¡>ostor. Al contt••a·io segun nuesta·as costumba·cs con· 

c lnido el tiempo de la primera subasta se aba·e ota·a nueva 1 y no 

prcsentándo~e olt·o postoa·, el ejecutante pndl'á obtenca· del juer. 

una llllcva pr6a·o¡;a, la cual no podrá perjudicar ni pa·imet· adju

•liealario, antes al contrario si le acomoda, poclrá pedia·•¡no se le 

absnel l'a de sn primr.ra postut·a. 

522. Cnnn1lo por falta de otro mayor po~toa· s• acl judica la hc

r~dad 1•nra y ~impl,rnente al mism<• á l(IIÍen se hllbi~ adjudicado 

condicionalmente, e~tatíltima ndjudicacion no c~m:osc1ne una con

lirmacion ele la ¡wimera, y en virtud de la misma se entiende que 

~d<Luicre la heredad. Esas adjudicaciones C(Jndicionalcs son muy 

diferentes de una simple postura, esta no es una venta ,
1 

es ~olo 

una ~imple promes3 en ,·irtud de la cnAI el postor no com¡H'II de 

IH'cscnte, sino e¡ u e se obliga :i comprar en cnso e¡ uc no se haga 

m ejora sobre sn postura ; asi es qne la cosa nb corre de su cuenta 

y riesgo, supra, o. 492. 

Por el contt·ario la adjudicncion condicional es realmente una 

venta, no pura y simple, sino suspendida por una condicion ; por 

esto la cosa con·e de cuenta del adjudicatario. Véase lo que dire

mos al fin del presente tratado. 
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523. La obligacion '1'"' se conh·ac por una simple- postura y 
la que resulta de ' una udjndicacion condicional tie~oc n de c.omurr 
el disolverse de pleno dercclu¡, a si 'fUe se presenta otra nueva y 
mejor, y es aceptada p'or· el juez. Lo c lraHicile loga•• u un cuaódb el. 
nuevo postor estuviese e u estado ele i,'rsolveilciN; J)urlllrif 'siellípre 
es ver·dad <.Jae ha lrabido una nueva postura aceptad~ ·, qne · es lb 
<JUC llMta para <¡ue sc 'entienda +eri'licada la condiciorr ' resoluto
ria. 

De o tra snerte fuera si la nueva postura fuese oulá po•· Jefecló 
en las formalidades , ó por incapacidad de contr·ac•· en el¡ostor·, 
como si este· fuese una muger no autorizada por su ouriilo ·, ó u'n 
menor sin In autoridad• de· 8tl'tn~or: tales poslut·ns all·nc¡ue f ueré11 
l<cept~dM por er·ror, no libran al postor prece<lcnte, puesti:i' '<¡ú~ 
unn postu~·a o'ula no puede 'decii·1c <lué•l'o sea. 1 1 '1( .J 

524. No·siemp~e ••a le la ,·egla por la1éual s'e esta l}lcce ~ qué' un 
posto•· queda libre siempre 11ue se ba presentado, y ha' :\ceptado el 
juez una puja. En los arr iendos ó emprésas ptlblicas se manda -eh 
la ordenanza de 1681 , que si el' qu'e 1:1ito la p ~ ja no presta cau

'cion idooea en el tic m po sei1alac.ló ,• p<i<lJ·á· b3ceJ'$e' 14 1'a'djud1cacion 
:í 'favor del primer postor. ' '· • ''" •· "" '' 

• 1 

' :.. i'l 1· 

'. 1 _.,., '! 

CAPITULO. lH. 

.. 1,. lj 1 • 1 1 '1 

l 1 • • fll. l <l't.. • 1 

' 1 ... ,• t "1 1 

1 u • , 1: •. 

llf; I . A VllNTA D& 1.0~ 11&1\SC IJ OS IJBI\EDÍ TA ll105 V OTI\OS r/1-, 
JJ BI\ENTBS A LA P ERSONA DEL 1VEÍfOE00ll· 

•• ll 1 

5'25. Pué dese vender la hcrenci;r ele nn clifunio 'en 1s'it fótal'idad 
6en parte. ''' .,J¡ ,.,; 

1 ' ' 

§ l· ,, 

526. E s ncce~ario que ac¡nel cuya herencia se ven ele haya exis
tido y haya muerto ; pon¡ oc no puede babcr herencia de utlo·que 
jAmas existió , ó yuc aun vive ; l, 1 , ff de !ta:rcd.: vcttd. ; l. 7 , 
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ff. d. til. Asi es qnc si \JilO hubiese vendido por· el'r·ot· la lt~rrncia 

ele un pariente que creía muerto, y vivía ann; la \'Ntla es nul3, y 
no pt·otlnce ou ligacion algunn ui por nna ni por otrn parle; d.l. 1. 

Si el co.uprador hubiese· pot· error satisfecho e l precio, podd 

repelido cor~dictiom:. sirte car•st¿; pot·c¡'ne no ha hiendo vcnt;•, pasó 
sin oh jeto alguno. Podr:l adcm~s rcp~tir totlos los gastos 'l"c ha

ya hecho á causl\ de esta ful,a venta, porc¡uc el \'cmlc<lcw que fné 

<JUien le indujo en.error, vcndién,lole lo <¡ue no rs.i~tia, debe en

mendat· los pct juicios <Jne con ella le cattsó. T odo esto se halla 

conforme cou la ley$, d. ti t. 

~i27. ¿ Pod•·ia vP.ndede la hr•·encia futlll·a de una pcrson;: 1 Pné

c.le~e dud;u·, pot"<JllC en el principio de este lt·at,.do n. 5 se dijo, 

c¡uc podinn venderse Jas <"OSM cuy<~ futura ex.istencin se espeo·a, 

como c unnllo ••eml-.mo~ el "inu <le la V<'n¡deo·n cosecha . . Pr.o·o hay 

oto·n rnzon mas podeo·osa p••·a dccidit· lo contrarío. E~La rr.gla 

sufre cxc:cpcíon siem¡u·c <f'IC s~ trata de cosas c¡ue es indcconosu 

y conl1•ao·io á l:os '"''""''i coslucnh¡·es c~pe•·••·; un• de cslns cosos 

-es la hc,·encia fultwa, 1•u~s no puede espet·ar·se ~in c~peo·a•· al 

mison•Í li••mpo la muerte tle la persona <¡ue debe dar lo¡;ar á ella. 

Esta tlcci~ion es conforme á la ,¡. lo• jurisconsultos romanos <¡ue 

t"tll"""htii"O" como ~ont•·;trios 6 las hucna~ í'ostumbrP.s toda clnsc de 

pacto~ que recaesen sohre lt m·cnci:os futuras, l . 19, l. fin. corl. 
de pact. Sc¡;uu las lefrs t·omnna< se 1wohibian talos pactos aun 

en los ct\nlt•atos tnalriml)ninlrs; l. 1), cod. de pactis. : ' lllflcro 

nuestm Jc r·ecbu •¡ue favo1·ccc csns couto·atos, admite en ello• ta

les pactos; mas no en otr.a parle :olguna r. lral. de lar oblig. 
n . 1"32. 

528. Par11 •1uc sea válit1~ la venta dP. una her·enci:o, es ueccsnin 

lJUC tal her"eucia elt ista, no cu>pero que ella pcrteue1.ca al ,·c:n

<ledot·; porc¡ue •cgun los pr incipios estahlecitlus e11 la parte pri

mera n. 7 es v.álida la \'Cilla tle u11n cosa ageua. Asi el ' l"c 

vonde los tler echos heo·edil • •·io• 'J"e 11 0 le [>Htenccen , poo· no 

hallno·se en el grado en •1uc tíeue Juga•· la sucesion , ó hio·11 

fuese heredet·o de un pu·te mucho menor de la que ' 'cndió; 

contt·ac v:ilidamente, y se obliga á bacer tener al comprado•· el 

va lo•· de lu bet·enr.ia vendida , es decir , todo cuantn hau1·ia tenido 

si la h erencia hubiese sitln t:f<cli ,·amente del ,·cn<lctlo•· ¡ l . ll, (f: 
d. tit. 

529.' Si al¡;unn lmbiesc I'Cn<lido un 1wecisamcult· la hct·eucia d~ 
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una ,persona , sino . la~ pretensiones qnc !Obt·e ella t r nia, pat·a que 

el eomp,.ndot· pudiese cu tablarlus á expensas propihs y sin ase

¡;ura•· ~ este IJUC la hct!e ncia le pct·tenccia r ealm ente; entonces . 

si la senteotcia fuese contraria al comprMior, y se d~c lam~e \{U e no 

pertenecía :í s'u cetlente, el ve ndedor de nad~ sed t•esponsab le al 

compratl ou· , n \ aun t~JlUr:i que restituirle el precio; porque como 

vendió ro u Id h•:rencia s in u sns l>retcnsiones, tal es c uales eran, 

~ i en ó mnl fundadas, le compró propiamente una conLin¡;encia, 

de la misma ma nera que cuando :tl¡;uno compt·a el pescado que 

St! sacad de una vez; IL. 10 rl 11ff. de luered. vend . 

. No obstan te si el ve ntletl or hubiese vendido sns pre tensiones 

~aui e ntl o positivamento l¡ue eran mnl fltnrladas , en t.nl coso atto 

cuantlc) hnhie•e pt· o tcslndo r.,rmnloncnte que no llttc ria estar de 

evicéiool ~olu·e este ¡>arlicul:•r, estará obli¡;ado por cau~a de su dolo 

á reslilnit· d precio y :í indemnizar :ol cornpt·adot· Lodo• los ¡;as~os 

'1"" lt u!Jiesc h eclto por •·uzo u de la compra; l. 12, d. lit . 

S ... 

De lo 'l"e v iene com¡li'C111lido cnln vc'lltn ele uun h c1·eucia. 

530. Cuand" se v~n•J., una hereucin, ""se ve nde ll l Lítnlo y la 

cdlitl:ul tle ltc•·etlero que inltct•entes uno y ol..a á la pcr•ona del he

re(_lcrot no l'netlen s~paa';"trse ni ven,le:rsc por coítslguiente; porque 

como natlin puetl., ohligar~c á un imposible; no puetlo yo obl'iga r 

m e á hilcec· te ner :í c>to•c¡ unn cosa , •1ue pot· sn natuno lcza nopnede 

subsislit· en otr:c 1wrsona que en la mía . . 

¿ Q ue es pne~ lo qnr ~e vencle al ''endr•· la herencia de nu 'di

funto? T otlo cnnntn dt! ella ha pt'OHniJo )' po·ovcnd..S. Cuando 

venclo mis deo·cchos á la sncesiun de algo no , ,·encl o todos los emo

lnmeni.<>S t1uc ele su lc et'llltt, ia hn y a sacado y c uan los pueda s3c:H·: 

en u11a J>" lnlll'a, tocios los clt! t'echo• act ivos con In ob li¡;acion por 

parle de l compraclot· tlo saca ..le libre é inc.lcmne de todas las deu-

das .Y cargas beo·cditarias. · 

Sígntsc tic eslos pr incipios que el het·edero qne vendió IQs d~

l'echos heo·etlitarws no de je\ pot· esto tic se t• h erctl ero , ni c¡ucd>t li

lll'~ tic las ohli¡;acionos crue al aceptDt' la her e ncia contt·a jo, y 

continua por consiguirnte obl igado para con lodos los acr eedores 
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i1ereditnio~ y para con los legatarios ; por manera que unos y 
otros puede ti di,·ijlrse contra él, bien que él :í so ve1. puede diri
~irsc contra ~1 comprador p:n·nr¡ue le saque indemne, l . 2, cod. 

de Tuul•etl. ve !Id. 

S m. 

Cuales son las obligacionestlelvelllledoJ', 

531. Como la venta tle los derechos hereditat·ios ó de una hc

•·enciq compre nde, sPguu los principios cstableciclos rn c:l pánafo 

:mte.riot·, cuanto de ella ha pt•ovenido y pt·ovencld, es clecir, to 

dos los emol~amentos <¡uc el v.:ncledoa• ha percibido y todos los c¡ur. 

pnc<ln e u nd.elante pea·ciltit·; sí¡;uese que su obligacion consistt~ "" 
•entre¡;ar al comprailoa· toclns lns cosas que oha·en en su potler pa·n

venientes ele la herencia, no solo las que existían ya al tiempo de 

verificaa·se su sucesiou, y pertenecieron al difu•lto, sino Lambit>n 

todo éuanto ha ya nacitlo y provenido de ellas desde en tonces, es 

tlecia·, totlo lo c¡ue se haya exigido de los denclores, to<los los f•·u

tos así untura! es como civile~ de la~ cosas hereditarias r¡ue el he

retlcro vclltledor h~ya pea·cihi<lu. Así lo dccitle Ulpia110 en la ley 

2, S 1 , Jl. d. tic. 
:)32. Dehienclo e l vendetlot· entregar al comprado•· todas las 

cosas c¡uc ni tiempo de la vc11ta tcnt:a ¡wovcnit!ntes de In herencia; 
-es claro c¡ue cleher:í conscr·varl.,. , y CJIIC no podd sin conla·aveni•· 

:í su obligacion disponea· tl e ellas. Sin embargo coano el he•·etlea·o 

veuclcdoa· continua clueiío de lns cosas heretlita•·ia• ha•la haberlas 

-entregado al comprador; si uÍSJlOne de ellas , tronslle re su domi

nio á aquellos en cuyo fa vor· las haya ena0cnaclo : empero se 

·constiluit'ia cleador del comprador de lodos los dct:cchos ncccsa
•rios, lloatlb si d~ nada hubiese dispuesto; y como no puede elt 

trcgad~s po~ háhérlos enag-.nado, debed sea· conclenndo al pago 

de totlos los claüos y perjuicios <le esto resultantes; l. 7, cod. de 
hteted. veru:l. 

533. Si la cosa énagenada por ell,ea·edero vendedor· dcspucs de 

celebrada la venta de sus clea·echos hereditario~, hubiese perecido 
posteriormente pot· mero ncaso ¿ poc.la·á el comprador <.le aquellos 

clct·cchos exigir el precio que rccibio el het·eclcro ele nc¡ucl ~ <¡uien 

vendió dicha cosa? Pt~édcsc chulln· :!causa de lo que ncnLarnos ele 

~ 
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J ccio·, ~ ~•Iocr, t¡ue cl lu,o·edero que vendió nn:o cosa peo·tenecientv· 

:í In loco·encia :ontcriol'lnenlc vendida, conlinu:r siendo d eudoo· di' 

ella, de la misma onnnern que lo era antes ole venderla; pues no 

!Hu lo C"n ello cnmbiar su ol>ligacion. Asi t¡ue, siendo el compo·ador 

de los derechos here.clitno·ios mas bien aco·eedor de la cosa que del 

prct·io, su co·édito debe al p~o·ecer loaloerse ell.tingnido cou la ex

tincion de la cosu, se¡;oou aquel po·incipoo, Obligatio extinguitur 

rei debitre oitteritu. E~nssun l•s razoncsdedndu que ¡H·opone ~au

lo rn la 1-:y 21 ,ff tk hmred. veoul., olO obstante las cuolcs dceidc 

(¡uc el corup1·ndor de lo~ derechos h~o·¿,litarios puede <ll.i¡;ir en tnl 

caso el ¡>recio q11e se d ió ni vendedo o· por la cosa que loro 11co·eciJo. 

l:'ort.¡uc si bien es verclatl que él es acreedor de esta co~a, :Srcsnrcle 

la ' 'cntn vcrilic~da por el loercd~ro ••cntledoo·, lambien eA innega

ble <¡ue aco·ctlita el rrccio qn" poo· ella se clió , de ttol manera ~in 

emiJ~rgo c¡uc no pueda pedn· una y otro á la vez. ¿ C(1 mo asi? 

P oo·o¡ue el heo·edero venclo:<!or ctehc al c<>mpratlcw ele los ,¡,,,·echos 

hcredilarios todo cu~oto a<hluie•·e y percibe coono hcreclero; es 

;t<i que como tal vendió la co~•• anc~a á la herencia, y como tal 

•·ecibi6 el ¡wccio ; luego seo·á d .. uch•o· de c~l ~ po·<·cio respecto del 

compo·ado o· cle los der-e.:hos hereditarios. 

En esto se diferencia el vcndedo•· tle tlco·.:clocs lu:rccl ila rios del 

c1uc lo es de cosn~ particul;u·cs ; pot''l"e !'Í tulu tll(~ hnlucRc vendi-. 

d•) una cosa llU'licnlao·, qne de~pn•• , des¡ll'cciancl,o la palahra 

dada, hubiese venditlo y ento·egadu á nn leo·cero, y en sesuic.la hu

bie~e perecido, <lueda él cn'teramcntc libo·e de s11 obli¡pcion, sin 

que yo l"'"da ¡lcdirle d po·ecio que 1" dió el segundo coonlwador, 

porque tínic:11nenle se me debía la cosa. · 

· AdviértastJ que d vendedor po•· sn ¡tart~ no podrá pedio·me d 

precio por e l cual me 1.1 hnloiesc vr.ndidu, y :tun tcn!\o derecho' 

pal'a o·eretirlo en caso ele haberlo <;ol i; fccl.o; porc¡ue habiéndome 

solo obligado :i pa¡;ao·ltt p.n cuanto el ''tndecloo· fnc~e tiel á su obliga

ciun 1 y habiendo conto·aV<"nido á ella con la ~egunda venta, me 

libt·a Luuohien po•· este loe e loo de In mi a. 

534. Falla obsro·ur qu~ ¡><'''lo •1ne hace ;í las cosns siugulares 

•¡uc se encuentran entre los efectos de la hereuci:t al tiempo do 

la ven la de los deo·cchos hereditarios, el beo·ccleo·o debe solo res

ponde•· de sns po·opi•ts lu:dous; porque al vender la herencia, solo 

y ende aquellas cosas "" lanto y tic la misma m a uera t¡ue á la 

herencia pertenecen. Así lo declara la leJ 2,.ff. d. tít. Yetulitor 
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hlf!rnlitntis satisdt11·~ d.:. cvictio11e 11011 r/(bet; quum itl i11t~r ven

derztcm ct emeutem agatur , ul nrc nmpli~ts u ce mirws juris cmptor 

habeat,, quam apud hrer•crlemfutw·um es set:: plane de jacto srto 

veruiitor satisdarc cogendus rst. 
53'i . HcmO-' visto yn .í qne ~e c~lic nclc· In oWigacion del vcn

tletlor· de dCI'echos her edita rios rclnti vamcnte á las co~as de la 

"~··encía qne tenia nl tiem po de celeb r ar· la venta. r•or lo que 

urir·n :í las_t¡uc hnlrin <ltjadCJ ya de tc•n¡~r, es ¡wcci~o di•tiuguir si dis

puso c.lc el las á favor de :olgnn c :..ll·niH>, s i las consumió plll'a su 

''i'O, 6 ~¡ perecieron. 

E u cua¡1to á ac1ucllas (le •prc hubiese tlislmcsto, si las ' 'cndi6, 

csevidenle que tlcbcd tr·aer :í <:uenla el precio q ue! por ellas le 

dieron, puesto <¡ne tlclze ahn nat· ol com¡ll'ador t.Hios los hcneli

.;io.~ qne hubiese sacntlo de lo bercrici:o 

Tnmbieu dehe traer á cuenta e l va loe· tic las cosas hcreditnria,_s , 

<¡uc~ hubiese dona<lo, )'e l d e la< '1 Lll) hubio)~e cousumiúo pnnt su uso. 

l. 2, S 3, .ff d. tit.: In razon de e.<to e~ •1ne tlebe traer á cuent~ 
todo lo que lo hubie"~ 1•roveni<lo ol e l:o heo·¡• ncia ; d. l. S 1 ; y tales 

cosas le pt·evinicz·on pot· dicho título , ~unque d~spues haya dis-

j puesto de ellas ó l3s haya consumido. 

Por lo que hace á In, qnc huhicsru pe t·er.iclo antes de la venta, 

nndn del~c el lr e•·edcro ul cvmprad cu·; p01'<1 ue la péo·dida Je las 

cosas he r·editat·ias de be r·ecaer· sobre e l cou1prnd(1r , ol e la rnisma 

manera <¡'ur. le pertenecen los benelicios. Y en es le caso no debe 

tlistinguit·se si la pérdic.ln se verificó por cnlpa d el •·cndedor 6 sin 

ella ; ya 'JUC siendo el her~dno dueiro <le ellas, _y no debiéndolas 

por· entonces :í nadie , no est:í obl igado :i poner ningun cuidado 

en sn conserv:ccion, y nunca pnJr:í deci r·sc llliC incorriese o·espccto 

de ellas en cnl p~ algnun . 

536. Si el bcretlcr·o llesase á suceder :1 nl~uno de los deudores 

de la herencia cjue despues ''endi6, por mas 'l"e la deuda e~ta es

tuviese c:xtin¡;nida a l tiempo tle 13 ven tn que suponemos ce lubra

da dcspues de la adi cion de la herencia de dicl.o deudo•·, e n vir·tud 

de lu confusion .que por· est e acto se veroíicó; no por esto de jará 

de estar· obl igado á nhon.w al t.omprarlor es ta deuda, puesto que se 

reputa 11ue fuésntisfccho po•· la here ncia <lc l deutlnr- , que nccp t6. 

Aditio luerediJatis pro solucione ccdit ; l. 9 i, S 2 ,.{[. de solut. Lo 

cual tiene lugar ano cuando ese deu<lor· cuya herencia hub iese 

aceptado imprudcnlrmente e l vendedor·, hubirra mucr·t o in sol~ 

1B 
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vente; po•·que se prcsunu• solv~nte tocb herenci~ eu~ntln esacc¡)o. 
l~tl•: So/vetulo Tul!rcditnt r.st,1un: i11vr.nint 7uPrulem; l. 36, jf, dt 
bo11. libcr. 

531. Con res peLo á l~s ti cuelas activas de la herencia que no hu
biesen sido satisfechM aun, el hcrcde,·o vendedor no tiene mas 
ohligncion que la de manda•· al comprador Jos títulos y docurnen
lcls ~ ellas perleneci~nlcs, :í tin <le que e~le pueda insta•· su pago á 
rxpen.as propias, como cesionario del heredero, haciendo saber á 
los deudores la cesion. 

El vendedor tle de•·cchos hereditarios no debe responder al 
compo·ado•· de la insol vencía de los deudores, ~ no ser e n el caso en 
<¡ue e•h hubiese tenido lugnr des pues que ~1 heredo• ro hubiese in
currido en demo•·a ele ent•·~¡;n• · "1 comprador los título~ ne,ilesa¡·ios 
para i 11~ tar e l pngo, !Jabiendo sido est:o tletuo•·n cnn•n de que el 
coonprnclor no hubiese podido verificarlo, mienll·as el deudor se 
loa liaba aun en estado d~ poder pagar. , 

538. Si el heredero fuese dendot· del difunto cuya herencia 
•endió, ¿debed a!Jono•· al comprador de ella lo <¡ne debía al di
funto? Si; porr1ue asilo dice la ley 20, S 1 , d. tic., y porque debe 
:o!Jonat' todo lo que le loa ¡u·ovenido de la herencia, y la extincion ! 
<le su clcuda es un emolumento proveniente de la misma. Mcrnac 
sin embargo defiende lo cont•·a rio, bien c¡ne si u ruzon. 

Jlot· ignnluH¡tivo si una fi11ca de.! vendedor estuviese sujeta á una 
~e•·,·idumh•·e á fa vor de otra linea del difunto, el heredero debe
d rcstahlecerla, á pesar de haberse confundido y extinguido co~ 
In adicion de la herencia : e•to es u o beneficio <¡u e reportó de la 
he•·cncia, y que po•· consiguiente debe nhon31', restableciendo la 
~ervidurnhre cxlinsuida. 

539. Si ellocredcro louhicse rccibi.Jo.una cuntidad de dinero de 
al¡;nno 'l"e c•·eia cc¡uivocndnmentc deberla á la hca·encia, ya sea 
c¡ue l:1 hubiese recibido ;,nlt•s de verificar la nutn, ya despaes, no 
clcbcr:í nbouada al compo·a<ltll' de lns derechos hereditarios; por
que ~uno1u2 aquella cuntidad le haya ¡>•·oveni<lo po•· ocasiou de la 
hr•·t11cia, u o po~.te dccit·sc ¡wovcnicnte de la misma, no siéudola 
a·calonente tlehitla. Mas bien la líene po•· el error del que pagó que 
po•· In hr~·encia. Asi lo decide la ley 2, S ? , lf d. ti l. 

N ólcsc •1ue esta decision no puede nunca aplicarse en la prác
tica , á no ser en el caso en •1ue habiendo el he•·cdcro descu!Jier
lc¡ la (•c¡ui,•ocacion hubiese devuelto la cantiducl a·ecihida al que 
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la hnhic!c sati sfecho imlebitl~mcntc. Si la •·etu~icse no podría 

.lecit· que no perteneciese :1 la herencia, pues entonces se le rc
plicat·ia: ¿ pon¡ u e pues la retienes 7 

540. Snce•h: á vcc•s que c:l heredero que vende los dct·echos 

hcreclitn•·ios, se •·esei'Va algunas cosa~ de la herencia. Es claro que 

''"lonccs el com ¡>radar nu pneJc pedi r· uingnno de los efectos ex
ceptuados, ni los frutos tic los UIÍsnto. t¡ne lrubicsc pcrciLido el 

heredero vendedot· despues del contr·ato; ¿potld empero pediÍ· los 

•¡u e l!ubiesc percibido antes Jd contt·ato? Labeun en la ley 24, d. 

til. decide t¡ue pn~de. La razon es cpzc estos frutos adc¡uirieron 

con In percepcion uua existencia disti11ta y sepat·acla de la lu·rcclad 

de t¡ue provinieron, lncgo no ~· ie ncn compre•tclidos en la •·eserva 

•¡ue el venclcdot· hizo de cst.n h.rctlaú. 

S IV· 

Cuales SOil las oblignriuues clcl compt·(JIIOI'. 

541. El comprador tle tler·ccltM ltPt'Nlitarios dehe pagnr el pre

cio de la ccsion en c¡ue huhiese conv()nido. Delw adrmn~ inclctll

nizat· ni hct·etlcro vendedor· <le todo lo IJUC hnhie~n tenido~· tcn

dt•:í ta l ' 'ez qu~ ¡;astar á cansa de In hrrcncia , com" pc•t• e jemplo, 
lo qcte hu!Jiese invertitlo en ltos funerales·, lo •ati~t-..cho á los 

acreedores de la herencia , á los lt:satat·ios, pc,..derc•cl•o• Sl!iJOril¡·s, 
repai'Sciones cte. 

No solo clehe reintegrarle todo lo t¡ne hubie51• ad .. lantado por 

dichas razones, sino•¡ue tamhien deberá presentarle ~pocaórecibo 
de lo~ ncreetlot'cs het·etlitnr·ios :! favor de lo.~ cuales •¡uctln sit·m

pre obligad<> el heretl"t'O' sep.un antes tlijimo~' :í rcsnr de In \'Cil" 

tn de los derechos heretlitn•·i o~. El tiempo dentro e l cual tlehed 

pt·esentar las :ípocas, queda rí In tliscn•cion tlel juez <¡u e lo clctermi

nará ~rgun las circunstar1cias. 
542. Si el hct·edero vendedor hubiese adquit·ido antes 6 dcspues 

dnl contrato la herencia tic alsuno de los acrcedo•·es lt et•tditarios, ó 
bien de algun legatario, el compratlor debtl':í satisfacerle su crédi

to. A si lo decide Labe<]n en In ley 24, O. d. ti t. Esto sr. funda en •1ue 

al nceplat· el heredero ••entlcdor la h1•rencia del acreed o•· ó lesata-

18. 
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· rio libra á expensas ¡wopia~ á In herencia vendida de una ·detula. 
Bsto se verá mas cl:u·o con el sigui,~nlc 

Ejemplo: Yo vendí á Diego mis de.-echos en la herencia de 
Pe d.-o, y al propio tiempo era yo mismo heredero tic Juan acreedor 
de Ped•·o p'or la c~.!!!:idad de 2000 pesos. Al morir Juan ascendía 
su patt·imonio al valor de 20000 pesos , Íllcluso ese crédito de dos 
mil que yo como heredero de Pedro deh ia á su herencia que me 
pP.rtenecia tambieu. A causa de esta confusi.on no hallé en la he
t·encia de Juan mas que 18000 pesos en lu~ar de veinte mil que 
haht·in· encontrado á nn lt~•perse co•lfnndido aquefla deuda. Luego 
"" e1llincion me cuesta do~ mil pesos. Luego el comprador de mis 
derechos en la het•e ncia ,de Pedro, que es el que saca todo el prr>
''ccl•o tic dicha extinciou, dcher:l indemuizado¡¡. ' 

543. Así mismo si el propio heredem vendedor fuese acreedor 
del tliflluto coya herencia vendió, el compl'ildot· deberá abonarle 
su ·crédito, por mas •1ue se hnya coufunditlo y extinguido con la 
atlicion de la herencia ; porc¡ue debe abon;u·l" todo cuanto le haya 
costado la herencia , y es claro tlue la extincion de la deuda here
tlitaria le costó la plít·ditla de su crédito, l. 2, S· 18. ff. tk 
./uered. verul. Mornac, ad. lt . S·, es sin embargo de pat·ecet· con
lt·ario, e ropero sin razon. De otra suerte fuet·a, si la deuda que 
:tenia e l difunto ,1 favot· del llue de~ pues fué m het·edero fuese tal 
que tinicamente la debiese dm·ante sn vida sin pasar á su herede

-ro, como si buhiese prestado lianza á fa>·or de alguno con la pre~ 
cisa condicion de t¡ue no tuvi.,se que •·c;pontlet• sino dnrantc su 
··ida: el acreedor de una deuda •enoejante , si viniese despues á 

.~~r heredero de su deudor, y ve ndiese est;t herencia, no podría 
luocerse indconni7.at• por el comprador ; pon¡ne su crédito se e"
tingue mas bien por la rn11erte del tleutlor que poi· In atlicion de an 
hcr~ncin . 

544. Si alguna propiedad d~ la ll er·co;cia debiese una servidum
bre á otra del heredero, el coonpradot· de los derechos heredita
rios, ·á <pÍien se haht·á entresado la primera , dehel'á restablecer 
la servidumbre: l . 2, S 19, ff de lt11!red vc1ul; l. 9 ,lf. de comm. 
pra:'d: pon¡ue como el heredero perdió el derecho de. servidum
bre por ~1 coufusion causada C<?ll la adici~n, .deberá el compudor 
sacarle 'indcnu•e de esta pét-dida t¡ue viene comprendida en lo qnc 
le ·costó el ser heredero. 

545. Si el h t: rcde•·o hubiese satisfecho lo <JUe creía e<[tt ivocada-
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mente r¡uc rl.·hia la her·,·ncia, no puede r·ccbrnarlo del cornpr•:J<tur· 

de sus der·ecll!ls her·etlitarios; así lo d<cirl•• formnlrnenlc la l . 2, S 
2, de hn!red ve11d. No obstante si hubiese recaído contra él una sen

tencia, condeuándole como heredero ;d J•Of,O· de una cantidad, el 

comprado r· debed ahnnársela por mas injusta <¡uc fuese la tal sen

tencia , y por· indebida que fuc~c la cantidad c¡ue ha tenido <Jlle 

pagar; pnn1uc debe indemnizárscle todo lo 'I"C le IJa costado su 
calidad de her.~deJ'O 1 y e l comprador no P.ttetlc oponer·!", corno en 
el caso anterior· c¡ue hizo mal en pagar· a<prclla Clllllitlad; pue~to 

<¡ue no potlia dejn1' de loaccl'lo eu virtud de In sc11 t~ncin d:odn ; 17. 
l. S 7. EsLn dccisiou tiene l••gtn~ cn<~ ndo la s~nl.t:ncia ~e c.J iú :tnl.r·s de 
ce lehracla In ve nt;r : si l11tbicsc sido clllpl:nado cl csp<,.. ~, debed loa

cer· •¡ne tor11c 11arl.e en la causa el cuml>l':t<lltr tic lus ,(,·¡·ccloos he
redit ario~ 

S 'Zr. 

Si tlcs¡mcs <¡tcc tm cofee¡•etlero ¡l(wciul hubo hecho ccsi111t 

tlc s tts tlcn:clws hci'Ctlitarios , s n co!tcretl<•I'O hubiese h :

tllmciarlo tÍ la li CI'CILCÍII ; ¿ <lt:I'CCel'lj. /11 fllll 'lt: tlcl I 'CI I IUI

t:ÍIIIllC rcsl en los bcncfíc io~· como t:n /res ctwyns al eetle11te 
ó 11Z ccsioncu·io? 

5 16. E~lól cucslion es '"")' tlifícil, y. ha sitlu '"")' cu11lrovcrtida 
entre lo~ do•: lores. Jlao·tlwlo tU{. l. Re COiljunctí, Dut1reno tt·at. tic 

\ 

jure tucr . l ti, O, y algunos u!ros iHtlorcs cst:iu ;l t:,vv•· del ce:-.io-

nario. llc aquí sus razone~. 1°. El•¡uc vetulc una co-n ,.,. , .. J., to•lo 

cu~nto ;i ella pertenece, y .le ella depende II:Ollll'ótl y c~enció!lrn~nlc, 
es a.í •1ue cuamlo yo act>pl<> una hc•·cncia •1uc ~e "'" tlcfiri6 .en 
parte , el drrccbo e¡ u e adqnier~> por la adicion r•ncirrr·•• eltlcrccl.o 

de adt¡nirit· In parle de mi cohercdem c1nc tnl v c:r. t•rputlic In he
rem:in, y •¡uc ¡>or· consiguiente el derecho •le ;o ct·cccr hnce parte de 
mis dc¡·ccho> hereditarios y depende tic eii<Js c~c oo•:ÍIII é inscpua-. ~ 

blcnll'ntc: lueso rlch" él entenderse corn po·coHiic.ln rn la venta por; 

mi hecha <le dichos dc•·ccloos lrci'C<'Iit~rio~. Ha.'· tl.rta mas 1' 11 7.(111 

para tlecidil'lo nsi, ¡1ol' cuanto la porcinn de mi cnloo·r·.:•lero <lliC me 

acrece <' 11 virtud de su r enuncia, se r cpul:t atltJLIÍritlu :í mi fa,•or• 

no destle el di~ en •¡ue r t ntulció, sino desde el rn ism<> instante e oh 

/ 
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'ILLC' murió el clifunto, (>OI' ui"ncra <¡u e se repntn habHo•c apÓ<te
rado solo de: la hr.1·encia el el difunt<>. A si es 'l"e es.1 ra•·tc r1ue ac•·c· 
ce :l 111i paÍ·te, me pe de necia Y·' al tiem po <le vcncln mis dert:chos 
lt~• rcdit:.,·ios: no cabe po•· consiguiente tlujla c11 'luc hacia ya en 

tonc~s parte ele ello;, y que ltClhn de comprenderse en la venta 
que de los mismos hice. 

zo . Es '"' principio esta h lccitlo en el pán·afo te•·cero ante1·iot·, 
<¡Lto: el e¡ u e vendió sus d.,,.cchos he•·cditarios, deh~ abonar al com
prado•· 1:11 g<~ neral todo cuan to le p•·oveuga en v_i•·tud de los dere
chos vcnclidos : non•soil<m quod jan• pervenit, sed ct quod r¡uando-
que pervenerit . reslituendum es t. :.l 2, S 4, ff d. tit. Aho1·a bien 
¿quien neg~lJ'á que la parl•" de tni cohl"rede1·o que renuncia, u1c 

¡>ro viene en vil'lLtd de •nis d ~ •·¡;chos hereditarios 411c vendí? Lue
~o el compradot· pocld con jn<ticin eO(iginne lo ;odc1uirido por csti\ 
razon. 
E~asi mis1no ttn principiocru•: cst:th lecimos en el §'IV; <111<! e l 

<'fll~ •·entlic) los derechos ' lliC te'nia en """ bc•·cncia, debe ser 
indemnizado de tcclo cnnnto tuviese tal vez <¡ne !'"!;"''por raznn 

<le di~l111 ' lu: n:ncia; d. l. 2, S· 20. L.<JP.!)O podrá pe<lir al COIIliH'adoi; 
<1"" le s:"l"c ind~lltllc y ld.>I'C <lc las dcucbs hc •·edit.nrias, no solo 
po1· In porte c¡ue <lcsde <!1 principio nd ,.luir i6, sino tamhien por la 
cpH~ le ''ino dcspucs á con~ccuencia clP. In l'enur.cin (lt~ ~~~ cohcl'e
.let'O, of•·cc ienclolr: la climi-<iun y •:n t rcga de totl<¡ cuauto pe•·cibió 
t~ U \'jl·tc11l c.ld tlCl'(; dtH CÍt! tl<:rt:c'e r. • 

3 .... . E.:-; 1111 prin\:i piu in e t,UtCtt"O' 'JIU! en las lH~rcncia~ )' legados
,¡., prop i c d;~tl· de """ "'"" la pnrt" d el cnhe l'<~tle•·o ó colegata
a·io 'l'•e r-.·nunci;J, <~crece :í la ¡;t~t'tP tl · ~ l ttue aceptó, I}J(tS bleu que 
:í 1" r··•·s "" , á clifcreneia d ~ los l~g<Hi us de osuf•·ut.o en los cua
k< e l clerP.c ilo <1~ oc•·cccr se ve1·ifica :í fAvor de la persona del 
, l ~: g~tlli'ÍO: jJili'IÍO ,(unc/i (/cgali ) V f [Ut al!!tviO p0rtio11Í, jJCI'SOrt/1! 

.fmctus accrcscit, l. :n ,,{f. de usufr. Lnego h<oh icndo yo vendido 
1ni~ tlen •t; lws hcrct!itou·ihs 1 l ~r p:u·te del cohel'c<lertl renunciante 

· debed p~•·lcnecCl' al comprado,: en cuyo poder se encuentra la 
porcioo :í la cual dehe acrece!'. Este argumento pareció á Duarc
no uua dr.most•·acion t•ignrosa contra la cual nada. razonable podia 
oponerse, segun é l. En'vano, dice, se opondr:í q uc el que v~ndió 
l os de•·ccl•os her~ditarios conlinoa siendo he•·edero, que siem
pre se reputa 'l'~c conset·va la porcion heredital'ia que vendió, 
puesto <¡ne tiene el precio que por ella le satisfizo el comprador, 
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y <I IIC cst/ p•·cc io re presenta <l e 1.11 suerte 1.1 cosa como t¡nc e u l¡¡ 

le y 4, S 5, se dice : Síquis vcndidt:rit lurreditntem u tique posit!cre. 

videtm·; pol'IJliC ni compnrnrel jurisconsultt> el cler·echo de acr·ccer' 

co'n In nluvio u natural dá hastantcment., á entender que la (>arte· 

ncanlc debe acrece•· no al "endedor en cuyo pothw se n·pula 

quadam.fictiOIII! et interpl'etatione ha llar·sc In j•orciou á la cnnl v:i 

anc.>:o nque l dct·echo, sino al comp•·atlo•· c•l e u yo potlc•· se encucn-

1 ra real y efectivamente dicha pu•·ciou. A<i como no sP le <lis

puta ría á un compratlor de tlercchos herctlila•·ios el au•11cnto 

natural t{'le •·•:cihlc.c:f~ JlOr nlnvion tlll t:n mpo hC't'eclitario ¡ as 1 

tam¡>oco d•h• ne¡;arsrl., e l .!~··echo <le adl(niril' In parle dt•l n:·· 

nuncinnte, ¡> IIP.~ é(lte <c¡;un el juriscon<ttllu n<egn•·a, ••l tlcrecho d., 

acrece a· y la al u vion ¡wotlncP.n uno~ mÍ!'nH>s t:fcctos. 

' Pnrn confirmar ma< y m.,. Slt (lt'illcír•io tle '!"~" 1.1 pot'cÍnll del 

cohcn:tlc•·o pertenece 110 al <(U P. ~olo conscl'l'a 1111 ntt!t'O título tic 

herctl(;ro, sino ni <JUC tiene positivnmcutc sus derecho~, t•·;~c O u a

reno ol ejem.plo •le '''' he,·eduo obligado por e l PrPtot• ,¡ :ttlit· 

nun ¡..,,·eucia Je cuent-a y riesgo de un li•leicnmi$~1·io, al cuai · 

.t~hi~ •·•stituír lo parte en que había sitio Ín<litnidn : la ley ~~~, d~ 

sen.at. I:0/1.$. Lrcbell. su¡>onc c•>mn nu derech•t c<ut<lnnte opte la 

pa•·te de 1111 ""hea·ccl::I'O t'I!IHtnci:tnlc ac•·cc•: al litlcicomisario. 

Ale¡;R tnu1bicn ol1·o ejemplo tic '"' her·e<ici'O tic cuyos derechos 

se hu.hi~sc t~podei'~Hiu el fi:u;o po1· Sf:J' t!l inJig11o de $UCedct·: 

at.(Ui ¡.tOt' mas tpae el hereden, cous•:a·vr: el 1 ílul·• el,; l al, uo '"!'loia·ir:i 

la pa•·lc de sn cuhcl'ctl r.a·n que r·epud ia l:t l~t•t·•:ncil', ~ino c~l ti!tCO~ l . 

83 . JJ. de acq. •uel a.mill. /¡¡ered. 

L ;l opiniun cuulr~rin laa ~ido srsuitla JHH' Cnyacic>, observ. ~.11' 

13, y por muchos otros doctores que t:it" F~cl.ineo, cotttrnv. 

17, 10 1. La rnt.on principal en '1"~ ella se funtla es que niusun.· 

contrAI.O ni convenio> CIICÍer•·a rnns co~a• r¡nc l~St¡ue In< p~•·tcs. 

tuviero•t en corlSÍderncion, y tic 'lile prob.blementc qni•ieron 

tr:~tar; l. 9, de transact. , et passim. Ahora bien cuando '"' he

redero par·cial veut.le :í alguno ~us clerccho• herct.lita rios antes 

qae su coheJ'C<Iero haya ntlitlo, es pr·obablc <¡ue lo~ contraen le< 

ententlíeron trata•· solo de In parte <JIIe el ven<letlo•· pnrecia tener 

eutonccs en la llcrencia ; y esto se vé mas cla•·o cuando en el 

contnlo se tlice •1ue el heredero t·cntle la parte 'lllllt lÍt.llc en la 

hercncÍ.l tle tal: porque estas palabras fa parte'lttr. tic11c, <lnn á 

(nlcndcr <1ue sg trata solo de una 1·•artc, y (LIIC <le ninguna mnue-
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l'V s•: ¡ u~ nsó e n la toL:IIi datl de la hncncia, pr>r 11111s tlll'' r ntlicse 
venir e l caso en t¡uc P.n filt'I'Za .le la rc¡>udiacion <Id coheredero 
la hci'CIIcia flliCI'a pertcncrit!<o a l v'c iHicdot·. _.!' 

Aun cuan .lo no ~e hu hi••s., usatlo de la ¡w l:~hrn , parl o:, y so lo 
se h ubiese dic l1o en términos gc1tP.rales, <¡ne el her eder o veud ia 
s1u derechos sobre la hcnmcia de tal, aiin enlonces es ¡>rohable 
<JUC lo• contracntes ~oJo t:nte ndict'OII tratar tle Ja ttnicn (lartt: 
<¡uo ol loe1·etlcm pnrcc ia t •·n t:o' en la h er encin ~ 1 l iemro de cele
b rarse el conlo·ato, y 110 ' de la que pudiera atlc¡ui1·i ... .:n vi rtutl 
del <ICI't!clt<• tiC 8CI'CCrt'; J'UI'<jll<! CUIHO bts JIOI'(t·~ llO J'Olli:tu atli r i
nal' 11 l liem¡w del enul t·utiH JIIC e l cnhc red• o·o loal)ia t! c rc¡>ndiat· la 
h c l'r. ll cin , y no sie11do d ., c:<p•~ o·nl' t a l nctc>: si g11<>~e •¡ue so lo trataron 
de In pa r l.e '1"' el her tdem v~ntlctl<n' t rnia rnlnncrs, y no dt> la 
•¡ue po<lia adqui t·i1· tl•stwes po1· dicha t eptuliaciou . N~r¡ILe. enim 
pac to continetur id rle r¡11o cogitaturn 110" docelltr ; d. l . ~~ , S fin . 

g .. c u•• nltl :í ln:t ar~u uu:ntos alep.adns á f~'' or tic la p•·i •ncra upi
nion~ I'CSflOihi CI'é a( ru·imt!l't)t 'llle JO rtuiern COUCPcJP. t' 'JUC la rf'pU· 
diacion de •n i r.ohc re•le t'O oh re un efecto •·ctroaclivo, )' qnc se cu
ti •·ntln '1"~ "" r :ol'tr me pP. t'leolCc ió ·lcsd r. e l in• t nnt.c m i ... nn c!e '" 
n> uet'l<: J el <lifnnto; y '1"'- 1""' lo tanto enlnh" ~·a ~n mi< de re 
chos herctlit.1rin<, cuando los Tencli: em¡>no 110 de e~to $C si¡;ue 
IJ II C )'O'"')'" l'cudiJo CS:t lia r te; Jl(ll'tpte si r·~rr.cn cc i a Y" :\ m is 
.le rec lto•, Ct'il ~in ' l"e yn In <upicsP.; ; so lo 'l "i ~e ve mle•· lo c¡ ue 
Sith i" pC'rtcnccer·•uc, ¡lra·n 1111nr.a ti) '1 nc rue pr•·Lcncda sin sahc1 lo. 

En cuanto al t\C'~untlo ~~r¡;n rnento se 1·e~pmul c, tptr.la le.'' opues
ta yuc d ice : Quo<Z q~tmuloque p crvcncril restilandum csl ; tlelle 
t:nlcmlerse de eo r¡uot{ p ervcneril ex ea hwrcditalis P•Jrlc, qure 
veniit. Asi mismo lo <¡u.: tlicc •¡uc el com:>r:ulot· tic dcr ccl•os hcre· 
o iLII'iOS ae J.e inJt•muizat• nJ I'C!'JcJOI' >SÍ quor¡ttO nomine obfigalttS 
sil propler hwrcditatem , de l> e entc t~Jc ,·sc proplct· eamlur:rcdita
tis parlcm qua: vcniit . 

Al t.,t·cc•· argumento se rcsponJc, t¡ ue cuando alguno vende 
sus tlerecl1os hercdi ta rios, ó la ¡1nr tc •¡u e t iene en nua her encia , 
110 tanto •·ende los tle rec ltos mis1uos, como los emolumentos q ue 
de ellos ha u ¡n·ovenido, y (li'Ovendl'.in con e l tie mpo , con la ollli
gacion ,pur pot·lc del comprado•· de sacarle indemne de todas las 
cat·sns: pot·•¡ue •:stnndo aneltos tnl es derechos :í la pcrsvna del he
r eder o, y cotan la mancrn inscpa t·ables co rno •¡u e á pesar de la ve n
ta 'l''c de ellos hace continua siempre herede~, y obli¡;ndo en cali. 
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c.l~hl ele l••l pn\'a con lo~ aca·cpJn··~$ de l:1 t,crencí;•, sí~~ut·sr c¡u(• tal('s 
tlea·cchos ~~~ ~i mismos no pu•tl•·n pa<aa· al cumprn.lna·. De olt•ml·· •e 
infiere así mismo <lllc segnn aquella m:b:ima, portio rr¡mdiautis 
portio11i accrescit, l~ parte del cohea·cdern ''''l""lian!l· tleh~t·á acf'
cer al hea•t•dcl'O vendccloa· en cnyo potl~·· :í r··~··· tic la ' ' t'!ll<t c.on
tinua lo porciou !.r retlitaría, á la cual de loe ncrcc•'r In tlcl rcpu
tliante, y no al comprador que no tiene cli!'!.a ¡>arte. 

En cnnnlo :í la ohjt·cion fundada eu la CtHnpaa·acion <JilC hace la 
ley 33 1 de usufr., rcsp<índr•se <¡ue la< comparacioucs, pnrti~nlit r
m ente en dcrc:clao, no son por lo •·rgnlr11· n•lccuatllls. Q ttiso el 
jurisconsulto nolat' una diferencia entru ul deo·ccho de :oct·ec<' r, 
<¡ue tiene lugno· entre cohercdt~l'os ó col<!salaa·ios ele la pro¡>ie
dad, y e l c¡ue se verilica entr<: colegatarios de un usufrnl11. En 
este oílt imo a411cl <l<reclao es perso11o:: poa· ""'S o¡ue nn l<'¡;at~rio 
bul.icse perdido la (l~l'fe <¡ue le CompelÍa ~11 lll U<ufruclO lcsnd(J 1 

no poa· c•lo dejado de acrecerlc lasporcio11~S 'l"" uc~a·en, pnn1ue 
atpti se tiene en consideracionla pcTSona; a;ua1u.lo poa· d cmltt~ario 
onta·e coherederos y colegataa·ios de propiedad la~ partes •·acantes• 
acrecen rei. Asi e~ <¡ue si tlP.spucs d~ hnhra· a·~uuuciaun yo :í una 
loereucia otro tle mis coloncde~os la a·ep"<lin t•anlai~u, ~~~ parte 
acreced solamente á los qne hubiesen acep tado; no me acrc~erá á 
naí qne •·•pualié, pot·<¡ue el dea·fcho de aca·ccm· iiU!sl rei, de la mis
ma n•anern que In nccesiou ó aumento que Ruc<."c..le fHH~ nluvion; he 
a•1ui sobre (JIIIl rcc~ne tÍI\icamcntc la "ompMacinu. l'~a·n !.ny acle 
mas tlt:~'echos rl~ nct·eccr de nua natuntlczn disti11la. El ;wm~uto 
pur al u vion e~ un nofmcnto físico <¡He <Ínicnmen le ¡>uNic t'C<''"''' ~~~
bre un cuerpo real ; mas la acecsion de la pnrtc Ut! un col.cretle•·o 
r¡ue ren11ncia, rs civil y moo·al, que pned() a·ccaca· y recae en un se•· 
civil y morallaual.it•ll, cual es la parle •¡nc me coo·n·~pondc en la 
herencia, r¡uc se reputa continuar en mi po<lco·, :í pcs~r de haber 
veo~dido mis de•·echos hereditarios. 

Poi' lo c¡ue hace :í la otra objecion sacada de la IC)' 43, ff ad. 
sen. cous, trebell., responde Cuyacio que si cllact·etl~ro obligado 
por etl>retor :1 acepta a· la he1·encia en la parte en <¡nc fué instillli
do, de cuenlla y ¡·ics¡;o de l fideicoanisario ;~ r¡uiAn debe restituirla, 
se vé p••ivarlo de la parte que acrece por rcpudincion de un cohA
redero, sucede esto por un tlc::I'echo particulaa·, fundado en que 
aqucl<¡uc menospreció e l honor que el tlift~nlo le hahin dispensa
do instilt~yéndolo heredero , nada <leh• CO\lservar de su herencia,, 
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y <lebcl'á r·est ituir·l., todo al {ideicorni$ario. illas .,st;r Jecisi<>r~ rlQ
c.ldJe da a· lug•u· :í niusuua cousecuencin ullcri ot~; en térnJinos lJUc
sostiene Cuyacio <¡ue si e l her.,Jcro hubiese a•lido voluntariamen
te 1 y 1·estituido ex trebell. seruziU$CO/lsulto la parte en que fué 
instituido, y <lllC d~hia restituir, la cuest ion deberia resvlverle de 
otra manera. / 

E l rnislllo Cuyacio l'<~<ponde :í la ohjecion <¡ue se funda en la 
comparacion ¡J,, un lrerc<ler'<J indigno, y dice qu" esto es por 
una razon particnlar1 ya 'l'' e la misma ind ignidad r¡ue constituye 
á un h~r·edero in capar. par:r percibir aquel lo en r¡ue fué institui
do, Jo inlrabilila t:rmbien para disfrutar del dereclro de Hcrccel: •. 

ARTlCULü 11 . ... 
UE LA VE1\1'A IH: UN HJ!.RKCUC) J)l:! US\:Il-'I\U1'U, Y U~ UTI\u:; IJ&.lU!CitO$ 

Jl'(Ugl\t.N1.fS A I, A P.EJ'\SON/l DEL VI';~ OF.Ooll. 

547. El det·ccho de usufruto sobr·c una cosa pueclco venderlo, 
ó t:l pr·opictar·io de la rnisma cnsa, ,¡ .,1 usufrululltio al rwopielar:io.,. 
ó el usuf:1·utunt·io á uu te rcc r·u . 

S 1 · 

De In venta del tlerecho de tt'SI'fi·nlo hecha ¡1o•· el' 
III"Oi>icta•:io tle la. cosa. · 

548. No eahe c~ud·a· en. que el propietario de una cosa puede 
vender ;) clllih¡uiera su usufruto, y disponer de él por cualquier 
lítu·I'O que sea. ¿ iJias corno l)ucde ser· esto? se tlil'á: siendo el usnfrn· 
to el derecho de usar y ¡;ozar de una cosa agerra, ¿·como puede sub
sistir eo la pc•·sona del dueito, y como puede. ~ste enagenar lo que 
no tiene? Eu efecto el dérccho de usuf¡·uto considerado en su 
for·ma de servi<lumbre, no puede subsistir en· la persona del dueño; 
mas la substancia de aquel der,eclro que consiste en ¡;ozar de la 
cosa y percibir sos frut~ 1• snbsiste en la persona del dueño, y 
constituye una par te muy principal tld de~;echo de propiedad, 
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llÚenlt•as no l~t•ya sitl,, s•'!H'II':uln ele t_ÍI. A<~~i purs c,t.atu1,, un I'""'Jpic
tat·io dispone en favor de :t l ~uuu d,•J u ~ufnllo de uua C(lsa . tl is
pone de un derecho c¡n~ \i t•nc r eal y pchiti,•nmcnlc•. P o•· c·ico·t.o 

c¡ne oH) l o tiene bajb la fol'lll> ole nn cl r o·pt•ltn ole usnl'rulo, twr• 
ltabet u stmifructum forma/e m, pci'O ~i hnju o lr:t formo, com<> un 

derecho que hace portP. de la propiedad, Trabct ustifructum cmtsa
lem; y este es e l o1nc 1•cude y se1>nr• cle su po·opieolacl , y este de
recho separado loma la fol'lloa •!e .. .,,f,·uto , cnn•iértcsc culonces 

en el jusfrtu:ndi ri! aliettr. ,y ha jo est a forma pnsa •l co11•¡>rado•·· 

S "· 
JJ'c ltt venta tlclttsufi·uto Ttccltll po1· clttsufi:ttclum·io 

nl /II'OJiictm·io. 

549. Cuanclo el nsufo·uctnac·io \'C ncl c ~ ~~ olcn·cloo clc nsufru

to al propieta•·io, loace :i eon•~cneucia clc •·•L• venta "'"' cundo

nacion' de sn olc•·echu , y en ' 'irtml " "ello ~u verifico <u '""tinciou 

co11sol idandos<: cou la l"'"!'ic<l;ul clc: '1''" ltah ia ~iclo sop;oraolo: el 
p•·opicta rio <¡uc t·ecuiH'il cd U$ufrulo, tlcbc clcci•·se was bien 'lliC 

libra su heredad de la scc·l'iclumhc·e de u~ul'n•to, <¡u e no 'l"e ad

~1 uicrc e~ te derecho <1ue no puede suh~isl ir r n su pcr,On:l ; quur~• 

res stta nemini servire possit 1 adeor¡rte nr.mo possit •uumfr¡¡clllm 
rei mm habere. 

S "'· 
D e la vcJ~tll del t~s,.fi·ttto h cclta¡lor el us~r{I'IU; lum·io cí 1m 

Le•·cel·o. 

550. El usufructuario puetle asi mismo l'cndcr su derecho ;i 

on tercei'O, mas esta ' 'en la t iene mns hieu 1'0'' objeto los emolu

mentos que el derecho de usufruto produzca, 'l"e e l mismo de

recho en sí; por que siendo un clc rech o inhc•·enlc á la persona del 

usufructuario, no pue<le ser cedido. 

El derecho <le usuf¡·ulo continua rues ~nbsisticndo en la perso

na del usufructuario ;i pesa r de la ven ta <¡u e cle é l hizo' el com

prador adquiere solo la facultad de percibil· los frutos y emolu-
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tJl<!J"IlOs de a•¡ uel derecho t!u lug:u· d el usufructuario , en tan tó t¡ne
subsistA el nsnf,·uto, con la obligacio11 de satisfacm· todas l~sc.argas 
ane:tu~ al mi~mo, tlt! que debe saca¡· lib1·c é iudcmne al usufructua
l"io vcoded01·. 

Síguesc de ahí '1'"' el usu~rnto aum¡ne vendido, no deja por 
esto de e:ttioguirse co11 la muerte del usufructuario 'l"e lo ven
dió. 

Al contrario la OHterte <lcl cesiona•'io no lo e:tti11gue, y sus here
deros podr.in gozarlo de la misma mnnera que él lo habría hecho, 
<hu·ante la vid" del usufrnclu.!'rio ventledo•·· . ' 

Sígucse ad~más <le cstu., princ;pios, <¡ne el usufructua.·io no 
•1neda libre con In ve uta de su derecho, de la obli¡;acinu en que 
está res1>cto del comprador, de tlcjnrlc e•• buen estado la cos11 
afecta al usufmto, y ~1 propietario podrá dirígí•·se ~~ stl herencia, 
para que se le indcmnize <le cualt]uier mcnoscaho t¡ue In cosa 
usufructuada hitbicsc sufrido, por· mas <¡ue esto ~en po•· hecho ó 
culpa del cesionario, salvo en tal caso á la herencia del cedente 
el derecho de dirigir·se contra dicho cesionario. l>or lo <lem:ís el 
dueño podrá celeritatc conjtmgendaruw actiormm diriiirie inme
<lialarucntr., si le parece hicn , contra el ccsjonarío. 

CAPITULO IV. 

nE LA vEN·rA n E CENsos Y oTnos cn&mTos. 

ARTICULO l. 

Dll QUr. MANERA PU&D&N ~·nASPASARSE I,OS IJERECIIOS Y OTROS CRI!;

OITOS PERSONALES , Y DE ~A Olt'EI<ENCIA QUB RAY EN'fR& liSTE. 

TR.A6P~SO Y UNA . suu•Le DELEGAClON Ó IN OIGAClO_rf, 

551. Como los créditos forman un derecho personal del act·-e
edor, un derecho inherente :í su persona, es claro que si solo se 
considerase la su~ilidatl del derecho, no podrian. traspasarse á:.. 
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otra personJ 1 ni po a· con~igui~uto vende>'.<o. Pnt!.·ian 1 si 1 pnsaa· al 

loc•·ctlcr<' tf,) nt:rccdot·, y :e 'l"c el hcretle•·o o:s el sucr.sor ti~ l¡¡ 

r•·•·sou~ )' de Ludos los d...-l:chos I>C>"onnlcs clcl ~lifunto, cmpei'O 

se¡;un la sntilitlatl del de•·ccloo no pueden pM31' :í un te rcet·o; 

pot·que hall.ínclosc el deuolor obligado :í favoc· ole una tleterminada 

persona, lhl JHI CUC <JUed~t' ohlignclo :Í favor tlo olJ·a j>OI' c!1 lrnSI>3SO 

d c,l -crctlito en o¡ne no tiene inLei'Vcncion algnun. 

Sin embargo lo~ jnriscousultos in,•euta•·on un 111edio :í fin tl t• 

<¡uc pudi~sen tra<pasa>'Sc los créditos sin el consrnlimirnlo ni 

iutervencion del deudor. Cmn•? el acreedor puede .llnlnLI31' la 

ncciun que le J:í su derecho> coutrn el deudor por medio tl'e 111\ 
1 

maoulatario 1 tle la propia sw:•·te •¡ue po•· sí mismo; cuando 'l"ieo·t• 

t o·nsrasa•· su crédito á un to·o·cc•·o, constituye ;i rstc en mandatario 

~nyo para, 1 indicado fin,~· s~ convienen e1o •1ue el manclat~ll'io ~" 

v"ltld de l:t necion en nomho·e cid 111andnntc , cuq>er·u de sn pt·opi.\ 

cucula y riesgo 1 y retemld p:ora sí todo cuauto pe•·ciba del tlen

dor ;l consecuc>tcia clrl mautlato si 11 tia•· po•· ello cnet>ln ni nHII >

dallte.' A 1111 mnud:tt~ario ole esta nalural~r.a le llaman los juriscon

sulto• procurator ;,, rem su a m; porque ejecutu el mandato no por 

cuenta del mandante sino po•· cuenta propia. 

Un mandato ltechu de tisln manera es en cuanto al efecto un 

vc¡·tJadero traspaso, y si el Hc rect.lnc· nada ¡·ecilJc tlel mandatntio 

para conscnlit· en que este !Ja¡;n suyo cuanto coLo·c del deudo•·, 

este acto, es 111oa ve•·dade•a tlonacion; si recihc pOI' ello dinct·o, es 

c~>tonccs una VP.nta que bacP. tic su crédito. Por esto se ha adJJJiti

do en la prá~tica que los cré<litos puedan trn•pnsnrsc, vemlcr~e, 

dnn:ta·se, y finnlmcnlc •¡ue pueda tlisloonct·sc de ellos por cnolt¡uie•· 

título t¡ue sea, sin ~er ncco•sao·io por otra parle o¡ne en el acto se 

hagn expresame11tc .:1 mandato e u 'JUC COII~i~tc el traspaso, segun 

ocabamos de n:r. 
552. Es .preciso no confundí•· el traspaso-cesion de 'I"C csta

mo~ l>ahlando, con el traspaso de simple drle¡;ncion 6 iruiicacion. 

El traspaso-ccsion contiene una venta de l ~t deuda h·aspasatla, 

y á consecuencia la Í11solvencia del deudor corre de cuenta tlel ce

sionario, como veremos Jespues, á no ser 11ue el vendedor ccdrn

t.~ haya p•·ou.etido expresamente estar de eviccion en caso de 

· i nsol vencía, 
J~ l traspaso de ~iru p l c ~:elq;:~cinn 110 c~tcirl'l'a una ' 'enla: es so lo 

u11a simplr intlicncion 'J'I<' hn¡;e á mi acreedor, unde ipsi sof.,am, 
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Sl'it~lau,),, tillO de mi> ,)•uolnn•• ¡>ara '1"" pueda ,., igirle en nomhrP 

mi11 lo ')"C e,;le mr ,),.¡.,, r ccihiémlolo tí cuentn llc lo que yo le 

tlcho 'í oil. 
l'or esta delegnr.iou no d<'jo de se•· clu~ioo do•l c•·étlilo tleJ,•gado 

IHt ~<ln que. lr :o.ra sirio sttlis l'edoo ; y po •· consi¡;uientc si mi deoulot· 

c:l}'l!l'\C c ~n u u c:r;tatlo mista·nhlc, su insolvencia •··ecnctÍ•• ~ttlu·e nlí . y 
mi acreedor <JIIIl t~mpoco ha ele deja•· de serlo loasln hallarse satis

f,•cho, pnecle clio·i~it·sc ¡>ara eJ pago contra mis Ol I'OS hiénes. 

533. Esta delcgnciuu ''" ele simple indicncion , y e; po·cciso no 

confuuclirla con la otra yuc iuducc novacion, y sucr·dc cuando con 

d lin tic lib r·a•·me d., lo yuo cleho á olro 1 le tlelt•l;O mi deudor, el 

•: nnl se obliga lamhi ,: u para con mi ocreec.lo•·, ~ lln ole é l lilu·arse <le 

. )a deuda e1 ue. á mi fav o¡· ti r•nc contr;r i<la . Eu vi t'tml Jc esta e~ pecie 

de olelegncinotln dcurla que o:l clc leglll>lc tP.nia á ' RVfll' cle ' aque l :í 

'l"i••n loac~ la dcle¡¡ncion, y la t¡ue tenia el tlrndot• tlele¡;ad<> á fu

voa· olel<lelegante, t¡uetlan c ntCI'amentP. extin¡;niol:os; y <W snlugaa· 

se contrae otra nu~va por paa·te del Jendor del~r¡ado :i favor ele 

a tpll'l :í 'l"i•n se loacc la cl~lcgacion. 
Es dai'O yne esto tlrlt·l\ar.ion es ahsolntamentc tlivCI'sa d., la tle

legncion de simple inrlicneion. J•:s asirui~mo dil'~t·c nte clel traspaso

C:!~~ i on ; pe) l .. <(' Le en c~tn 11 (, .c; ncr.dr nn\'aCÍnn algnnn, pn•~s $lCI'n

po·c suhsiste la :m ti gua tl entlu 'l"e act·e<.lit.nhn e l <:cLiente, y esta 

es In que <e tt·a spnsn d•• la f""'.<OtH• cl•·l cetlcn l " :í In del cesionario , 

nott quidem 1! x jurú subtilitate, sed jnri.< cOertu. 
5i4. El traspaso-ccsion se tlifncncia lnmhien dr. la snhro¡;a

cion, segun vert· mos en el tratado t!e lasuhrogncio,.. 

AP.TlCULO JI. 

rn:r; P.l"I\CTU ni>: l. 1'RA~ l)_A$0, \' 1'11~ l. A .Nvl' lt H,:AéauN QUI! 

h~l. MISMO OF.UE UACP.Ri'P .. 

iji. El lo aspasn ,¡,.un censo tÍ oh·o cr·é,Jito ~s, antes de ser 

nolilicatlo al deudor, le> mismo que ia venta de nna cosa cor.pot'al 

:onlt!s ti P. l:o tratlicinn: tic la misma mao>et·a CJUC el •endedoo· de 

una co~n cor·po•·,,) c<tntiunn lr :t~ta la lradicion pnscsoa· y duci>o de 

la co•n vc nolicln , •cg11n mas nrrihn lo e•tnhlr~imos; así taml>ien 

uoi~ntrns el ce<iorario no h11bicse !techo nolilicn r al dcmlo1· e l tras-
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pMo á su favnt· ce lef,.~dt1, e l cndenlr no se ha tln.<apmpiadu aun 
dr.l crédito l•·u~11asado. 

iiG. D.•aloiso~igue, 1". 'f'leantr< tlr Jicha nnlilic.,cion e l tlcn
dtll' IM~a,·:í v:ílidnmenln al c~tlentc <por. no ha de jado de ser Sil 
aco·eedor; ." e l ccsion:n·io f>odd so lo dia·iji•·se cuuta·a su cc<lcntt! 
en virtud de la accion cr empto, ul prrestet i¡JSi hab~re lictr.:, .Y 
pna·a •1oe:í consec11encia le •·estiln.va el dinero t¡ue ha dejado de po
der e:tigir del deudor, dcspne.s que esle pago) v:ílidamentc . 

. 557 . Sígue$r l tuubicn , 2". <l'te antes de la nol ilicncion los aca·c•·
clot·ts del cPdcnte puecltu t·mbargar lo 11ue le d··he el deuclot· 
cuya deuda ha cediclo, y tlehco·án ser 11rrferidos al cesiouario '1"" 
uo hubiese lu:cloo notilicu r .el traspaso aoltes tic dicho e rnbat'SO· 
El ccsiouno·io en ta·l caso tiene so lu nccion conl r·a el cedente, 

y esta accion es In ex cmpto , ul prtestel ipsi habere licere, y 
pa'ra •¡ue loas~ lcvantao· el ernbar so 1 ó <le otra sucrt<l le pasne la 
cantidad t¡uc no 1mede ya cohrao· del dentlor. 

,;38,. Si¡;ucsc htlem11•, .3". r¡ne si e 1 ccc.Jeute,despues .le haber· tt·as
pnsnrlo su cr·éditu á "" p t·irner cesin11nriu1 cometiese l• mala fé de 
traspasado :í otro ;cgun.Jo •¡ ue fuc<t! •nns diligente cpoe el p r irne
t 'O en notilic•r el tr•$pasu al derulor, este set·á po·e(erido al¡u·i
noero, sal v,, el r·ecu•·su ' lue el primo:ro tendrá contr·A e l cedente. 

3 >9. Put· mas •1 ue <JI cc~io na•·io ha y u !tec ito notilicao· e l l!·as paso 
á su fdvu•·ltccho, si solo dchio<e C<>n>itle r•a•·se la sutilidad del dere
cho, contiuuar·ia el c e<lente •ierulo acreedor, á pc<nr del l r'""l'"" 
so y IIOLi!icaciou: asi r·cs11lta ti•! l o~ pr·incipio.1 poo· nosotros esta 
b lecidos en e l "''t Lcnln 1111 terio t·. Mas •¡uoad juris e,Ueclus, rcpút""' 
' luc el cctlelltc en vir' lnd de la nolilicac iuo hecloaal <leudoa· se Ita 
dcsapropia tlo .!el ca·édilo cedido, tlrjamlo tle ser· su duei1o , y se 
en tiende sedo el ccsiounio: po•· esto el deudor no podr3 ya 
pugar· va litlumonte al ceden te , ni (u~ ucrcedoo·cs pcHI•·án emiHn·sor· 
d ic ho cr·édilu 1 ya t¡nc se o·epl>.la c¡uc ha dejatlo de pertcnrcca·lll 
<¡ue es su dcutlor. A pcsat· tle esto comn el cesionnrio aun tlespncs 
do la notilic:ocion del trnuspaso es solo rn antla tario 1 aunque i11 rem 
sr~am, del ceden te t:n c uya pcrsonn <¡u<:<l~ r ntl icoJo el crédito, 
el deudor podo·á oponerte Cll compensacion totlu cuanto le tlehia 
"CI cedente antes de In uóli!icacion del to·anspaso; lo cual nu im
pedid <JUC al mismu tiempo puerta "ponerle en co rn pcnsacio" In 
i¡ue e l propio ecsionat·in 1•: tlcba, puc:~ ,¡,:todos modos r csu ll·n 1 ya 

• 
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c¡ue no subtilitate juris, al menos juris f'fjectu, ' 1"~ ~1 cesionario 

•e$ el 3ci'Uolor . 

ARTICULO Ill. 

IN QUB CONSIST~ I.A UOLIUAf;llltc DEL Vf.NOf..OOf\ QUI! UA 1'ft.t!ISPA

S .t. IJ0 U:f CE~S.U U tJT.RO CR 2.01TO. 

S •· 
De 1<~ tlifi:l'cntcs c.s¡Jct:íes tlc c·uiccicm . 

. 'i60. La o)lligacion <lol l vo·mledorde un censo tÍ de cualr¡uier otro 

eréolilo . consiste en ent.·e¡po· "'"títulos, y en ~~1.11' de e 1·iccinn. 

E n ' las ventas d e ccn~o• y otro< aéditos SP oli$Lingnen dos es

pecio:s de eviccion. E•·iccinn tle tlet·echo, y e '•iccion ele hecho. 

La ele derecho se llama a~i, porque el ven<lednt• drbc responder 

de ella tle t•leno deo-echo, •i n '{UC $e haya conv~nidn, por 1~ natu

raleza naisma' ele l cnntrnlo : consist" en ali~tuo;nr el vcnd<elot· qne 

el crédito vendido le p-.·tencce ve relml~rnu\f'lllr.' y ~ 11 ol e!'endet• 

al compracluo· contri! cua lcst¡"i"ra <¡ne prctcnoli e~cu su dominio, 

6 aspi rasc u á tenet· hip••leca sohre él. ' 

La eviccion de hecho se llama asi , pot-.¡ue ~~ ''emledor no debe 

respnntler ele ella de 'pleno dHPCho, ni poo· la ~nla nntm·aleza del 

contt·nto, sino solo cnnmlo de h echo y en clátunl:t pndicular se 

lwbie~e ohl igado á hace rlo. 
llny tres e<pecies el e e•iccion ,¡., hecho ; In eviccion simple

mente llamada ole hr.c hu , 1:~ de hacer valrc· e l c·ddito .:oono bueno 

y C<?brnhle, y'la 1l~ ' '"'""· lo vnlcr cl o:s pn ~s ele 1111 simple requio·i

rnitnto. 

S "· 
De lo euiccioullamatla simpleme11te <le !lecho._ 

561. Poo· esta ev icc ion pro(nete el vendedor c¡ne el crédito es 

bueno, '! '·l" e e l <lentlon• S<' halla en esi!Hlo dí! p oderlo satisfa

<'er. 

f 
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Es.1 c•·iccion e~ <le hecho; porque ti:: clro·ccho, ~i las p~o·ll's noJn 

hubiese n dicho, e l ••coulcdor no tlrhcria o·csp<l nclco· uc ello: él ven

cic el crétlito tnl cual se hall~, hut)II O ,¡malo; l . 1\ ,.f!. de! fueret. 

vcnd; l. 74, S.fin.jf de~ cvict. 
562. Dúdase si esta e viccion dehc entc11clcrsc estipuladn1 cu~ndo 

d vendedor ¡n·omctc defen,ler al com1u·atloo· contra cualesquiera 

¡•eo·lurbaciones é impcdimientos lJUC sufriese. La 1"87.011 de tal :ludo 

es cpoc por esta cláusoln debería solo c11tcntlersc al parecr.r In e ••ic

cion J e derecho que consiste en tlefo tuleo· al compc·ocloo· de lns de-

11\Utlllns viudica tivns, hipotccariaR <Í uto·<~s scmcjontcs, pur la~ cua

les pretendiese algnno que la cosa vendida le pertenece, ó <JUC le 

e~L~ hipotecada. Sin embargo debe tlccidio·•c •1ue IHJDCIIa c l:ínsula 

encierra tanto la eviccion tle hecho, como la de dc•·echo ¡ J>o•·c¡ne 

cuamlo se emplean en un convenio pnlabo·a~ generales, tl cbc-n ~pli~ 

ca rsc á to•las lns esp<)Cics comp•·c•Hiitlns hnju su ¡;encrali•lntl ; es nsi 

c¡ue nt¡uella5 palabc·ns, contra cualcsqtticra pertubaciouc.~ é impe

dimientos, son genera le~, y cornprCtHlcn o m los impedimrnto~ <Jltc 

pudiera tal vaz opone•· un te rce ro 1 orn el ' I"C (>tldico·a JWOvc ttio· ~~~ 

cuanto al cobo·o, de la insolvencia el el tlc-udor; luego tlcbc-tt c-ntcn

Jcr~ccomprenuidos rn a<¡uclla cláusula:nnos y otm< impedimentos, 

unn y otra e'Yiccion . 
563. Por lo <l emas el tlcmlor ~oto gn o·a11tiza por P.s ta cl(o usuln 

la solvencia presento del deucloo· , mns rol) rc~1•ondc el e In insol

vencia que despu cs ¡¡udicrn acon lccco·; r onJltC In cosn ••cnclicl a 

tlnh c correo· ~le cuenta y riesg" tl cl comprnclor luego tlo<purs dr l 

conto·a to, á no seo· <¡ue se hubiese c:xpre<arnente pactado lo con

ta·ario. 

S Jll. • 
De lt1 cviccion t•csnltcmtc de lcr c lcncrttln tle hucc1· VIII e•· 

el c•·tif!ito como bncuo y cobmble. 

564. La segunda especie de cvicciun de h eclco PS la I(II C resulta 

de In cláusula en c¡ue •:1 vendedor ele un censo <Í utro crédito "' 

compo·ometc á haced o ••aleo· pot· buen•l y coiH·ahlc. 

Hay diversidad rlc pareceo·cs sobre la in terprctacion •1ue el che 

darse :l esta cláusula, lo mismo que á la antc1·i"or. Algunos preten

den que la auterioo· e :e presa solo la eviccion onlioa.·ia de tler~cbo, 
19 
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y en cuanto ~ esta, que el ventlcdor solo promete y asegura por 
ella la solvencia actua l de l deudor, mas no la futul'a. Por el con
t¡·aa·io Loyscatt decide CfOC en la cláu~ula antcriromente explicada 
se enciea·¡·a In cvic'cion el~ hecho, en cuanto á la solvencia actulil 
del tleu<lot·, y que la c¡uc estamos explicando en este párrafo, en
ciera·a una promesa de eviccion mas lata, q;tc se ex.~icude á asegu.
rar la solvencia del deuclot·, no solo al tiempo del coutrato, sino 
ta.;,bien pat•a siempre. Loyseau funcla su sentir buscando la signi
ticacion pl'opia de las palahl'as, hacer valer por buena y cobrable, 
las cuales signilican ¡,.se recipere, tomar sob·re ·sí, es clecir, res
pon del' de que el cl'édito será pagado, m.ieotl'as subsista. Otra con.. 
secuencia saca aquel itltéq>rcte del sentido gramatical de esta 
cláusula. Los infinitivos 110 denotan po_r si tiempo al¡;uno, y deben 
referirse para fi·jaa·lo al ve1·ho que los rige. El verbo·pa·ometer que 
rige aquí el in.linhivo.hacer valer, se refiere poi' su naturaleza al 
tiempo futuro, pues se promete para el porv~nit•; luego dicha 
cláusula u o solo alianza la soh•encia actual del deudor, sino tam
hien qoe el crédito será siempre y perpetuamente bien satisfecho 
y pagado. Dicha cláusula ofrecería todavía ri1enos d·ificultac.l, si por 
ella se prometiese hacer valer el capital y pensiones , porque es

.tas solo pueden referirse al porveni1·. Y todavía seria mas clara la 
cláusula, si se aiiadiesc para siempre, segun que ordit1a1·iarnente 
-se acostumbra hacer. 

565. De cuanto acabamos d e decir relativo al sentido de la pro
.mesa de hacer valer, se sigue <¡uc faltando el pago de l censo ten.: 
. tlrá el comprador accion coaltra el vendedor. Mas para que esta 
accion pueda entablarse, no hasta que el dcuclor del censo haya 
incunicl9 en clemora de ragar en virtud cle un rcqnit·imiento que 
se le haya dia·igido, sino q•te es ademas preciso que conste ballar

·se en un estado de insolvencia, pues I)Or dicha cláusula no prome
te el vcncledot· c¡1w el deudo¡• querrá siempt·c pagar, sino quepo

·drá hacerlo. 
Si hubiese muchos obligados al pago del censo, no bastará la in• 

.solvencia de uno solo de éllos : será l)ecesa•·io que sean todos in
solvente•, así los princi1>alcs obligados, como los fiadores. 

566. Es asimismo necesario t¡ue el censo no haya caclm:ac.lo por 
hecho ó culpa del comprador. Así es c¡ue si el comprador hubiese 
absuelto y declarad<:' libre á alguno de los deudores ó fiadores del 
.censo, si huhi~•c renunciado á algunas hipotecas, no podrá citat· 
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d e eviccion al ven<ledo•·, pue~ que no puede qucj~r~e <le c¡ue el 
censo haya de jado de se r bueno y coiH"ahle, c uando se ha !la re
tlllcido :1 t nl C$lnllo 1>o•· hecho suyo 1wopio. 

¿ FuHn lo mismo, si hubiese de jnclo <JUC pt·cserihiesru lns hi po- . 
tecas por el t•·ascurso del tiempo , ó por no h111J et·se opuesto :í la 
<!jcoucion t.·ahnua en los hieucs¡ l,ipotccados? Esto ti en~ mas difi
c ultad; 3lJIIi no se ve su h echo, sino solo su omision 6 negligen
cia . P ot· ott·a parte el ve ndctlo t· no pod.-á , ni para ce•· , oponer al 
comprador su negl igencia , l"acslt> •1ue t iene tambien en ella su 
parte , pudiendo y tlebiendo pa·ocnt·ar inte r rum1•ir las pres.cripcio
uu , y formar oposicion en las e jccnciones. 

Sin cmiJargo d ehe decidi•·sr. con L oyseau, <1oc tamhien en este 
caso pierde el comprado•· su nccion contra el veu<l edor. Const}
tuido el comprador en vi..tucl d l! In <:csion mandnt:orio , 3llllllne 
sea in ,·em suam, del vendeJot·, estnba obligado sc¡;Ün la nnlura
le:r;a de l mandato :í p•·acticar aquellos acto~ . S i como vamos á ver, 
debe precedea· la e:tc~sion de los bienes clel deudor , an tes c¡uc el 
c omprador pueda dirigirse couta·a el ee<lcnlc ; deberá por In mis
roa r azon oponerse á las e jecucionrs tt·ahadas conl ra dichos bienes, 
Jo <1ue es mas fácil que CÁCuti~los. 

567. Solo la escusion de los bienes del <l cndot· puede hacer 
constar su insolvencia. Estn c:tcnsiun se hace r o•· 1110dio ele uu 
emhar¡;o de los bienes mueble• ' IIIC se cncu<·nlrcn <' n el domici lio 
del deudor, ó bien pot· mediu de nn auto en <1uc se <lecla ré qne 
no se encontraron ningunos. Como el comprndua· llll est~ obli
s ado á saber • i el tleudor del e~ uso ó cn; di to t iene otro. ltien~s, 
despues de dicha e:tcu~io n podt·á ya dirigirse cont ra el ve nde
do•·· Mas si <:ste le indicase ;~l¡;uuos otros bienes mueble• ó si
tios , debe•·:i cxcutirlos. 

No está empec·o ohligado á cxcuti1· los •1ne se h~ll c!n fuera del 
reino. Y hny quien opina que tnmpoco la e~cusion tl eb ed cxlen
der.<c á los que se hallen fn c.-n <.l e a<¡ucl di strito judicial , ó :1 lo 
menos fuera de la jurisdicion del t•·ibuual supe rior del tc1-ritorio 
en <JUC tiene el d eudor su domic ilio: mas esta opinion no ha sido 
admitida. 

Tampoco deberá cxtcndea·se la e:tcnsion :í los bi••ncs litigiosos 
cuya pl·oricdad se disputase ni <.l ~ udoa·. 

568. Des pues de concluido ~1 c mhat·go , no podd e l vendedoc· 
indicar ni comprador otms bie nes diferentes de los ' l"c le hubiese 

19. 
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anteriormente irulicatlo; Jlor·que el comprador· no e~t:l obligado á 
ompczar muchos juicios ejecutivos: empero mientras la cosa se 

halle en su integridad, y sin haber el comprador concluido su 

instancia, no hay inconveniente en que el vendedor manifieste 

otros bienes del deudor , cuya noticia haya adqui¡•ido despues de 

la primera indicacion. 
569. Finalmente solo pnede obligarse al comprador á que exen

ta los bienes en cuya posesioo se baile el deadot·; y el vendedor 

que hubiese prometido hacer nler el censo, no puede obligar~ 

que se exentan los que el deudor hubiese enagenado. Esto es con

forme con lo qtte dice la novela IV , y sienta Loyseau al tratar 

esta cuestiun. 
570. Falta obser·var que la cxcusion debe hacerse de cuenta y 

riesgo del indicante; por manera c1ue aquel á quien sé manda prac

ticar la excasion, puede pedir ~1 qne le opone esta falta, que le 

pt·ovea de dinero para hacerla. 
571. Si despties de la excusion se viese qqe el comprador no 

paede se•· satisfecho del censo comprado, el que se lo hubiese 

vendido con pacto de hacedo valer, no puede evitar el pagar en 

lugnr· del deudor insolveute las pensiones vencidas, y todas las que 

vayan venciendo perpetuamente. Quiere sin embargo Loyseau 

que se permita al vendedor la eleccion ele aparta•·se del contr·ato, 

sngetándose á restituir el precio que por esta venta del censo se 
le dió, con todos los intereses couespondientes desde el dia en que 

e l comprador dejó de percibir el censo. Esa eleccion es útil al ven-= 

dedor, ora el censo vendido fuese irredimible, ora se le hubiese da 

do po•· él un precio menor yue el capital. Est!l facultad se fonda 

en t{UC por la promesa de hacer valer se entiende <(Ue el vendedor, 

en caso dtl caducar el primer censo, constituye otro nuevo por 

el pr•ecio que se le dá, y nada mas justo c1ne pe1·mitir la rcden

cion de un censo á aquel <1ue lo constituyó. 

- -ii>C:4Po--
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ARTICULO lV. 

J.)R U EVICCION QUI! 1\ESULTA DEL PACTO DE IIACEI\ VALER DES

PUES Dll lJl'l SIMPLB 1\EQUIUiliiiEl'ITU. 

572. Esta eviccion se diferencia de la anterior en· que el cesio
n~rio no se ot...liga á practicar otras diligencias ni instancias que un 
simple rec¡nirimiento. -

De donde se sigue, 1°. •1ue no est.i obligado á c~cutit• los b;c
nes del cleurlor, hast.,ndo que le haya hecho incurrir en demora de 
pagar por medio de un sim¡>le rcquirimicnto , para c1u~ pueda di
rigirse contra el ceclente, y hacer que se le condene á pagarle en 
lugar del deudor. 

Síguese, 2•. que no está obligado. á formar oposiciou en l~s eje
cuciones de los bienes del deudor, porque al estipular que el ce
dente le estar·ia de cviccion despues de un simple re<¡uirimicuto, 
se lit...ró ele p1·acticm· ott·a diligencia. 

• 573. Si el vendctlo•· de un censo dcspucs de obligarse á haccdo 
valer, hubiese aiíaditlo qnc se obl igaba tamiJicn á paga&·, si dejaba 
de hacel'lo e l deudor, ¿sed esto equivalente :í la promesa de estal' 
de eviccion déspucs de un simple ret¡uirimicnto, poi' manera que 
no sea necesaria la c~cusion? O bien dchc decirse <¡ue esto nada 
aiiade·á la promesa de hace•· valer? Despucs de los grandes deba
tes qne sobre esta cnestion so pl'omovicron, parece <¡u ese decidió, 
y que ·esta decision mereció la confi rmacion de los tribunales, que 
dicha cláusula e~a solo una esplanacioo d e In proiJlcsa de hacer va
ler, y que de ninguna manera c~cluia la cxcusion. 
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ARTICULO V. · 

OE LAS OC Lt6At'tONES PROVENIE.STtS DI LA IUErtA FB ~N LAS 

\'ll;<TAS DE UN CEli~O V OTRO CREOITO. 

574. La !mena fé obliga al vendeJor en llstos contJ·atos, lo mis
mo que ctt las ventas ele c<os<l• cot·pornles, rí uo ocultar ni disimu
lar nada de cuanto él sepa, y tenga interes en saber el compra
dor, relativo al crédito 'lliC vende. 

Asi es que si se pudiese iusti6cat· r1ue el vendedor de un crédi
to sabia ele positivo al tiempo el el coutt·ato c¡uc d deudor se baila
ba en estado t!e absoluta insolvencia, como si se hubiese hecho eje
euciou en todos sus hienPs muehles é inmuebles 1 y el acreedor 
illlhic~e hecho oposision sin poder alcanza!' nada, y sin embargo 
despucs este mismo acreedot• vendiese su ct•étlit~ disimulando 
aquella cit·cunstnncia al comprador qne nada sabia 1 pccat·ia con
tra la lnu:tt:t fé qu• elche reinar en los conlr11 tos tic compo·a y 
venta, y clel1cl'ia \•oh·erse á incorporar de su ct·édito, restitnyeo
do el pt·coio al compradoo·, por mas <¡u¡: en el conh·ato no llllhiese 
la cl~usul11 t:n fluc se promcties~ estar tlc eviccion tic hecho. 

Aun mns ; asi comn en las vent<1s de cosM cot·porales por la cláu-
' sula en <¡u a se dijese y declao·asc expt·csamcntc t¡nc el vcndet!ot·no 

t¡ueri:t estat· tic e•·iccion "" cuanto á un .!etcrminndo defecto, no 
queti:o libre de totla responsabilidad, siempre 11ue se justifit1ue que 
tenia cabal noticia de lo existencia d e aque l defecto; asi tambieo 
en las vc11 lns tic co·éclitos no le libt·:t de la c\·iccion la cláusula ex
presa e n 'l"c cleclao·ase no <lncrer responder de la soh•encia actual 
el el tlcu<lor , pntliéntlosc justifica•· c¡uc le constaba la absoluta insol
ve llcia d e 1 de udoo·. 
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ARTICULO Vl. 

SI PUEDE CO~IP~ARSE U!< CRBOITO POR U!< PDtClO "fi<OR QU& LA 

CAIITIDAD ,\OEUDADA > Ó Ul'l CENSO POR Ul'l !'RECIO MEIIOI\ QUE 

SU CAPITAL. 

§ •. 

Si ¡mcclc cum¡¡_i•cwsc tm c1·étl,ito ¡,o,·¡wccio mcno1• r¡11c lit · 
cnnticlatl lllleuclwla. 

:..75. Niuguna duda cabe en <JUC po•· lo r1uc hace al fuero e:~.ter
no , puede comprarse un c•·édito dándose por él una cantidad 
menor c¡ue la clebiJa, cuando no se pone al contra lo 1 •• promesa de 
hace~ valer el vendedor dicUb crédito, y de responde•· de la sol
-.encia del deudor. Ló mismo debe dcci•·se en c•wnto al fuero in
terno , con tnl c1ue nlliempo de celebrar el cttn!rntn se presentase 
d11dosa la so lvencia dt:l deudor ; porc¡u~ lo que se. d:l tic menos, se 
lo c1ueda el compt·a<lo•· p,or r11wo dd r iesgo qu~ cot·t·c de nocobrnr 
nada , 6 mucho D}enos de l precio que clió. El anlo•· de In Moral de 
Grenoble es tlo cont•·ario sentir, y deCa e mi e que •i el comprador 
CObrÓ mas del p1·e.:io qoe tli6 por el ct•édito 1 UCIJC Pll CO nciencia 
restituirlo al vendedol". Mas esta opinion me pao·ec<! destituitln de 
todo fuodumfnto en el caso en t¡nc huhies" 1'Cr<latlcro ri P.<¡;o. Si 
empet-o constase el buen «statlo t!e los ne¡;ocios tlcl deudo•·, no es 
permitido en el fuero interno comprar un crédito de una cantidad 
determinada por otra can.lidad menor; porque el ct·édito en tal 
caso vale toda la canlidad debida, y lo contr..rio ft ... ra C(¡lnprar 
una Co5a po•· menos de su Ya lo¡·, lo que no es permitido en el fue
ro interno, sr¡;nn vimos arriba. Esto fuera aprovecharse de las 
necesid"ades del vendedor para enriquecerse á eltpcn•a• suyas, lo 
que no permcte la equidad: asi no dd>c duclarsc t¡uc en tal caso 
el compradol· csturia obligado á restituir lo que cobrase :i mas 
tlcl prc<!io dado. 

576. Hallándose Diego en una urgente necesidatl de tlinero me 
vendi6 por quinientos duros un crédito de mil <1uc d•hia pa¡;arse 
dentro tres meses. Yo conocia al deudor, y sabia •1uc era nn co-
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mercianle muy·aca udalaJo, con pocas deudas y muchos !Ji enes raí
ces, por rnJnct'<t que 1 enia treinta veces mas de lo que era necesat·io 
para pagar sus deudas. Es evidente entonces <¡u e el crétlito de los o1il 
,lut·os nle mil duros, y que al comprarlo por quini"ntos cometí una 
injusticia, <¡ue desde entonces quedé obligado á reparat·.' Supon
gamos empero <Jué despues del contrato y antes de cumpli¡·se el 
plazo de los tres meses en que el crédito debia pagarse , .se hubie
se'n aclloHtlado tautns desgracias y accidentes imprevistos, <¡ue el 
deudot· tan acaudalado al tiempo de l contrato hubiese llegado á 
un est:ulo tic perf,~cta insolvencia. Una inundacioo _destruyó sus 
campos,"" incendio dc1·oradot· consumió sus casas, sus géneros y 
su diotero, una quiebra dió un golp<! de muerte á su comercio 

1 

por llt<nlcra r¡uc ni aun puedo esperar el cobt·o de los quinientos 
duros que tl í po1' el cnhlito de mil. :Pregúntase si en tal caso 
dejaré de estar obligad~ á la r estitucion en favo1· <le Diego. La 
r azon tlc dudat· sobre este asu11to es que á consecuencia de tal 
acontecimiento ninguna injusticia ui menos perjuicio si~tlte Diego 
en el contrato conmigo cc lehra<lo; antes al cont1·ario lo es YCnta
joso ,, ¡>~tes :í no hab~ t· vemlido su crédito, lograt·i¡¡ menos tic los 
<¡uiuicntos duros t¡uc yo le dí. La razon de decidir que apesar de 
tales ¡¡conte~irnientos subsiste mi ohligaciou de restituir 1 es que 
pot· el Culltt'<•to <¡ue t:elebf'amns con Diego, y al tiempo mismo de 
celcl)l·arle, sofrió 61 una injustic i¡o, verdadera, y un menoscabo 
real en su ¡>atrim't~u io, .tlcsprcnd iéudose por quinientos pesos de lo 
l¡uc val ía mil: Desde a<¡ucl wismo momento me incumbe· la obli
gacion tlc re p:tr<u· ;u¡uclla injusticia, ohligacion de o¡ue no puedo 
libt·Hme siaw por el pago, ó por alguno de los otros modos que 
cxtiugnen )a$ obligaciones: los acontccimicutos posteriores nada 
t ienen que vct· con mi obligaciou. Si ese c1·édito tan bueno y co
brable al tiempo tic a<h¡uirido, vino des1mes á ser tan malo 

1 
esa 

poil·ditla tlt:be t·ecaer sobre mí, no sobt·e Diego 
1 

pues que dueño 
ya ele ac¡ucl dereet.o, debe cot'l'"l' de mi cuenta y riesgo.- · 

Falla sahe1· ca que deherá consistir la restituciou á que estoy 
obligado. Pa1·ece á primera vista que deberé restituir los quinien
tos duros que fa ltan para completar el justo precio del crédito. 
Podría se sin embargo sostener que debería bastar en tal caso que 
yo restituyese á Diego la mitad del crédito en especie 1 á fin de 
•1ue procurase el cobro de la mitad, en cuanto pudiese lograrlo. He 
aquí porque: al celebrar un contrato inicuo con Diego contraí 
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con él la obligacion de t't:parat· In injusti .:i" cnmcli<!a: '' "' t "1""'3• 

cioo podia hacc t·s~ dt.~ dos Jtwnorns, (j cnb·('g:u1,1o lt):o; CJttiuicnlos 

pesos c1ue falLaban para ·complct.w el justo pr~cio, ó bi;,n •·o! vién

dole ~ c~der In mitad del crédito en especie; puc~lo •1ur esta mi

tad no fue pagada. Ahora bien es clan> •1uc dcspncs del contrato 

podré repao·aa·la iotjusticia cometida de este sr;;uudo mo•lo lo mi~

mo que <lel primero; luego mi ohli¡;acion es alternali•·a entre 

paga o· quinientos p.:sos ó.~volvcr á ceder la ttlit:ul tlcl ertidito en 

especie. Y como es un principio inconcuso e¡ u" en las olJligaciones 

alternntivas puede d tlcmloa• pagar cnaltjuicr:. ele lastlus cosas ')UC 

mcjot· le pnre1.ca, aun cuando des pues de contrllida In ohli¡;acion 

una ol~ ellas hubiese sufrido un notalJie menoscabo, con ta l •1ue 

no sea .e.;to poo· hecho ni culpa suya ; sígucse fine debtd pt:rmiti•·

semc el <¡ue sutisfa¡;a mi obligllcio11 dcvoh·i cutltJ :í Dic¡;o tll espe

cie la mitad tlel crédito que '"" vcudió, cualtluicra q11e sen el 

menoscaho que haya sufrido. 

Si u embargo c'sto sufre una limitaciou qur. tlr.p<:nde ele e los prill

cipios. Es el po·imero que cuoouh la p<ir·dida ó mr.ttoscabo Ita 

ncoutccitlo des¡.1ucs du la tardanza del clcndor, este debe indem

niza o· al act·eedor, siempre IJIIC no lnabicsc <le ltahco· sul'rirlc¡ tal 

perjuicio, si el deudo•· no hubiera incul'l'ido en demor:1: Si rcs 

nor~fuissct tx:?(I.C apud creditorcm perit~<ra. El sc¡;u11do es <JUC en 

el fue1·o iutcrun tJI que <·sl:i ohlisatlo á la rcpllrll ciOII tic nl¡;u11a iu

justicia , se u puta que ~iempre está e11 tlcmora. SP¡;nn ••los princi

pios pu~s no me será pcrmitidn pun lihrarmc ·c.le: mi ohligncion el 

Yolvcr (o cetler en P.•¡)ccic la milocl del cré.lito comJll'rulo, si110 solo 

c11 el caso en 'l"e Dirso no loubicse tenido pi'OilOI'cion pao·a vru

,¡,,,.lo r.on condiciones mas vcntujo~as: de ot nt •ucrt.e tlcbcré yo 

~bonAt'ic cn~nto !oahr·in podido s:tcao• mas ant.c:• de lns dc,¡;racias 

acaecidas al de udor·, y para ello debco·é ~star á lo •¡u e él tliga. 

577. La distiuciou i1ue bcmos hecho entre ol caso e u que la sol

vencia del deutlm· fuese perfectamente conocida del compradoo·, y 

el eti r¡ue se presentase como dudosa, no es admitida en el fue•·o 

externo, por esta r sujeta á muchas disputas é inconvenientes. Asi 

pacs hasta que se haya vendido un crédito sin 1•romesa alguna ele 

eviccion sobre la insolvencia clel deudo•·, para c¡ue pueda lícita

mente comprarse poo· llll precio meuor e1ue la cantidad deb ida. 

578. Cnanclo el vcndct!or <le un crédito responde de Sll coho·a · 

bilid;~d, en tal caso ni en el fuero intea·no ni en el c:c.tcruo puede 
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cOilllll'arse pat· u u pt·ecio mcuor que la cantidad cl'ebiJ'a. Utla com
pra de esta naturaleza es tan ilícita, cou1o un pt·éstamo usurar io, 
porque al •cntlet· pot• 900 pesos un c•·édito <le mil, caq¡nndo con 
la ohligacion de satisfncerlo yo mi~mo, cMO c1ne el deudor no lo 
pag11e, clat•o está que es Jo mismo que si se me prestasen los nue
ve cientos pesos con In obligacion <le res~ituit· mil al cabo de un 
cie•·to tiempo. 

Sin embargo si el crédito vendido tuviese que pagarse en ott·o 
Jugar distuutc de aquel en que se vendió; y al tiempo de celeht•ar 
este contrato lns letras d" cambio con aquel ln¡;ar estuviesen :í da
ño, poclria comprnrsc el crédito por meoos de la cnotidad debida, 
con ta l que lo •¡ue se diese menos no excediese el daño que las le
tras de camhio tuviesen que sufrir al girarse sobre el lugar en 
<¡nc tiene llue satisfacerse el cn!dito. 

S u. 

Si 7JUCtlc COIII1JI'ni'SC un censo po1· nn ¡wccio 
niC1101' lJIIC SU CllpÍtctl. 

579. No puede duda•·Rc que en el fnero externo , cuando se 
ventl~ un censo ~in la cl:lusula de hacerlo valet•, puede comprar
se por uoa cantidad menor que su capital. 

En el fuero interno no siempre puede décit·sc lo mismo, porque 
como no censo c1ue pa¡;asc un buen deudor al cinco po•· ciento, y 
tuviese :.de mas buenas hipotecas, vale en realidad todo el capital, 
seria pecat· contra la lmena fé comprarlo por un~ cantidad menor. 
· 580. Cuando e l vendedor al dcsp•·endersc tlenn censo constitui 
do al cinco por <'iento, pt·omete hacerlo. valer pot• bueno y cobn· 
ble para siempre, oo puede lícitamente comprarse, ni aun en el 
fuero externo, por una cantidad menor de la que forma su capital. 

Ejemplo: Cuando un censo de cinc!lenta pesos de pension y 
de mil de capital se vende con especial promesa de hacerlo vale1· , 
no podrá lícitamente comprarse por ocho cientos. Fundase esto 

·en c¡nc por In cláusul:.1 de hacer valer el censo se constituye 
d mismo ljUC lo veo de deodor juntamente con el censatario, y 
resultaría en virtud de este contrato una coustitucion de censo de 
cincuenta duros de pcnsion por un capital de ocho-cientos, lo c¡ue 
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pasa ma~ allá ,le la cuncesion tic ¡,. l~.v , y <! S por consi¡;uit·ntc 

nsuo·ario, lo mismo que Id vcnt~ <1nc lo ~ncit•ro·a . 

De ahí se •igue que el <¡ue illlbiese vendido un cc;nso al cinco 

po•· ciento poc mrnos <le su capitto.l , po·<Hlll'!ic,.Hio lwccrlo ' 'al¡•r , 

licue derecho á pedio· •1ue se le l'c•·mi ta o·rcobt·arlo, de volviendo 

al comprado•· la canli<lad que le hubi~se cnh·egado, y aun podrá 

imputa¡· en el capital todas las pensiones •1uc el comprador hubie

se recihido. 
JS1. Cuando el censo estuviese con~tituido :í un intcrcs menor 

<1ue el legal , altlos ó lr~s por ciento , poo· P jemplo, podría, a u u 

cuando prometiese el vendedor loacerle vuleo·, com¡H·9rsc po•· u u 

precio menor •1ue su capital, con ta l que no sr diese una canlitlad 

menor qoe la •1 ue fonuaria el capital <le un censo constituido al 

iuteres lc¡¡a l. 
Ejemplo: Asi si se veudiesc un censo tic 30 pesos de pcnsion y 

mil d e capital, podría comprarse po r una c~nlidatl menor d e noil 

pesos, como uuevccientos ú ochocientos; por.¡ue entonces la pen

siou de ·30 pesos no cx.cederia de los intet·cst:$ 1cgales . E mpero nun

ca podo·ian darse menos de 600, ¡oon¡ ur. entonces di chn pensiou rc

r•·esentaria intereses mucho mas crecidos •¡ue los que_la ley per

mite. • 

582. Nótese que cuando alguno vendió un censo de intereses me

nores que los que la ley permite, pot· m enos de Sil capi ta l con pro

me~a especial tle hacPdo yaler, tlébcle seo· permitido rr.coJ) ra..lo , 

~nando bien le parezca, devolvicutloal cOIIIpo·ado•·cl po·ecio <¡uc le 

~ubi~se entregado, :í no ser quo el comp•·:~tlor prefiriese quetlnrse 

·:un el censo, absoh·iénc.lole ele la •·esponsahilidad eviccionao·ia l'c

<ulta~lte tle la pt·omesa de hacer va leo·. F tíndase e;; tu en t¡ue d ce u

JO cuyo deudor se constituyó el vend.cdoo· mismo en virtud de di

cha cláusula, resulta constituido por precio de una canlid~d de 

dinero, y e:tije la naturaleza de los censos de es la maueo·a consti

. uidos que •u deudor pueda librarse de ellos , devolviendo la can

lidud qt~c en pt:ecio hubiese recibido. 

Segun este principio aun cnando el ce uso por mí vendido con la 

promesa de hacerlo vale•·, estuviese radicado en una finca, y fuese 

;,.,.edimible, no por esto dejaría d~ poded o recohral' r es ti tu yendo 

al compt·adot· la cautidad 'qt~e me lmbiesc cntrc¡;~Jo, dado cn&o 

<jUC no prefiriese absolrerle de la ohligacion resultante de la pro

mesa de hacer valer ; [lOI'!JUC por mas <JllC este censo sea irredimi-
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hlc con t•espeto al deudo•· principal, con respeto :i mí que lo Ycndí 
constituyéndome clcudot· en vi1·tud de dicha cláusula, es un censo 
constituido á precio de dinero de que puedo lihrarmc, devolvien
do la cantidad t¡ue por precio de su constitucion lmbiese recibido. 

:.il:l3. Si se hubiese vendido con la cl:íusula de hacer valer un 
ccn~o cuyos intereses fuesen menores que los que la ley permite, 
por una cantidad meno•• que su capita l , y dcspucs el comprador 
hubiese recihitlo todo entero este capital, en virtud de la redcu
cion verilicada po1· el censatario;¿ estará dicho comprador obliga
do á abonar el vendedor lo que hubiese recibido ademas del precio 
c.¡ne dió por el _ceuso? Creo que deberá distinguirse si el precio pot· 
el cual se vendió el censo con la cláusula de hacer valer, es me
nor 6 igual al capital de un censo que no ll evase mas intereses que 
los r e•·onitidos por la ley. 

Ejemplo: Si un censo al dos por ciento, de 100 pesos de pen
sion y de capital 5000', hubiese sido comprado po•· solos 2000, 
•1ue forman el capital de un censo de 100 peso~ al5 por ciento , 
creo que en· tal caso el comprador á quien el censatario hubiese 
1·e~tituido todo el capital, debería devolver al \'cndedot· todo aque
llo que recibió ademas.dc la cantidad que dió en precio de a:¡uel 
censo. 

Si empero el censo se lmbiese vendido por mcuos del capital, y 
sin embargo el precio e¡ u e por él se dió, fuese mucho mayor que el 
de un ceñso igual, cuyos intereses estuviesen nnP.glaclos á la ley, 
creo c¡ue en tal caso debe decidirse de un modo absolutamente 
conll·ario á lu c1ue acabamos de decir. 

Ejemplo: Asi si alguno hubiese comprado por 3500 pesos un 
censo de ciento de pensiou, y de 5000 de capital , 011ino en tal 
caso c¡ue si contt·a toda espcran~a el comprador hubiese recibido 
del censatario dicho capital de 5000 pesos, no estará obligado á d~
volvcr al comprado•· lo~ 1500 que recibió adcmas tlc los 3500, que 
<lió po•· , precio del censo. La razon de esto es que la ventaja que 
el comp•·ador saca de la redencion v~rificada por el censatario, 
ventaja <¡ue dependía de un suceso muy incierto, fué insuficiente
mente compensada con la desventaja que el mismo comprador su
frió adquiriendo por 3500 pesos una pension de 100, si-endo asi 
<¡uc :t•¡uella cantidad habría potlido ~roducidc el intct·cs legal· de 
17-i. -

Empero en el ¡n·i)nCr ca~o como que el comprado•· poli la ad-.. 
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1¡uisicion de un censo de 100 pesos, que el vcmlcdot· se ohligtí :í 

hacer valer, dió solo 2000 que es el precio mas ha jo pot· que ~r 

puede adquirir un censo de aquel valor , resultaría que el b~neli

cio que t·epot·tó con ia retlencion de l censo, cohrantlo 3000 tlu 

ros ademas del precio qne pagó, fuet·a una Yen laja pot· la cual 

nada dió al vt,ndcdor , y que por con~iguicntc tldJc es tar oblign

tlo ~ altonnrle. 

ARTICULO VJI. 

JJE LA l'ENTA UE CR!OJT05 Y OTROS OEnfiCUOS LITIGIOSOS. 

S .. 

D e .la 1Uitt"·ttlezn 1lc ese eontmto, y tle los obli!¡acionc:s 

que ele él t·csultnn. · 

584. Ll~manse créditos litigiosos los que son 6 pueden set·con

t radicbos ~n todo ó en part• pot· el que se pt:Ctende c¡uc es su deu

dor , tanto si se ha incoado el pleito, como si no se laa incoado, 

mientras haya temor de c¡ue asi se vet·iri<¡ne. 

Cuando se vende un ct·édito ele esta uatut·alczn por un 1m·cío 

cierto, pat·a c¡ue el comprador lo haga valer dt• su cuenta y riesgo, 

y sin que se le prometa rstat· d e eviccion, este cotltt•ato se llama 

ven ta de de recuos 6 créditos litigiosos. 

Por él no taitto se vende el crédito mismo, como el é:tito in

cierto del 'pleito empezado, ó que Ya á emprcndersc sobre e l pr~

tendido cr6dito ; ve11ditur dubíus litis evenltls. P o•· esto los com-

1 pradores ele d erechos litigiosos son llnmados litium t•cdemptores. 

585. Nace de ahí una diferencia entt·e es~s ventas y las ••en tas 

ordinarias de créditos. En estas últimas el vendedor del1e c~tar de 

eviccion, y asegut·nt· b ajo su responsabilidad CJUC rl créddito que 

vende existe, y le pertctÍece ; que la .cosa 6 canticlaJ se le dche 

•·eal y afectivamente; debet prretare cmptori debitum subesse . En 

aquellas el vendedor no •·espondc de In existencia del crédito, sino 

lJ Ue vende sus pretensiones tal es cuales sean, bien 6 mal funllaclas: 
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Non létu:tur prtr!stare cmptori debilum subes.<~, tenetur ta11IUm 
prtcsltll"e bot~am.fide.m. 

5d6. E~a buena fé le obliga no solo á entregar al comp•·ado .. 
todos los documentos y papeles que tenga, relativos al crédito qu~ 
le ven<le, sino tambieu á darle todas las Í¡<Strucciones c¡ue pueda 
~ohre elasnnto. 

A si n•ismo le obliga la hucna fé á no disimular nada de cuanto 
pueda saber eonl•·m·io al preten1lit!o crédito, y que pudiera ret•·a~t· 
al comprador de eomp••at·lo, ó al menos de ciar por él .un precio tan 
subido. 

587 .. No empero cxije la buena fé propia de ese contl·ato, c¡•le el 
vendedor esté segur.¡ y plenamente persuadido de que $11 dere
cho es bien fundado, ya que solo lo vende como dudoso ó incier
to. Basta pues que esté inciel'lo sol,.·e la justicia ó injusticia de 
su pretension, para que pueda lícitamente enagenarla. Mas si su
piese de 6jo <1ne stt dc•·ccho estaba mal fundado , no podría ven
derlo sin conculcar la huena té 'lue en los contratos se debe. 

588. N o puede dudarse <J u e el el o lo (1nc comete el vemledot· 
al vende•· uua r•·etension que sabe de cierto ser mal fundada . le 
obliga en conciencia á t•estituir al comprador el p•·ecio que hubie
se •·ccibido; pon¡ue nna pretension mal funtÍada, reconocida por 
tal, es una cosa de ningun valor, y l!adie puede sin injusticia ven
derla, ni estipul11r ni recibir nada por ella. 

Este dolo¿ obligará tambien en conciencia al vendedor :í indem
nizar al comprador de todos los gastos •1ue hubiese tenido queJ.a
~e·· para sostenet· el pleito en que sucumbió? Yo erro que si el 
Vendedor hubiese e:tpuesto simplemente a·l comprador cual era su 
:prelen~ion , si9 ocultarle nada relativo á la misma, y sin emplear 
.artillcio ni metlio alguno_pn•·a pcrsuadide que era buena y bien fun
dada, por mas que haya cometido un dolo ''cndicndo una preten
sion <¡uc sabia se•· mala, no estará nbligado :í indemn"iza•· al com
pt•ado•· las costas dtd pleito, porque scgonla naturaleza misma de 
la venta de una p•·ele•lsion dudosa, el e be dejarse á la prudcocia del 
comprador el sosten e•· ó dejar tlc sostener un litigio por ella. Y si el 
compratlo•· se I'!!Sulvi<í :í sostenerlo, fué ·estc nn hcclJo suyo propio, 
y por h.ecbo propiotfebc dcci•·s~que c:~:pe rimenta los perjuicios re
sultant(ls · de un~· mala causa. Asi pues es culpa suya, y ño ti ene 
de•·echo á hacerse indemnizar por elvencledor. 

Mas si· el v.cnde1jot· al vende•· una pretensÍIJil que sahia ser mala, 
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itu'biese ~on sns palaiH·as 6 nt·tificios pct·sun<li,Jo al comprado•· r¡ue 
poélia sost~nel'la con hu en é:tito; un dolo talle ohligaria á la repa
racion de la injusticin, y á In iudemnizncion de los perjuicios que se 
le orijinaron al comprado•· pn•· habet· seguido sus con~ejos. Fún
dase esta tlecision en la ley 47, lf de rrg. jur.: Consilii rz011 
fraudulenJi nulla obligatio est ; coeterum si tloltlS rl calliditas inte
recessit, de dolo actio compeiit. 

Si el vendedor arrepentido hubiese declarndo al comprador <JUP. 
se desdecía de c uan to le había dicho para persuadirte Je la bondad 
·y fundamentos de la pretension vendida, ofreciéndose ademas ;í res
ti tui de el precio, y a a u á imlemniurle de todo cuanto hubiese 

:gastado, en caso de haher ya incoado el pleito, y el comprado•· 
se hubiese olutinado en llcu•·lo adelante; entonces el vendedot· 
.no estaría obligado ya á iude•nnixal'lc de las costas que en ade
lante tuviesen luga•·· 

!í89. Pot· vin de digresion observarellJOS que el ''CtHieclor, <¡ne 
cede á u u terccr·o la prelension que tenia contra mí, $ahiendo c¡ue • 

·es mal fundada, contrae en e l fuer·o interno á mi favor una obli
~¡;ncinn ·ex dilicto, en virtud <le In cual tlt!berá indeinniznrme so
lidariamente' con su cesionario, de todos los chit o~ y per-juicios que 

•hubiese ·sufrido, á consecuencia del pleito i11justo <lllC me puso 
' cl cesionario, y promovi6 é l haciendo di cha ccsion. Y esta obli¡;n
·cion so lidaria tcntlt•á lugar, yn sea que el pleito no se haya termi
-nad(),, ya sea c¡uc huya sa lido yo triunfante, y ;í causa de la insol
·vcucin tlel cesionario no haya podido se r satisfecho de las costas 
á cuyo pago fué contlenatlo, yn sea linalmcntc que por el iujusto 

:p•·ocetler del jttcz hubiese pct·dido la causa. 
S90. Acabamos de ver cuales sou las <>hli¡;aciones del veude

· do•·· Las del comprador son, 1". (>ngar d precio cunvenido, lo mis
·mo t¡ue co los demas coutntos de venta. 

Si el crédito vendido no produjese por su naturaleza intereses, 
tampoco los dehet·á el compraclor po•· el precio r¡uc adeuda, sino 
desde el d.ia de la demanda que contt·a él hubic•" puesto el vende
dor. Si el crédito Jos p•·o<lujesc , los deberá él por el precio desde 
el dia eu que los del t:rcdito debiesen devcn¡;arse :í su fa,•or en '•ir
tud de la cesion. 

2•. El comprado•· está obli¡;atlo al menos en conciencia, á no 
·<lisimular nada de cuanto sepa favm·ahlr ni crédito •1uc se le cede,. 
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\' hniH"ia potlitlo ronlrihni•· á •1ne el l'Ctuletlor no qnisic~e v~ntlrt' 

sine ro·· prccin lila~ snhitlo. 

§ "· 

Del t!f'ccto tlc la ccsion tic tlc1·eclto.~ litigiosos 
COlli'CS/)CtÓ altlewlOI', 

591. Para ponrr colo :í b •••aricia de los cnmpl'ltlores de tlcre

c4os litigiosos y pora evita.· los pleitos, dispusieron las leyes que 

los compradores ele tales derechos no pudiesen c>tigir del deudo•· 

mas tic ar¡uello que ellos hubiesen dado en precio de la cesion, con· 

los interrses cqrrcspondientes, y qlie el deudor <1ueclase libre en 

cunuto :í lo restante. A si lo rstahlecc el emperador Anastasio en 
In ley Pcr diversas, 21 , cod. marul.; y nsi lo confit·m6 J ustiniano 

en la ley Ab Anastasio, jitl,, eod. 
' La equidad de estas leyes qne tan evidente se presenta, ha 

hecho •1uc las adoptasen aun aquellos territorio~ de nuestt·o reino 

en •1ue no rige el det·echo romano. 
592. Anastasio di6 solo a<¡uella ley contt·a la cesion de derechos 

litigiosos hecha pot· título de Hnta; y declara expresamente que 

no entiende pcrjudienr11n lo mns mínimo á lns hechas pot· titulo de 

tlonacion. Así es que el donatario de un crédito, aum¡ue sea liti

gioso, podrá cxigi1· cuanto habría podido t·celamar su cedente. l\'[as 

para ello es necesario ~¡ue la donacion sea síncera y verdadc•·a. 

¿Que debier~ decirse si e n la cesion de nn crédito litigioso se hubie

se dicho <¡ue el. acreedor vendia á F. su crédito hasta tal cantidad 

po•· precio de otra cantidad igual; y que en cuanto á los demas se 

Jo donaLa? Justiniano en dicha ley Ab Anastasio, quiere que en

tonces la donacion ~e pt'CSllllJa nula como hecha en fraude tic la 

ley, y cpte :í consecuencia como si ella no hubiese sido puesta, el 

cesionario no puede exigir del deudor mns de lo qac di6 etl p•·ecio 

de la cesion. Esto es muy justo, pues de otra suerte se eludiría 

siempre la ley' y la cláusula de donaciou del excedente del precio 

se batía de u.oet·o estilll. Justiniano quiere c¡ue esto tenga lugar, 
lauto si la supuesta donaciou del excecleute se hizo al mismo com-

prador como si se hizo :l una interpnesta persona . -

593. Si la cesion apareciese ser nna donacion de todo el crédito 

litigioso, y por ot1·a pal'tc se pudiese justificar <¡ue el ce<lcnte hu-
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l>.icsil rccihiclol R<~C rcl~mcnlc de l cr~ionat'Íc) nlgu "' prco·io ,¡., la 
coslon: Ja (.lOU;lCiun SC t.lcclou·:H'itt cnluuc•::\ h~~ciHt CU fl· ,zudt• J,. la 
l\:y , y el ce~ ionaa·io <1ueda 1 ia :í ~ousccucncin rc.luci<IO ;Í no ¡cmlt•a· 
c-s;i«i t· anas de lo 'lue satisfizo al cc•lcl111'. :> 

594. E l cm¡lct·adot· Annslasio lc<1h in o:xc~pttwtlo dr In pcn:. cona-
minada por esa ley las signicnte.s ces iones de dco·c•cltos li ti¡;iosus , 
por mas 'l"c no fuesen lacclans pna· título ~raluitcl: 1". In• lar
chOls á un c:ohcredero tÍ cotuloerao por· sus coh~l'(-'tlt·a·os ó cotuluC!
iaos de un tlcn:clco litigioso comnn :i l oclo~; 2•. en ancl o un ncrrc
clor r eeihc d e su dcudoa· e n pa!:o de lo •1nc <•c•·cd ila, alsun clc•t·c·c·l u> 
cí c1·écito litigioso, <¡u e dicho <lcudor l<'11f)3 co111a·a 1111 lcrcct·o ; :;•. 
cuando u11 lcsatMio recihc ele! larrcclcro rn pago de su lc¡;adn nl
gun cle reclao litigioso pcrlcnceientc ~ 1.1 locrr ncia; 1°. cuando c· l 
posesor de \lll3 heredad se hncr ~:c.J CI' nlgun .l llr ccl1 o liti¡;ioso 'I"C 
~r:.vita ~olu·c dla, ~le e~ ncccsaJ·in pat·a ascgura1·sc en su S,OC('. 
J ustiniauo po•· una constiluct(,n g•~it·~i' tJllC e•• nl••guna de las ct1i
cioncs del cttCI'/>o de derecho se c•ncncnl r ~, pero que existe en las 
Basílicas , y copió Ceo yac io en el libro 16 de sus ObserMciom~s, 
~rt. 16, d co·og6 en eslc pnrticular In COil~lilucion tic Anastasio, y 
,lispuso que ~n cualquier caso que sra, 110 sient!o la cesion cnlc
raonenle g•·nl11itn, el ecsion~rio ele dc·t·c:chos liti¡;i osos undn ' noa~ 
pncld l'rclctulc•· del clcudor <¡u e lo <ptc b11hicse daJo e n precio ele 
In cesion. 

Esta conslilueion de Jusli11iann 110 tiene In eCJttid~cl de su p~l'lc , 
ni debe s~•· s<•guiJa. La ley de Anast>sin r¡ue pt·csrrihc que los C<'- ' 
~ionari os <le <lc•·c:cho< liLi0iosos no pncdmo ('xiji t' lilas que lo '!"<! 
hubiesen dado por precio de la cesi11u , Ctínclnse tínicamentc cu ,-,1 
odio •tue •e mc•·ecen los compo·adorcs tic: plc· ilos, •Jatcincs e11 la acl
qnisiciou de clcrecltos liligio<os no p:orcec 'l''c tcn¡;an olt o objeto 
que pa·omovcdos ; luego uo debe loalorr lugn•· ,¡In pena que la ley 
impone siempre r¡uc pnrn In ccsiou de derechos lili¡;illsos mccli:trc 
11t1a causa ju:<t~. 

Cuando un hct•etlero ó ott·o que tiene ya por ' tlereeloo pt·c•pi<~ 
una parle en al~un CJ'(!<IilO litigioso, aclr¡uica·c por <linero l a~ pn•·Lcs 
cot'l'cspondicntcs ,¡ sos colom·ctlems ó comluciíos, •~ vé con rfi
tlcncia t¡nc l•• ccsion se !tace po1· unn cnu«• jusla , ennl es la de sa
li•· de la cornunion. No podd pues cnlific:u>c en tal caso al cc~io
nario de com¡waclor tic pleitos, y clchcr:í 1'0'' consiguicnto SC!I' 

ntlmitido ;l r cc lnmnx en toda su cxtcnsion J va lo•· lns"clcrcclo<>.o ob-

20 
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jeto de la cc:~ion. i\fo•·nac dice tjue ese era e l parecer de los mas 
acrmlitados ;¡IJO¡:;atlos de su tiempo. 

Cuando un acreedor en pago de lo que se le debe, se hace ce
der un crédito litigioso que su deudor tiene cout1·a un tercero, 
)luedcn distinguirse dos casos. Si el tal acreedor podía facilmente 
cobr•lr sin a~udir á tal cesion,·crco que podría entonces sujetarse
le á la pena de la ley, considerandolecomo á comprador de pleitos. 
Empero si se ''icsc que no tenia otro medio fácil para cobrar, y 
c¡ue se vió precisado á tomar en ·pago el crédito litigioso '<¡oe su 
deudor le of•·ccia, ya hay entonces una justa causa que no per
mite <¡u e se consitlcr·c al cesionario como comprador de pleitos, y 
hace que pueda reclamar el crédito todo entero. 

Cuando el posesor de una heredad perseguido por \Hl preteodi
do acr<!edor hipotecario del que se la vr.ndió, compra este crédi
to, aunr¡ue sea por· un precio menor que la cantidad adeudada ·; 
cr·eo que tainhicn rn tal caso debe distinguirse si dicho posesor 
tenia hu~nas segtu·idades, y en lugar de aprovedtarse de ellas 
contra el pretendido acreedor , compra á este su crédi~o para 
pron1over· en scgnida 1111 pleito contra su vendedor; y en tal caso 
debed aplicarse la ley, y no juzgo <lllC pueda pcdi1· nada mas que 
lo r¡n~ di~ por el crédito. Mas. si el posesor tenia pocas segurida
des, y hubiese co•l'lpraclo d.icho crédito para consen•arsc e u la po

·sc~ion de la heredad, como entonces la cesion tiene una c¡Hlsa jus
ta, soy <k dictámcn t¡uc podría valerse en toda su extension y 
,·alc>t' de tlicho crédil<;¡, si se viese perseguido por otros acredo-
rcs posteriores. , 

595. Otros casos pu~den suponerse ad.:mas en que la cesion de 
cl ereGI.cls li tigiosos elche creerse hecha con justa causa, y no estará 
, u jeta á la disposicion de aquellas, leyes. . 

llé ac¡ni utlO 'l" fl trae Br·nnllemall ad. Tt. l. ; cuando la cesion se 
hace ;í alguno á consecuencia rle la venta á Slt favor celebrarla de 
otra cosa , ilt r.onseque11tiam alteriu.s rei verulitte. 

Ejemplo: Ari1brosio me ven:!,ió una hacienda cou todos los c•·é
rlitos <]UC tenia contra los arrendatuios de diferentes lioc:is á ella 
anhxas: en t.al caso aun cuando entre los néditos cedidos á con
sr.cuencin d e l:t veuta hubiese tlllO litigioso vcn<lido separada
lnente por un precio muy inferior á la can tidad deb ida , -e•a ce
sionno d"bed e$tar so jeta :í la disposicion de la ley, Per diver
sas ; porqt¡~ no puede sup<lllersc '1"~ me lu haya ¡wocm·ado' con el 
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(in tlc a<l•tuiria· un pleito. Si adquirí el crétlilo liti!;ioso, fué poa· hn
!Jcr c.om1wado la hacienda, y porque el que me la vendi6 no <¡ui
sn eonsca·,·aa· nada de cuanto pudiesen deberle sus arrendatarios. 

De olrn suerte debiera tlecitlirsc, ~i habié ndoscmc v cndido nquc
llas t ica'l'aS si•l el-crédito li ti¡;ioso, lu comprase dcspucs de algun 
t iem po, pues entonces nada me obligaba ya á comprar . 

596. Ot'a·o caso aná logo :í este, segun Jk unneman, es euantlo el 
tlcrccho vendido como litigioso hubiese sido vendido judicial
mente , si nomen sub hasta verulitum. 

Ejemplo : Asi si teniendo yo peaulicnte un f?leito coa1 un deudor 
tle un censo 'Sobre si este h ahia ó no presc1·ito 1 dcspues de mi 
m ue•· te se li cit ase dicho censo en t re mis her ederos, y fuese adju
<licado á llll e~trnlao , corriendo de su' cuenta el éxito del pleito; 
po•· mas 'f"C esa adjudicacion cnciP.l'l'e una vcnln de un derecho 
liti ¡;ioso hccla~ á un ex.tr~ito, aH> esl~rá si n embargo sngeta á la 
disposicion de la ley, Per dwersas; por(lue el ndjudicatnl•io no pue
tlc ser rni•:aJu como un odioso comprador ele ple ito~, que anda 
:í caza de tal~s comp•·as, ya que los pregones y anuncios judicia
les le ~uvi taron á hace•· aquella adt)uisicion. 

597. Fuera de estos casos debed aplicarse la lcy sin considera
cÍOil' a lguna ni á la calidad ni á la diguic];ul de la pc•¡·sona 'el e! com
prado¡·, cotra lo •1ue hahin pensado .T. F aha·o, ·c uyo dict6u1cn re
chn•.a cem a·azon Mornac . 

Tampoco debe atenderse· fo si la ce!sion de los do:rrclu>s litigiosos 
se hizo por dinero 6 por o ta·a co~a: nunca el ccsiou:u·in I'Odl'á e:ti
sir mas del valor de las cosns rp•e eliú por la cesion . 

Tampoco importa que los tl ca·cchos litigiosos sean instados con
tra 1:1 deudo•· Ita jo el nolllbrc del cesionar io, ú ha jo e l del cedente. 
Al deudor en este último cMO le hasl·a justifica·· r• cs~ntando la 
cesion, <1ue el ce<le ntc no lance mas r¡ne prestar el nomb re al cesio
n ario, pa t•a ser absuelto de la ele manda of•·ecientlo pngn t· á es le 
ú ltimo lo r¡ue d i6 ,poa· la ccsion. Y nun en ando no paulicse lwescn
tor la cesion pueele sobre este paa·ticul31' def~ria· al jut•a menlu del 
ti e n)a ndnnle. 

598. El derecho c¡ue dichas leyes conceden a l•l~utloa · ele una 
deuda litigiosa cedida :í 1111 t ca·cea·o, es una especie d,. dca·echo de 
retracto ele dicha deuda , t¡ne l1· compete contr a el cesionario, por 
mn <ICI'n CJII c· r,c in tcgdndolc puede hace¡· suyo r l contrnlo. 1\ ron
Nccuencia de esto In com pra q ue el ccsion;a rio h:th ia hec ho d•• am n 

20. 
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Jcudn litigiosa, t¡uctla d c•l•·uitla en su persona, y pns:1 :i la dehlctr

tlu t· •¡uc se prcsum~ hnhc•·cou•¡u·ndo sn dcudn ni acrccdot·, transi~ 

¡;icutlo con él por In cantidad e u la cesiou referitln. 
Nntla mas justo que csle rllt•·acto: la 1>•1z y buena armonía <¡uc 

de he •·eiuar eulrc los cimlntlnuos, ex.ijc <J llC e l tlcutlo1· •¡ue to~ 

u)uuJo para sí el contrato, extingue un pleito á c¡nc debiera da1· 

lo¡;n•· la deuda litigiosa, sea p•·eferitlo par<~ aquel contra lo :i un 
otl ioso comprador de pleitos, que anda como :í caza de ellos. 

Para v~rilicar el deudo•· die Lo retracto Jebcrá t·eiutegrar al ce

sionario de la canti~lncl daJa en precio de la ccsion • y satisface•· 

po•· él lo que debiese pngn•·, y no hubiese aun pagado. Deberá n~i 

mis,u•o sa tisface;· los'intcrc~es de l~s cantidntlcs cnlrcgatlns por d 
ccsiouat·io. La !e y Per diversas se exp lica ~le unn m a u era forma 1 

y tc•·minnu te sohl'c c~t.c punto: Usque ad ipsam tantummodo 
solutarwn pecuniarwn quantitatcm ET usunAntJM ejus actiones 
crcrccrc permillatur. Empero esos intereses dchcn solo corre•· 
desde que el cesionario hizo noti ficar la cesion ni tlemlor, pues que 

este puctle d ecir <JUC :í haber tenido antes notiein de ella, ~tes la 

hnln·in s¡¡li~fecho impidiendo asi el curso de los intereses. 

Finalmente el deudor debe indemniza•· al cesionario los gastos 
de In ccsion , de ·la notilicncion y de In demanda; porque es un 

priucipio cOJUun á . todas lns especies de retracto, que el r etrayente 

Jcbo sacar indemne~ no¡ocl contra c¡uicu se \'critica el tanteo. 

E l deudOJ' podrá pretender el retracto y oft•ccCI" al cesionario 

el precio de la cesion auu dcspurs de contestado el 1>leito puesto 

po•· dicho cesionario. Asi piensa Drunnemarr. Sin embargo si el 
.:csiouariu por medio de unn la•·ga inslruccion á fu erza dP. desve

los y e u virtud de los descubrimientos hechos hubiese desvanecido 

tudus la~ tluda~ t(UC pthlicsc t.aber sohr~ la lcgitimitlad del crédito 

•¡uc ~e le cediera, y hubiese puesto c'l pleito en estado de senten
cia, u o creo yo t¡uc el deudor halláutlosc en vigilia~ del .fa llo é in

mediuto á !a pé•~dida de la causa, pueda prctciHlct· el .retracto y 
ofrece• e l reintegro del precio de la ccsion; po¡·c¡ nc la cosa no se 

halla ya e u su intcgridaJ. Las deudas cuyo tanteo pct·miten las le

~· es :ti deudor contra el ccsioua•·io, son las <¡ue presentan dificultad 

y tludas dando luga¡· á u u pleito; empero cuando el cesiount·io á 

ftte•·zn de desvelo; y nfancs, ha tle$••anecitlo todas las dificultades, 

.; ilustrado todas las dudas que sobre la legitimidad de la deuda 

pudiese haber, entonces esa deuda deja de se r de ru1ucllas en que 
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los leyes permiten el rct•·ncto. Ademas el" que las leyes solo lll 

conceden con e l fin úc evita•· · tos plcit"s, y fu era muy contt•ario 

al C$piritn de esas leyes ci JICrruit ir al deudor que <lespuc~ de Ita

be¡· sostenido obstinadamente un litisío, y cuando ya vé incvil:t

!Jic é inminente el fallo desfavorable, puclícsc acudir al tanteo, so

bre todo si el fallo que se espera fuese en tíllima instancia. 

599. El dcmlo1· que entrega al cesionario el prec io de ~ eesion 

110 c¡ueda por cst~ lihrc en conciencia del resto de la deuda, 

cuanclo sabe SCI' ella verdadera, ó cuando su avaricia se lo Lace 

disimular á sí propio. En virtud del retracto consídérasc al deudor 

co locado e o el lugar del cesionario, y haber comprado po•· el pre

cio mismo de la ccsion la deuda ~su acreedor. l\'Ias un lleudo¡· c¡uc 

transige con su acreedor ~ob1·e una deuda litigiosa por una can

tidad roen o•· qoc la que le elche, uo qnecln eu conciencia libre 

el el resto, cuando snbe c¡ne realmente la debe. . 

· ~ J,n injusticia no •se comete nr1ni contl·n cl l cesionario, pOl'(lnc 

este tiene ya todo lo que In ley le concede, pero sí cOtl t•·" e l 

nc1·éedor, que se vi6 precísnclo pnr la mala fé del deudor :í J es

pt·cncle•-se d e su crédito con menoscabo de sus íntet·eses. 

600. Débesc al mismo tiempo advertir que esas le.vessc hícíe

I'J,l ll en favor del dcotlo•· y no del ceden te, tlc suerte <[llC no po 

<l•·in «~te rcpclir el crédito 'lllC vcm!í6, por tn;~s c¡uc se <>f•·rcícsc 

:í rc~lituír al ccsiouurio d pt·ccío que recíhi cí. 
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PlRTE SEPTIMl. 

DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SEMEJANTES A LA COMPRA Y VENTA. 

Los actos y contratos parecidos á la compra y vcnla nuM¡uc 

algo diferentes de él, son la d~ciou en ¡laso, la don~cion :l 

ce oso vitalicia, el contrato d e permuta, las particiones y licil••

ciOilCS, la t•·ansaccion. De cada uno de ellos tmtaremos en arlí

culo separado, y notaremos las di fcre~>cias •1uc lc11gan con el con

trato tle com¡lra y venta . 

ARTICULO l. 

601. La dacion en pago es un acto po•· el cual el Jeudor dá al 

guna cosa á stt acreedor que consiente en rccib(rla en lugar y en 

pa¡;o de una cantítlad de dinero ú otra cosa c¡ue nc•·edite. 

Este acto es muy parecido al contrato de compra y Yen la. La 

cosa que se entrega en pago , representa la cosa vendida ; y la 

cantidad en pago de la cual se dú, representa el precio. Asi es que 

la ley 4, cod. de evict . dice: Dari ittsolutwn cst qrtasi venderr . Sin 

embargo no puede decirse que sea de todo punto nn conlnolo tle 

compra y ve u La; y uo es lo mismo •JUC un deudo•· se con••cns" con 
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su acrccrlor· " " vc<hled•! 11 na cns:l pOI' cicrla cnnl.id~tl c¡uc é l se quc
tlal':i ~u cornp"u~acion de la •¡ue se le debe 1 6 d ecir· qnc el deudot· 
el~ (o~" 3<:r·eedor· t.1l cosa en pa1;o de tal cantidad r¡ue le debe. 

G02. l ". E l contrato de compra y venta es de. los conse.nsualcs, 
y '!IIC\Ia perfecto con el so lo conscntirt•ienlo de las partes antes 
de hahrr· mediado tradicion alguua: para 1~ dacion en paso es ne
cesat·in la tra.dicion, y aun el traspaso de la pror>iedad de la cosa 
qtu) :H~ da en pago. 

603. 2". Cuando vendo á alsur>o una cosa por tal cantidad que 
se ha tic conrr>cruat· con otJ·;• i¡;ual t]uC creo drhet·le, si dcspues des
cuhr·n •tne uo se la d,l¡r, , <Í fJUC no le cleho tauto; no puedo repe
tir· la cosa vendida, siuo solamente el precio equivocadamente 
compr.nsado con una cautidad intlehitl~ . L~ accion c¡ue me compe
te rs la ex VC'tufito , r¡ure dawr arl pt·ctittTn couser¡ue.tulum. A 1 con
trario citando doy á alguno una cosa c tl paso do nua cantidcd quo 
cr·cu c<¡<ti ,·oc~tlatncnt~ dchc t'le, tenso derecho pnt•a rcpetit· la cosa 
mislll3 ; pot·c¡uc 1~ accion c¡ne me cut·respondc en tal caso, es la 
c¡uc se: llama cotulictio ·itUlcbiti per errorem solttti, ó bien cotulic· 
tio sill(: caustt, accinnc&cuyo ohjeto e:.clusivo es la rcpcticion de 
le: cosa pag~dn. • · · 

Asi mismo si }'1) hubiese dado nn~ cosa en pago de una cantidad 
de 200 ¡w~c>s que cre.ia deber, c uando rea lmente no dchin mas '1'": 
100, no podré ··~ pelir l o~ 100 pesos, sino la cosa , y debo pedir
la to.la rntera, ofc·eciendo paga r :í mi deudor los 100 pesos que le 
dt:bu ;· ¡,Or•¡nc no puedo uhlignrlc á que tenga en comunidad con
nti¡;•l n'!" ~osa •J'tC sin thula no h~lu·i a r ecih i.lo en 1>n go :í haber 
cr cidc> ;f<t.c poJ ria t <Juer ln toda cn tct·a: Coudictio rei illiCf;tW maucJ 
el obligatio i11~ormpta, ager a~<tcm rttinebitur , tlouec tkbita pc
C«niruolvatur , t. 26 , S 1, conrlict. i11dcb. 

¿Y si mi tluullo t· •1 nisicsc r1uednrso con la cosa satisfaciéndome 
lo; 100 ¡>eso• •¡uc 110 le tlclJia? Durnoulin, de cortlr. •u., r¡. 14, n. 
·JS2, <lcci.lc t¡ut: potlria. yo obli;;arle :i '}uc me r estituyese la cosa., 
ofreciémlolc el pa;;o d e mi deuda¡ porlJUe yo no se la hnbria en
t1·c snt!o en p:tgo, á haber sabido que solo tl clJia nna parte de la 
cantitlad. Do111oulin cs.ccplua el caso en r¡ue yo la hubiese puesto 
en ''eut:. . • ~ 

60'1. El •1uc ve nde nna cosa de buena fé ct·cyéndose su dueño, 
no c~t:í ¡wcci~a~ncutc ohli sntlo á traspnsar al comprador el clominio, 
se¡; un vimos en cln. 1; y el com¡wador , mientras nadie le inquic-
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l:o en 1~ l'"scsinn tic la ro•~, no puc.lc alc¡;:u· qn~ el ''l'tul~tlor no 

.cnutpli6 con "" ohlig: .. ·inn('s; l. 30, S 1, tf., act. empt. l'or el 

contnu·iu In tlacion en pat;o ,.s. tínic:uncnLc Y:Hidn en cunnto el 

deudor lt·~n s!icre al ~c•·cet!nt· ,. ¡ tlcl'lninio c.lc la cosa r¡ue este con

$i•lLití e u rcci l,it· c11 p•¡;o de la c.1lolitlad CJ ilC act·ctlitaha; po•·quc no 

hay vct•ti.Hicru pngo sin traslacion de tlominio, segun ntptdla r•cgla 

tic drrct:ho: Nonvirlentw· data r¡mr: eo tempor:c r¡uo dtutlur, acci

piclltis 11M jirmt; l. 11:¡¡, ./J. rlc rrt;. jw·. A~i que si e l nc•·ccdot• c¡uc 

recibió una cosa en p•;;o d., la cantidad 'l"c acrctlit~b~, llegase á 

tlcscul)l'ir '1"c su <lctulor no ct·n dnrioo tle ella, y <JIIC por consi

gniontc no le ha tra<pa~nd.o d tlomiuio; por mas 'l"c todavin no 

haya sit io in<¡uie.tado en 1~ pncílica posrsion P'?r e l ''cnladero 

tl ud\ro, JH•clrá pNiir :1 sn clcudoo·la cantidad atlcnd:ida, ofo·ccientlole 

la tl.~volu~ion " " 1;, cosa que hu l>itt t·ecib iclo, puesto r¡uc u11 pago 

tic e~t~ naturaleza <!S nu lo 1 y no pudo c~tiuguir la ohl igacio11. 

Vhsr. 11ue~tro Tr·at. de las oblig., p(ll't. 3, cap. 1, arl. 3, S 3. 

60;. Apc~ar clc estas tlifi'I'I'IICÍM <1uc acabamos de o·cfcrit·, es 

pt·ct:iso conrcsao· r¡ue la dacion en Jla¡;o tiene mucha scmcjan1.a con 

el ci)U tt·uto de c(llup:·a y venta. A~i es c¡uc t!n ,•irtud tlr. tal scme

janzn, ClWO<Io ;>[ (ICI'CCtlOI' se le Clllita J10 1' <¡uien tirnc cJr.rccJon pao·a 

clip, la cosa <¡ue se le dió e u pago, tiene \ma accion cont•·a el deu

<lm· <[tic ~e In,¡¡,¡ ad instar de: In que t iene el cou1prador contra st1 

ventlcdnt· , utilcm actionem ex emplo. A si como el compr:ulor 

en ca~o de e'• iccion pide :1 su vcndetlor la rcstitncion del prrcio y 
el 1•a;;o de los Jaioos y pr.rjuicius, sir¡uid supra prctiwn cjus Íllitl'
sit res habcrc licere, segun vimos t•nla parl . 2, n. Q; , y 13 1 ; .,,¡ 
tamhicn el acrccdo•· en 9Írlud ti~ dicha :>c:cinn pitl~ al dt·mloo· el 

pago ele la canlitlatl plrn cuya sntisfaccion le lwbia cutt·cs•tlu la 

cosa 'l"C se le 'lttiló, )'• <JUC e l pago de tlicha c:mlitl:otl es como la 

¡·c~l:i.,ioll dcl¡••·ccio de In cc~ion, y aden11•s pocld pt•cli•· 'l"c s<: 

le .,,.,,. [ene :li pagu de d:~iJOs y pcrj11icios, si r¡uídsupra.ltm~c SIC/Il· 

mnm <-jtts Ílút!rsit rem h4bcrc liccre. A si rcsnlla clt> 1,, ley 2·1, .!f. 
de pign. act., y ele la ley 4, cod. dt: cvict., las culll~s leyes con

cctlen cxp•·csamente en tal ca~o lllilcm actioru;m ex cmpto. 

Nótese tJliC adem:ts de dicha accion tiene el acrcctlo•· en caso de 

•1nilar<clu la cosa dada c11 pago, In '(IIC nace de su crédito, tic la 

cu:1l no pudo lib,·arsc el deuclor con un ¡wsu •1uc tlcspucs se halla 

ser i11clicaz ; /. !}tl ,JJ. dcsolul. Empno la :11::cion utili~ ex empto le 
1 
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trae casi siempre mas cuenta , porque com¡ll'~nclc los tlaüos y 
1•crjoicio;, si quid supra intersít . 

li06. Y no es solo cnanclo se quita al ncr·eedor In cosa que-se le 
había dado en pago, qctn el deudor debe esta r! e ele cviccion; suce
de In mismo en los d erua~ casos de e"iccion. Debe tarnbien res
ponde•· utili actione ex e111pto ele las cargas r·cnlcs que oo le hu
biese declarado, y ~l e los vicios redhibitorio~ que se hallasen en 
la cosa, de la propia suerte r¡ue si la hubiese vendido. 

Es asimismo responsable lo mismo qne uo vendedor, utílillctio
"c ex empto, de los tla i•os y ll<'rjuicios que siente p) n~recdo1r por 
no tener la cosa dada en pago toda la cabida y todas las calidades 

1 1.. • •1ue e e t¡o teoer. · 
607. Finalmente In bueno fé impone á las portes en la dacion en 

pngo las mismas obligacionc~ r¡ne en el contrato de compra y ven
ta. El qnc dá una cosn en pago, no solo no dohn vnlPrse de ar
tifi cio alguno pat·h ltncct· r1uc el acrcedot• la ncc11te, sitto <JUe no 
puede ademas osar de ninguna reticencia sobre los defectos de la 
cosa cuyo conocimiento podría retraer al comprador de aceptarla. 
Tampoco debe dar en pago nna cosa por ano cantidad que exceda 
el jttsto precio, á no se•· que el acreedor conociendolo consienta 
por mera liberalidad en tomnl'la por un precio mayor drl que tiene. 
Pice ve1·sa el acreedo1· no deb e por su pm·te recibit· en pngo una 
cosa por menos de lo que vale. Cuando por parte d e uno 6 de otro 
la lesion fuese en mas de la mitad del justo pt·ccio, .~e concede 
alt1ue la sufr.ió, la misma nccion rescisoria e¡ u e tirnc lugRr en- el 
contrato de compra y venta. 

A consecuencia de esta mismR semejaoM 'l"e ti ene la dacion eu 
pago con la venta, tendrán en 3Cfuella lugar el la\tdcmio y el re
tracto. 

ARTICULO 11. 

O& LA 001',\CIO!I REMUit&RATURI,\, 

608. Cuando se hace Utla donacion rernuneralorin en recom
pensa de sel'Vicios mercenarios :í Jos cuales se puetlc d:u· un valor 
deter111inado en tlincl'o, y por razon de los cuales poclrin el que 

© Biblioteca Nacional de España



30i 

los prestó, e:til)il· r~corupens:t ¡ si el valor de las cos.1s tlunndas no 

excede ni de los servicios , por mas que á un tal acto se le dé el 
nowbrc de douncion, u o tiene •le tal sino el nombre , sieudo en In 

t•calitlad una dacion en pago , á la conl es aplicable cuanto llevamos 

dicho en el p~rrafo anterior. 
609. Cuantlo el valor de las cosas dadas es mayor que el de los 

servicios prestados, la donacion •¡ue en recompensa de ellos se loa

ce, es un acto de una naturaleza mixta; es dacio" eltpOfJO y se pa

rece á la venta, en cuanto se igualan (os dos valos·cs; es donacion 

encuanto valen mas las cosas don atlas. 
610. De ah í_ se sigue que si yo lnibiese entregatlo una heredad 

de 15000 rcalc~ en (ecompensa de servicios cuyo valor fu ese de 

10000: como este acto seria tliH\ daciou e11 pago y semejante á 

una venta e u cuanto á los dos tercios, y sieudo en cuanto allltro 

tercio unn verdadera donacion ; si al que prestó los servicios se le , 

e¡ uitasc la he1·etlad e u cuanto :i los dos tercios, deberia yo de es Lar

le de eviccion é indemuizarle de todos los daños y pes·juicios, como 
si fuese- vendedor. 

Si solo se le hubiese quitado no tercio tí otra porcion menor , 

uo debería yo cstarle cte eviccion ¡ porque no reputándomc ven

dedor sino t!n cuanto á los dos tercios de la heredad , mientras el 

teuga esos dos tercios, mi ohligacion c¡uctla satisfecha: solo podrá 

l)cdir q11e me vuelva á incorporar de la parte que le c¡aeda, y que 

le ¡>ague sas senicios, puesto que no es probable que bubiesc que

rido recibir la heredad, sino babi~se creído poderla tener toda 

entera. Este es el caso en que tiene lugar la acciool que se llama 

en derecho , condictio cansa data causa no" secuta. 
·611. Masdi6cultad presenta e l caso en que al tl ona ta~·io se le 

hubiese quitado uu pedazo de ticna cruc foronn u ola parte inte

grante de la heredad donada. Por mas <rae el pedazo de ticna nu 

forme mas que un tereio, y aun que fuese mucho menor ; sin cm 

hargo stricto jure deberé yo estad e de cviccion en cu:m to á los 

dos tercios del tercio ó pedazo quitado, y por los daitos y perjui

cios de la vindicacion resultantes ; porcrue como en la donaciou 

remuneratoria no se especificó, que partes integrautes de la here

dad daba yo eu pago de los servicios recibidos, y que partes dona

ba por mera liberalidad, se me considerará como vendedor en 

cuanto á los dos tercios y como :í clonado1· e u cuanto al otro tercio 

de cada una de las partes integrantes •1ue componen la heredad , 
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lu n•ismo r¡uc de su lnlalida.J ; y por consiguiente resulta <JIH' en• 
c lase de vcndcclot· tlchct'é cslar de e•• iceion en cuanto :i los dos 
terc ios ele la parte, c¡uitada. Es preciso no ohsta'ntc confesar que b . 
C<J nielad parece r cpugnat· (1 la ap!icacion rigurosa de este principio. 

G 12. Cuanclo la donncionre muncrator ia es llechn rn recompen
sa dll servicios á los cnulcH no poede pot· su naturaleza señalárse 
un valor en dinho, ni el que los pt'estó tcncl•·in nccion para re
cla•uar tal recompensa, y por los cuales el c1ne los recibió solo 
pnccle consi<le¡·at-sc obli¡;:•do al reconocimiento ; la clonacion <¡nc· 
en •·econl¡lcnsa <le ello3 sc! hiciera, cualquiera que sea l<t importan 
cia d() los mismo~, sct·ia una pu•·a clonacion t¡n e nada ti en~ de 
venta. 

AllTlCULO III. 

DJ\ LAS DOtofJ\CJO~ES ONEROSAS. 

613. Donacion oncro~n es la que hace alguno ele una cosa im
pon¡cnclo al donatario ciertas cargas. 

S i :i c•tas puede seilalá••sclcs un valor en dinnro, y este es tal 
<lUC iguale al ele In cosa clonada , una donacion de esta natura leza 
no tiene <le tal mas <¡ue el nomiH·c, y se parece mue l. o al co•ltra
to de compra y venta. El donador es como el vendedor, y Zou
tt·ae en fnor de la otra pa1·te todas las oblisnciones de tal , y el 
donata•·io can trae por su pa•·te la obligacion de satisfacer lascar
gas <¡ue se le im!lOncn . Esta donacion dá luga r lo mismo que la 
venta al retracto, laudemio. cte. 

611. Si las cat·¡;ns i•l'lpd~!tns pueclf!n apreciarse en d inero, cm
pero son ele menos val01· que la cosa donada , como si se donase 
111.a heredad de valor ele 300 pesos, imponiendo cm· gas de va
lo•· de 200, este acto ~el'á de una naturaleza mÍJtla: se conside
¡·ad como :í ven ta en cuanto á los dos tercios, y como á donacion 
en cuanto al otro tercio, y :'í consecuencia el clonador tendrá 
en cuanto á los dos tercios las obligaciones de ••cn clcdor, de la mis
ma mancm r¡ue llevamos explicado po•· lo •1uc trace ~la donacion 
•·e rnunc•·atoJ·ia. 

615. Cuando 1.,$ Cill'I:PS impuesta~ no puc<l cn ,:ccibi1: uu valo r. 
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-en dinero, d neto sc1·:i unn ver. ladera Jonncion qnc nada tcndd di' 

venta ; y t•l tloualario en caso de ~' ••iccion ningun t;<·c•u·so lcntll'.i 

cont ra el tlon~do,·, y ~o lo <¡uetln,·:í liLre de IJs ca,·gns, ~i ~oda •· in uc. 

l11>hie~e cumpl ido con cllns:,si huhicse yn cumplitlo, 110 podr;Í prt•

lcndrr recompensa alguna. 

ARTICULO IV. 

n .. : I. AS OO!tM; IONr.S A CEN~O VITAI.ICI<L 

G 16. Debe distinguirse !101' lo c¡nc L:~cc ;í actos de c~La nnlnra

·lc•.a, si el CC IISO vitali cio excede notahlcmcntc los l'l!ditos 't¡uc 111 

heredad ¡woduce, ó bien si no los excede. 

Cuando el exceso sobre los t'éditos fuese tal •1uc pa1·eclcse com

pt·cndido C!ll él t:l p1·ccio de In hct•ctlatl, semejante neto tiene Cll

. ·Lon.:cs solo elnomhrc de donacion. Es llll contreto muy pm·cci

..Jo á una ••c11ta, que p•·odnce las l!)ismas obligaciones, y ticnrn 

lugar cu él el retracto y los derechos sci'lOl'iles. 

·Cuando el censo vitalicio es con corta clife¡·cncia i¡;ual á los ré

tliLos de la heredaJ , lwy entonces una vcrd~dera donat:ion 1 yn 

<¡ue el censo ••italicio puede consitlcrar~ mas bien como el precio 

del goce tle In heredad •1ue el dom.dor podin resct·v~•· c11 la donn

·cion, c¡nc el 1n·ccio de la hcl'ctbd misma. Asi es c¡uc el tlonatnrio 

en caso de c •·it·cion ¡lodl'á ltnic;¡mcnlc lll'".lcmlcr c¡uu se le aiJ

sucl •·a pa1·a en adelante de la prcslacion del censo,'"' todo ó en 

parte, segun •1uc.la c1•iccion haya venado sobre el todo ó una pa•·

.tc sola de In heredad ; sin que pueda pcdi1· nada al donado1· pcw 

¡·azoll de dai10s y perjuicios. 

6 17. Por edicto tlcl mes de a¡;osto de 166 j , á fi n d t• •·cr• imir 

la avaricia del clero , y Cl'itar <¡nc dcs¡lojasc tic sus IJicnes :í l:1s 

familias, ¡ll·ohihió nuestro •·e y á las m;ohos muertas d donar !.cn·

dades ó censos á un censo vitalicio Jc mas val o•· <¡ue los rétlitos de 

las cosas donadas, y hasta de dona1· dinero ;í un censo \' italicio •1ue 

e~~cda los intereses lc¡;nlcs , ha jo pcua de nulidad ti~ lns conll'B

tos, confiscacion de las cosas tlnn:otlns y una multa 1lc mil cscuc.loo 
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contra l ~s comunitladcs, lodo aplicahle por un tcrrio ~1 ,Jcnnncia
dor, y por lo restnnlc :í los looSl)italcs de Paris. 

ARTICULO V. 

US l.n . .:; CONTRATOS OB PERMUTA Y OTROs .AC.'I'OS 

. QOF. Tlf~NF.N CON ELLOS RELAC.fON. 

6 18 .. L:o permuta es un contrato por el cual uno de los contra
entes se oh liga :1 dar á otro una cosa en cambio inmediato de otra, 
que el nlro de los contraeotes se obliga po1· su parle :í entrega¡·. 

He dicl1o en cambio inmediato, porque si dos conviniesen en 
<¡ue uno de ellos daria una cosa por cierto prcci11, y que cn pago 
·de este daria, el otro una cosa d_ifercntc, 1~0 hab1·ia entonces pe•·
muta siuo una venta, y adcmas una dacion en pago. 

619. Es tambien necesario para las permutas que cada uno de 
los contracntes compare el va lor de la cosa que dá con el de la 
que rcciue , y que tenga la intcncion de adquio·ir á corta diferen
cia otro taollo d~ lo que d:í. A si es <)u e ~i dos <Jmigos se diesen nuí
tu<Jmcnlc el uno una cosa y e l ot•·o oto'a, sin tener cónsideracion 
:1lgunn :1 su· rnlor, ma~ bien seria uu¡o donac.ion recíproca <J':C un 
contra lo de pcrmu tn. 

620. El cout'rnto de permuta tir.n~ mncl1a s<·mcjanza con el 
contrato tlc vrnt.a. En las primera~ edade~ del mundo, y antes de 
la invcncion ele l¡¡ mc•nccla, cnn1Hio lnvo oo·igen el contratq de 
compl'a y venta , se cdchraha la pcrnnlttt en ~u ~u~ilr, asi es que 
los Sahinia nos dcfc>Hl iau <¡ut: e lla era un vcrd¡otlcro contrato de 
cooopra y vculn; l. 1, ff de conlr. empl. · 

1\ias v<!nlaclcrn es e ollf'<"'o In opini<'ll de los l 'roculeynnos q!lic
ncs .,osticncu lJUe media difHencia entre los dos cont1·atos. Eu lo 
<¡ue principal iuentc se difl'rcÍ1ciau es~~~ que se distinsu~n en las 
ventas la cosa y d prrcio, y enln: las contraen tes el vendedor y 
e l comprad,,.·; cuando po1· el cou trario en las permutas- cada una 
ele l;,s cosas 1wrrnutad:o~ es ;í un mismo tiemp<J cosa y po·ecio, cada 
uno ele los contnoentes e~ :í la ' ' tz vendedor y comp•·ador; d. l . 1 , 
S 1 , l. 1 , de ,.,,.. pPrmlll. · 
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G21. Por m~~ (1nc la pr.rmnla sea diferonl•• ,¡., l:1 ' 'en la, sin 

em.baq;o cnmo ¡wotlucc en ca .la un.:l de los contrncnt•·s las mismas 

obligaciones Je eviccion •1ne el cont.rato de compra y venta pro

duce en el "entlcdo•·, no puede negarse (IUC >On 1los contra los 

muy paroci.los , y •1ue la permuta pa1-ticipa mucl.o de la natu•·nle

za de la compra y venta: Permutatiouem vicem cmptionis obtitu:re 
ltDil est juris incoguiti; l. 2; cod. de rer. permut. Pcrmutatio vici 
na est emptioni ¡ l. 2 . ff de pemmt. 

622. Segun los 1>riucipios del derecho romano no un la permu

ta un C~llltl·ato me•·amcnte consensual, e l convenio de pe•·mula 

por el cual dos IÍCJ'sonas convenían en cambia•· una cosa por otra, 

·en tanto que no huhicse sido puesto en ejecucion por una de las 

pa•·tes, no pasaba 1le un ondn pacto q•t• ninguna ohligaciotl ci••il 

producía, segun los princi11Íos de a•1ucl deJ'f'cho¡ porque había solo 

un ciel'lo oúmcro de pactos, los cuales aun cuando no bubiesen 

empezado á su ejecutados,\' aun cuando no estuviesen re,·estidos 

de las formas de la est.ipul;c ion, p•·oducian una ohligacion civi.l; 

y el derecho civil les hahia atribuido acciones <¡u e les ez·a11 pl;s>

pias, por lo cual á tales con•·enios se les llamaba contratosrzomi· 

nados. Ent•·c estos se contaba la compra y vc11tu, pc•·o no le p••·

llluta, pues ~cgu" el pn•·ecc•· de lo$ Proculcynnos , '1"" fué el qnc 
p•·cvalcció, como la p.:nnntn e •·n un convnnio difercutc de In 

vcula, se la consitlct'Hba como un simple pacto, el cua l no hnllan

<los~ •·e vestido con las fonHalirlad~s de la c~Lipulncion no produ
c •a obl igacion civil algun:1 . .Sin cmhugo si e u cumplimiento de tal 

convenio una de las pn•·tcs llllhicse dado :í la o11·a la co~a <¡uc le 

habin p•·oulcti•lo en cau1hio, ese principio rle ejccucion convcrlia •·1 

pacto en cont•·ato innoutina.to, tlo ut tles, <lel cu;,lnacia una acciou 

llalllada prrescriptis 'Vet'bis, l>ot·la cual el t¡uc habi.• •· jecutatlu pm· 

su parle lo convenido, podia obli;;a•· al olJ'O ~ 'f"C hiciese ol•·o tan

lo. Asi es •1ne la permuta H~ pa•·• In~ romano~ 1111 r.ontr·ato real; 
l. 1 , S 2 ,ff de pcrmut; l. 3, cod. d. tit. 

Como c;n <li ~tinciun ent•·c los co•lt•·atos y los simples pactos no 

tiene apoyo al.¡;uno ni en la •·ectn rnzon ni en In C11uidnd nalur;~l, 

y sien•l•> un 11101'11 in .. ento de la pol ítica de los l'atricios, di•·i¡;ido :i 
hace•· mas difít•illa práctica del derecho civil , y (o conservar baj<> 

su dependencia y di1'1·ccion ol pueblo, hu sido con rnon drsesti
m~da en nuertro tlcrccho, segun di jimos ya en cl trat. de las obú{;. 
Así que entre nosolro~ un con•·cnio de pe•·mutn ;Jun :tntrS<IUC haya 
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· cmpcz~<lo :í sc t· ejt•culatlo, y luogt' de h~her mNli:ulo d conscnli
m icnll) de las P"l'lcs, pnl<l•tcc l',lll' un;t y otra ¡.wrt<) tu)~ obl igncion 
c:i,· il , llú·r m aneru que es u n cou trato consensual de l:1 mis111 a ma
n era que l:1 -eom pta )\ "enta. 

Los jnrisconsultos t·omanos notar on otrn <life•·3ll ci" entr e la 
YCnta y la pCl'lllllta , la <:tHtl hallándose,.¡ pueccr ft uHlada en la na 

tt-n·alct.a ilc csrls crtntratr>s, pot!d 'taml; ieu ser admitida en nucs
l,·o tlct·ccho. E u la COolpra y \'(·ntn !'lin io e:l compt'iu.lor cst~l prcci
saml!ntc obl i¡:ptlu ~ t.·;wsfct·i t• al ,·cndcdot· el dorniuio de l dinoru 
yoc d:í por prec io de la cosa : ]J:mptor nummos vcnditoris [acere 
cogitm·; l. 11, S 2, ff de act. empt. Em¡H·ru e l vendedor de bue
na fé no de he prccis.,mcute tJ·ansfcrir el dominio de la cosa al 
eornprador ; soln se oh liga á d cfendcrle, si fuer<: int¡uictatlo; l. 30, 
S 1, ff. ti. ti t . 

. Pot· e l contl'ario C<>rno en la pc1·mctta catlll una de las cosas per

m utadas es á la vez cos<t y precio, y ·como cnd" nnn de lo~ con
tracntes es :í un mi$mo tic.rn1)o vendedor y comprmlor , l'os dos 

estar:í11 ohl igaLlos 1n·ccisarnctÍle á transferir el domin io. Así es 
t('Üc cuando nuo de los cout•·aenlcs recibió ya la cosa_, l>Ot' mas 
que no se le haya aun in<}u iet;tdo en su pt.>sesion, no estará obli
gado ;í cal\ regar po•· su part~ la (]tiC 1w ometi6, si descubre c¡uc no 
se le l. a tt·ausferido el dominio de la que •·ecihió, por no .pertene
cer al c1uc se l;, ent•·egcí . Todo lo que este último podrá prctcndct·, 
será <J<lC se le devuelva~~ cosn c¡ue lwbi'a entregado; l . 1 , S 4,// 
de permul . -

623. En las rernw las cada uoo cle. los contraen tes se ohl isn ;í 
cn l rcga1· al ot•·o la cosa prometida, á .:~tarlc ~e cvicr.iou y <Í rcs
pondct· dc: las ,ca rgns rr~a ll!s y da! los vicios r<·ilhihiturios ; )' en c:o
so de .no satisfacer á tóllcs oblig:ociones, cst:td obligado a l r:•go de 

tocios lus <l~ iios y pe•·jrticios re:<ttlt;utles de est:r falta de cumpli
tuie_nto, de la misma manera <¡nc lo eO't:í el vencleclor con respeto~ ~ 
compt·aclor en las vcnl.:t~. ,., 

()24. El conpcrmut:tnte á quien llO en~rego )' O la cosa •¡c•c le 

ha!Jia proll>otido, ó bien no le estoy de eviccion, pueclc escogct· 
C!lllrc pcdio· contra mi la incl ~ mniz~ciou de daltO$ y pe•·juitios, ac
tione utili ex cmpto, y repetí•· la cosa que ttH! cl ió en cambio; l. 1. 
cocl. de. rer.pcmmt. Sill omlwrgo esl" ley lwci<l Cll este particu lar 
una disl inciun deslílnit!a ;Í m i p·arecc•· clc w-da razon sólida; asi <'S 

r1nc. semej.,nt.<· rice ion· clchcd concetlt'1'<C', :í no i rnoclo de ' 'Cl', in:-
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clistint~mcntc :í cnalt¡uicr:l :í •1nirn se t .. 1ya qnitntlo la cosa. 

62 .. í. Cuanto se ha dicho drl contrato ele compra y venta, relati-
' ,.o :í las obligacioóes hijas c.le la buena fé c¡ue d ebe rcynar en él, 

J á las 'lue nacen de las cl~usulas sobre cnpacidad ó calidad de las 
..:osas vendidas, lugar y tiempo de su lradicion s tiene una aplica
ciun cabal en el contrato de pcl'llwla. 

626. La cosa que cada uno de los conlracntes promdió t!at· en 
cambio al otro, corre de cuenta y t·icsgo de aquel :í 'luicn se pro
m<:tió, de la misma manera e¡ u e la cosa ••cntlitla corre de cuenta y 
riesgo del 'compt·ado•·, y si llegat·c :1 pc•·ccr•· sin l11•cho ni culpa del 
•Jue la prometió, y antes de habc•· incurrido en demora ele enJre
¡;arla, quedará él libre de su ohligacion, sin <¡ne aquel :í •1uien 
pt·ometi6 darla pueda repeti1· lo que hubiese entregado, y ui aun 
•¡uedará libre de la ohligacion que licue c:lc enlt·egarlo, si no hu
biese cumplido con e ll:~ ; de In p•·opin suc•·tc que en el contrato de 
compra y veota no l'uedc el comlll'utlor en caso semejante repc
Lit· el precio <JUe hubiese pa¡;atln, ni Cltcusar su pago en caso de 
no ha!>erlo verilicado. Las mismas razones en qur fundamos ese 
r>rincipio en cuanto al contrato de comp••a y vrnla, supra, part. 4, 
111ilitan tambien por lo c¡uc hnr.c :lln permuta. Las limilaci~nes que 
alli pnsimos, tienen tambien lu¡;ar nqui. 

62í. El que dá muebles en cambio ti<! otra cosa, no pucJc ala
cal· el contrato, cnni<Jllic•·n que sen In lcsion que pretenda haber 
sufrido en la estimacLon de dichos muebles; po•·<tne la rc¡;la 
de l derecho f1·ances que nie¡;a la ¡·cstitucion cu In •·cuto tic co
sas muebles, ahraza la pc•·mula de In misma maMra (¡uc la ••e'hla. 
Mas el<¡ue dió una cosa inmueble en cam'l>io de ott·as cuyo •·alor 
sea de meuos de la mitad del jnsto precio de a<1uella, podrá 
lo mismo que el vendedor pedir la rcscision del coulrato, á u o 
ser. que el compermntante pretiricse suplir lo qoe falta para el 
justo precio. 

628. Falla observar en cuanto á las pe1·mutas •1uc cuando ellas 
son de bienes raíces con bienes raiccs, y sin que haya vuellas ~u 
dinero d otras cosas muebles, no cst:ln sujetas ni á laudemio ni ' al 
retracto. Si hay vuelta, el r¡uc la tlió tlcbc :i proporcion de ella el 
laudemio. 

Eo cuanto al retracto segun el de•·ccho mascomun, la vuelta en 
dinero ú otras cosns m .. ucblcs sujeta la (lCI'Iltuta "1 tanteo, cuando 
la ' 'uelta c:tcedc la mitacl del va lo•· tic la heredad por la cual fué 

21 
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<lada. Véase sobre la variedad que en este particular ··eina nuestro 
t¡·atado de los ¡•etraclos" <tuc sine de apéndice al presente, part. 
1 , cap. 2, art. 3, ·§ 1. 

G29. Cuando en cambio <le una heredad .se dan mueb les, tiene 
lugar lo mismo que en las ventas el laudemio y el ret•·acto. Replí
tase tal c.ootl·ato cquivqlente á una ve,nta ; ele otra suerte naJa fue
ra rnas fácil que cnculH·ir las ventas bajo las apa1·iencias de tales 
permutas en ft·audc y perjuicio de los dueiios directos Y. de los pa· 
rientes. 
, 630. l\'o debe de manera alguna pasarse en silencio uno de los 
principales efectos de la permuta : la cosa <¡ue yo recibo en cam
bio ele otra que entregué, queda subrogada tle p\eno der echo á la 
por mi enageoada, y toma las mismas calidades extrínsecas que 
esta tenia, y pierde con la enagenacion. De ahí esla regla: Su
brogatwn capit natur.am subrogati. 

Nótese sin embargo que para esto es necesario <¡u e la cosa que 
yo recibo en cambio, admita por su nattrraleza las calidades de la 
que enagcné. Asi si recibiese un censo radicado sobre bienes sitios 
en cambio. de una heredad que hacia parte de mis bienes pater
n.os, dicho censo ad<¡uiri;·á por medio de la subrogacion la calidad 
<le propiedad paterna de sucesion, que tenia la heredad eoagena
tla, porque basta que el censo sea inmueble para que pueda adqui· 
rir aquella calidad; mas no a~qtririrá la de esta•· sogeta.al retracto 
,[JUe tenia la heredad enagcnada por mí, porque· en tales censos 
110 tiene lugar e l r·ctracto. Si hubiese cambiado por cosas muebles 
una heredad, que hacia parte de mis bienes paternos, dichos mue
bles no adquirirán ni la ca lidad de paternos, ni estarán sujetos á 
>'c t•·acto, como lo estaba mi lleredad 1 ya que no son los b ienes 
muebles susceptibles ~e ninguna de 'estas calidades. 

E s eviden te que la cosa que yo reciho en cambio de la que dí, no 
pucd<l 1atlquir.ir por esta subrogacion otras calidades que la.s que mi 
cosa ten ia, y ta les cuales las tenia. Por lo cual si hubiese adquiri
do unn heredad en cambio de un censo radicado en bienes siti~s 
que pertenecía á mis bienes paternos, dicha heredad tendrá, si, la 
calidad tle patema l(UC tenia el censo, pe1·o no estará sujeta á re
tracto' por mas <pre por su naturaleza pudiese estado; porque no 
lo estaba el censo, en 'cuyo lugar queda subrogada. -

Es tambien evidente qne la cosa rrue r ecibo en, cambio·, solo ad
quirir á por la subrogacion las . calidades c:t t.rínsccas que tenia la 
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<-osa r:mr mi cnln•g:ula, y IJ'"' piet·lle pot· esta ena¡;cnncion ; c uales 
son las calidades de ¡>erleneccr á esta ó a<J nelln línea. Empci'O 
u unen la snbt·ogaeion hará pasat· las calidades de Cendal ó enli
leuticnia qu e tenia la hercclad que yo enagené, á ac¡oclln que re
cibí en su lu¡;ar ; que estas son calida<l~s intrínseca~ qoe nunca 
pasan ele una heredad :1 otra. 

Lo mismo debe decirse en cuanto á las cargas de J,;l>olecas, subs
tituciones ú otras semejantes que g ravitasen sob1·c tHHI de las he
•·eda<lcs permutadas ; pues contiuuan gravitando sobt·c la roisma 
here<lad sin pasar á In ott·a, y si esta queda hipotccnda (o ruis aco·ee
Jores, es por otra razon, porque yo les l!iputcqné to<lt•s mis bit•ucs 
presentes y fntnros. ' 

ARTIC ULO VI. 

Dl LA~ PARTir.tO ~ f'.S. 

631. Sc¡;un los princtpoos de dcrccloo romano , diferentes en 
esto <le los de nuestro derecho, la particion entre coherederos ,í 
otros cuales'iuicno condueños era considemdu como una especie 
de pernüttn ero virtud de la cual se reputaba <¡ue cada \!llO de los 
coherederos 6 condueños pel'lnutaha la po1·cion itldivisa que te
nia en la parte de los de mas, por la que estos tenían e u la suya. A si 
es que llamapermutatio á la particion la ley 77, S 18,/f d.leg. 2, 
y se dice en la ley 1. cod. de comm. utr. jur. , que vicemcmptionis 
obtinet. 

Fundado en este principio decide Ulpiano en l~ ley 6, S S ,.ff. 
comm. div., que mis acrcedol'es couset·varán 6US hipotecas sob1·e 
la parte e¡ u e tenia antes de la particion en las cosus que tocaron 
despues á los demas; porque como se ¡·e puta que ellos adquirierl)n 
de 'mi dicha pa•·te en virtud de la particion, pudieron únicamente 
adquirirla tal cual me pertenecía, es decir , gravada con lAS hi
potecas de mis acreedores. 

Segun los p1·incipios de nuestro derecho muy opuestos á los del 
derecho romano, nada tienen las particiones de comnn con las 

. permutas; ato son en tre nosotros unos actos poa· los cu~les se re
puta que los p~rticioneros nclquicren los unn~ <l e los otros. Una 

21. 
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particion no es pam nosotros ott·a cosa que un acto que deturm1na 
la. parte indeterminada que tenia cada ul1o de los herederos en la 
masa Cl)mnn antes de la particion. 

Antes de esta cada uno dé los particioneros tien~ una parte en . 
·fa masa que ha de cli"irlirsc, parte t.¡ u<' nada·tienc de cierto ni de 
determinado en cuanto á' aquello de que debe éomponerse·: solo 
por·la pn•·ticion se dcte•·minau las cosas <JUC deberán entrar en ella; 
y ·repútase que se compuso de estas mismas cosas desde el pri n
cipio, y que nunca comprendió nada de ac1uello que entró en las 

' 1 d¡¡mas partes. . -
Asi cuando algunos cohCI·ederos reparten· entre si los bienes de 

una herencia, la particion determina de tal suerte la parte de ca• 
da uno de los herederos rircunscribieodo sus derechos á las cosas 
que le tocan, que cada uno es reputado suce~or del difunto desde 
el mismo instante de su mueo·tP. en dicha~ cosas y en sn totalidad , 
si11 haber sucedido en nada de lo que conespondé :í las otras partes. 

De la misma manera cuando muchos fueron juntamente lega .. 
tarios ele una heret.k1d, ó bien la comprar-on ~n comun, y despues se 
la reparten , repútase que cada uno de ellos fué el solo legatario 
ó el so lo compra<loo· de lo ·<tnc le toca., y en cuat\tO á . las partes 
restao1tes se le considera como si nunca hubiese sido legata•·io ni 
·comprado ... 

Est.o tic,oe lugar aun cuando en la particiou hayan mediada 
··vuel tas en dilleJ'O ó censós. Aquel á quien toca,lp pllrte mayor, se 
·le considera como heretlno ,, legatario ó co¡np•·ad!)t' de cuau.tq .en 
ella se contiene, con obli~;,aéion de entrega¡·l ~s.V\Ieltas .. <;qrre~pon
~lientcs ,, y el \fllC tuvo la pno'te mas pequciía, t;eP,Útesc.que fué en 
ell; herc•lero 6 legatario: ó •1nc la compró mediando las "u~ltas 
que lt~ dán sn,1 particioneros. 

l)e ,.(E pues q,ue segun es ~c.>s principios- nada, ti~ne _ d~ . C.QIIll\•l. la 
pa r-tiCÍI)IÍ con fa flCI'IDUta, y menos a c~ ll COil fa qompr!I;Y venta> 
"tanl.o si ella ~e hace sin v.ueltas como c:on ellas •. y auo~ que es:
tas sean en. diuercl ;· porqt!C ~c ¡;un lo .dicho, la p.articion ni) ·es un 
títnlo de.adtlui_¡;ion, pnes con todo ¡•igor nada, adquiero por ella 
c.le mis cohet·ed.,.·os ó condnei'•os. T odo el efecto. de la pnrticioo·se 
redncc á fija•· y circunscribir :í ci"l'l;¡s cosas el t.lcrec!.oo c¡ue ya 
teolia, ¡JCI'O dc.uua mancm incle tcrmiuatla ( 1 ). 

( 4) Cu;tndo :.1 verifien~ un neto se .Je.¡cubre r¡nc eJie se luJJ:. c:omrrendi(lo en una do · 
h s cl~sific;u:.ioues" que lt:xco b dencia dc1 dr-Nc:l10; y •1ue le son 3plic..hlc_s los p.rincit>iOJ 
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632. Consecuencia inmediata de tales principios es t¡ue pot· las 

particiones no se deben laudemios, aunque hayan mediado l' ncltas· 

Si en lo particioo entra~ uno que no rnese coheredero, sino <¡uc 

hubiese comprado la parte de uno q uc lo era, este tal debed lnu

demiopor la vuelta; pero esto no es por t•azon de fu particion, 

sino por t·azon de la compra que hizo de la parle correspondiente 

á uno de los coherederos. L as ~ueltas Jeben considr.rnrsc en este 
caso como un aumento de precio y por consiguiente ~e deberá en 

cuanto á ~1 laudemio. 
633. L os pat•liciooeros deben en virtud de la particion eslat·sc 

mutonlllente de eviccion poa· las co~a• <¡u e n!•¡wcli va mente les 

hayan toc:uln , mas esta oh lignciun <!S dife•·entc de la <fUC Licue'"' 

vendcdOI' t·espcto del comprlltloa· , ó cualquiea· olro•:t·tl•·nlc I'CSfH!· 

lo del ccsio¡tario. El vcndcdoa· tÍ otro cedente por título <Htcroso, :í 

consecuencia ue la obli¡;acion que cont.·acn prrestare emplori rcm 

ltaberc licerc, no solo deben l'estituia· en caso de cviccion el pre

cio, sino que deben ademas indemniza!' al comprador ó cesionario 

de to'dos los daños y perjuicios (¡ue á mas deliH'ecio hubiesen suf,·i

do á causa ~:e la e• iccion, se¡;un vimos en la parte II. n. 146. Po•· 

el conta·a ,·io cuando un cohc!'cdero ó c ual<luicr otro comparlicio

nei'O ~e vé privado de una cosa <lllC le tocó en la particion, los de-

que el miJmo dereeho estable«:c, y del quo cunau11u ~demt$ bs ~nsec.uenci•t y tOj.tth,u; uo 

wemo.s lt ruotl porque debe acudim i nuons cl:uillc~cioot.l, ci put'J.IIO debe l'reteutuso cOo• 

ruso é iudc:letn1inado lo qnc «le síes detcrmin•do y dno. 

E.tto aconteC'C en la partidoo. Or ... SCI e.umiuo itl tUtlnnle.~;:~ 1 ru-.d~r. ou so aticod~ a 
S.U.S COIUOC:UGOCÍN , S.C cc::bar;Í de 'IC:t "fUC f11 diYÜÍOU ft UQ;a C.~ C(;.UIIIII t1 C:Q $U f~udo lln:a 

petnJUl:t; petnHilll runou 1 si SC CJUicro , pttV tJUCI ftO 11ierdc J:a indoJc d., t~l! a4Í (C)JU0 .WII 

werdader:1.1 wenl:ts la.s que se h:~~eu l'or f'IH.ItiYO de utilidad ptiblica, y que SOQ c:icrl~ntentc 

forudu. 1 
Dos per&ouos sou duci'i:~s tic tm c:omro connm i que date de derec:.hl) ticoc. e1 uno, (J UC ra

oulto.d c:.orrcs¡.ondc á 1:. otr:~~? tlé lo 11qui. Cad11 u u:. de esl~$ 11tt$Onas tiene un dercc:ltu p11r• 

d¡f aohrc el todo. Pe~ro tiene un de~cho ¡tbrci~l subrc todo el campo: Francisco liono un 

derecho tJnrci• l wlJrc el e:unpo. Se hoco b div¡sion,(quc sucede l ~ne c:~ña nno de los con ... 

dueilos Jliercley gan:. i rcaunci¡ a nn derut.o, Id tr~¡pasa pan adqnarlr. J13U r¡uo so le Lru¡Ja

M otro; lc.,i• u o dcrt:cbo poarci,.t robre el todo,y redl.e u u derecho toLII sobro le pnte, per

mu.lll Vercbden 1 ya c¡ue h.aytra.eqne1 amhio 1 pCrdida y san,ancú , y nu al aur, reoaneü 

y :adqttisidoo 't.JP«IIn de derechos. ' 
El acto do b partidoo produee asimismo erectos id~ntico' :i b prrnmb: uno d• ellos e:~ 

Ja eviccion. 
'No h;ay rut$ tJ'I.úll[J:II t a t¡UC h3g:m¡oJ UU OclU Je;o~ J ¡tllarte, 6 UU:J U\ltW,I c)tl_lific:ttÍOI'I jur!'dic:.. 

indeh••·minodet y v:~s:a ele ene nesocio, viniecadu c:omprenttida como p:.ruo t.!•lorlo h1jo b 

(N. II• lnlt,) 
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más deberán solo abonarle la cantidad por la cual se le Ttabia·tlado 
aquella cosa en la particion, y deberán abonársela cada nno por sn 
parte; empero nunca deberán responder de los daños y perjuicios 
.resultantes d~ la eviccioo con respeto á aumento~ que hubiese re- ~ 
cibido despues de la particioo ht cosa quitada . Así lo enseña Du
moulin en su tratadoDeeo<¡uodinterest, n. 143, y sig. 

Ejemplo : Si fuescmos cuatro berede¡·os <¡u e nos huhiesemos re
partido un patrimonio de 100000 reales, y á mi se me quitase una 
casa que me hahia tocado en la particion por valor de 8000, cada 
uno de mis coherederos deberá so lo abonarme dos mil , por n•as 
que cuando se me qnitó la casa ,.aJiese 12000, á causa de ser mucho 
mas concurrido y aprecial,le el lugar etl fJUC ello se encuentra, de lo 
qne lo era al tiempo de la pa t·ticion. En esto se tliferencian los co
herederos de un vendedot· ó ceJen te por título oneroso; po1·qi.te si 
alguno me huhiese vendido una casa por 8000 reales, y despues 
hubiese adquirido el valor <le 12000, deberían en caso de eviccion 
pag:í1·seme los daños y perjuicios <¡u e ascienden :í 4000 realesatlemás 
del precio que ,debe restituirseme, supra, n.133. La razon de ·esta 
diferencia está en que mrs coherederos ó cualesquiera otros cou
dueítos no pueden ser considerados como ceden tes mios con respe
to :í la cosa que se o;te quita; puesto •1ue segun nuestros principios los 
particioneros nada se ceden, y natla adquieren los u'nos de los otros. 
La sola razon en •¡ue se funJa la ohligacion de estarse mutitamcntc 
ole eviccion los particioneros, es l'ntr·e nosotros que hallándose <!_es_ 
truida por la eviccion la igu:olda,l que debe reinar en las particio
nes, es preciso c¡ite los dem"s pa t·ticioneros que no la han sufrido, 
se apJ·esu¡·en :í restablecerla, para lo cual hast:t que caJa uno de 
e llos abone al e¡ u e se vé pti••<tdo tle una J., las cosas que le tocaron, 
la cantidad que le corresponde en d icha pérditla . Asi en la hipóte
~is antes propuesta sise me quita la casa que me habia sido adjudi
cada porSOOOrcales, bastad para restablece•· la igualdad, que cada 
uno de· mis coherederos me abone 2000, pues con esto mi parte 
de 25000 reales que á consecueo1cia de la cl•iccion ltahia t¡uedado á 
UOOO, volverá á subir }¡asta 230CO, y se igualará con las de mis 
compaiieros, las cuales deducidos los 2000 real es que deben en-
tregarme. quedarán asimismo con solos 23000. -

Dumoulin avanza toclavia mas, y cree fJUC aun S·cgnu los princi
pios del derecho romano en f(UC se cousideraban los particione
ros co01o ceden tes de su parte en las cosas <¡uc ltahian tocado á los 
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demás, solo tenia lugar In cviccion en c uanto :i la cnnlidatl poo· 

la cual había sido adjudicada la cosa que despucs se vindicó, y 'luc 

nada se debe por ruon de daños y perjuicios. Fúndase en <¡ue un 

vendedor tÍ otro cedente por título oneroso c¡ue tt·aspa~a, aunque 

sea de buena fé, una cosa que o o le pertenece, es el sólo que intlu

jo en error al comrrador , y el único que por consiguiente de he 

ser responsable de los daflos y perjuicios que este sufre : solus to

tam rem suam asserit, solus autem in totwn dccipit; cuando por 

el contrario en las particiones todos los que entran en ellas con

trihnyen :í que la cosa que tocó á uno de ellos, y tlespuc~ se le <poi

tó, se la con tase equivocadamente en la masa de los hiencs Ji••idi

deros. A nndie se le puede imputar nada, y p.or ~~onsiguientc nin

guno de ellos puede pretender contra los demás indemnizacion ;>1-

¡;una por IM daflos y perjuicios que sufra por c¡uitársele algo de lo 

<¡ue le toc6. 
Ln ley 66, S fin. de ePict. es al parecer co•ltrat·ia :í esa orinion. 

Dnmoulin contesta á ella restringiendo sus palabras al caso en c¡ue 

la eviceion se hubiese verificado pot· ltecbo particular <le '""' 

de los particionea·os , por parte de sus acree<lores hipotecaa·io~. 

E sa cue~tion que ventila Dnmoulin, es de todo punto superflua en· 

nuc~tra jurispo·udencia por las razones antes alegadas. 

De que la ohli¡;ocion de estar d e r'•iccion que contraen unos 

pao·ticioneros respeto de otros, se limita á restablecer In i¡;ual<latl 

destruida con la eviccion, intiere D umoulin c¡ne si á un cohet·e

dero se le hubiese quitado una heredad <¡ue le J.ahia sido adjudi 

cat!a en la particion por una canti<lad detcrmiuada, por 3000 

reales, por e jemplo, y yo por alguna fuerza mayor hubiese e:~pc

rimentado uoa pérdida igual en las hcredadcR c¡ue me toc:~ro11 ; 

aun¡¡ue esta pérdida no me dé accion al¡; una contra él, ya t¡ue hos 

heo·edades <JUC tocan á un pat•licionero, corren <lcspucs de la p:•rli

cion de su cuenta y riesgo; sin embarso podría oronerlc dicha pér

dida por via tic eompcnsacion y de cs.ccpcioo contra la accion de 

e\•Íccion resultante de h;tbérselc á él <¡uilado unn de las heredades 

qoe le tocaron ; pon¡ue como eol mi parle ya no queda mas que en 

la suya, no le competad razon ni medio alguno pno·a que se resta

blezca la igualdad que ya e:tistc. 
E >ta dccision de Domou!in presenta alguna dificultad. Admi

ticndola, es necesario bncer otr·;o diferencia mas entre la cviccion. 

d e las pacticioncs y la q ue tiene lugar en los contratos ; pon¡uc Sl 
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po1· ejemplo en una permul;~, :í mi compermut;lnte se le hubiese 
quitado alguna de las cosas q"ñe le dí en cambio , no puedo oponer 
en compensacion á so accion de eviccion la pérdida que por caso 
fortuito hubiese sufrido en las cosas <¡ue de él recibí en cambio 

634. Hay otra tercera diferencia entre la e viccioo de los com
particioneros y la de un vendedor. Cuando se vende un censo, toda 
la obligacion evicciona1-in del .vendedor se reduce á defender ni 
cm.;prador de las instancia~ de los que pretendiesen tal vez que 
el censo es suyo, ó les está hipotecado; mas el vendedor no res
ponde de la insolvencia del censatario, sohre todo si-esta sobrevino 
despues del contrato, á no ser <]UC se bubiese expresamente obli
.gado á e llo en virtud de la cláusula de hacer valer, s~tpra, part. 6. 
Los comparticioneros por el contrario deben mutuamente respon
derse de la solvencia de los deudo1·c~ de los censos qu~: les hu
biesen tocado en la particioo , mientras subsista d censo, y aun 
cuando la insolvencia del censatario tuviese lugar mas de cien años 
de.spues de la particiou. 

Ejemplo; Si fnesemos cuatro herederos en la p,articion de una 
l.c¡·cncia, y :í mi me hubiese tocado un censo de 40 pesos tic pen
sion y 800 <le capital, qoe atienda Pedro ; por bueno que sea este 
censo al tiempo de.la par ticion, si desnoes viniese á catlucar po1· 
insolvencia de Pedro, mientras esto no procediese de culpa mía , 
como por habe1· dejado po·esco·iuir su~ hipotecas, ó po1· hah11r pel·
mitido se ejecutasen los bienes hipotecados sin hacer presente esta 
calidad , con solo hacer constar la caducidatl por medio de la ex
cusion de los bienes de Pcdl'O , si á ello me ohlig<•scn mis coherc~ 
de1·os, podri.t exigir de ello~ que c011tiuuasen prest:ímlome el cen
so caducado cadn cual poo· su partt', es d<!cir' :í o·azon de tó pesos 
cada uno. La gra11de igualdad que ~e reinar en las particiones, 
es el sólido fundamento de esta mú~ rcsponsnbilidad. Un censo 
es un ente sucesivo, cuya snbstancia consiste en todas las pensiones 
que venzan hasta su rell eucion. Asi es <¡ue si por la insolvencia del 
deudor dejo yo de perci!Ji1· las pensiones de un censo c1uc me toc6 
en la particion , rep\Ítase que aun no be acabado de r ecibir todas 
las cosas que me tocan, y que no estoy al igual con mis comparti
ciooeros que recibieron ya todo lo que e ntraba en su parte; de 
donde se sigue c¡ue para restablece¡· la igualdad, deben ellos pres
Hrwe lo que me falta. 

63). Otra cuarta diferencia hay entre la obligacioo que nace de 
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los contratos <le compra y venta ó lh: ¡>ennut;o, y la ¡~rovcnicnt~ tic 

las particiones. Cuando ntncht)~ me vendieron, 6 ¡>ermulnmn con

migo alguna cosa 1 cada uno de ellos será so lo responsable ••n t.nso 

de e'•iccion por su partP., sin que ¡>at•a nada le toc¡ne la insoh·encia 

de sus con vendedores ó compet·mulantes, :í no .ser c¡ue por una 

cláusula particular se hubiesen obligado solida riamente :í es ta< <le 

eviccion, de otra suerte sucede entre particioneros. Si hubiésemos 

entrado cuatm en la particion de una herencia, y se me l11tbiesc qui

tado un cam¡>o de 12000 reales, en ta l caso si uno de mis compar

ticioneros se hallase en estado ele 110 poder pag~•· lo que por razon 

ele cviccion me debe, la pénlida lJUe de esto se me sigue, deherá 

repartit·se entre los dos que tiene ti en llll en estado sus nct;ocios , 

y yo. Asi es •¡nc cada uno de ello~ ademas de los 3000 reales <JUC 

me deberá por sí y por razon de su cuarta parte, estad obligado 

á entregarme 1000 <¡ue son el tercio que 1 e corresponde en los 

:3000, que dehia entre¡;árme ol insoh•ente . Tnrnhien esto se fun

da en la ig}lalclad que de he •·e inm· entre l o~ comparti cione•·os, 

igualdad que qaedaria destruida , si la ·pé•·tlida <¡ue yo sufro por la 

insolvencia de uno de mis compañeros, no se t·cpartiesc cnlt·e los 

demás . 
636. F :íltanos observar otra diferencia e¡ u e es la tíllima, entre las 

particiones y l o~ contratos dt: vP.nta , permuta y olt·os semejantes. 

En estos la lesion no es po<' sí sufi cicnt'e par~~ hacerlo.• rcsc indit·, 

en cuanto no futre en mas de In mitad , empero en la• parlicionc.s se 

requiere una igualdad mas exacta, nmsescrnpnlosa, por·manct·a e¡ u e 

. basta que uno ele los comparticioncros haya sufrido una lesion de 

una cuarta part<.', para que pueda ped it· la rcsc ision de In parliciou. 

Asi si la parte que debia tocarme en los bienes comunes habin de ser 

de 20000 pesos, hasta para que pueda hacer n·scindit· la parlicion ;~ 

<{ne lo <¡ue se me dá 110 llegue 3 15000 . -._ 

617 . Por lo de mas la obli¡;acion de estM de cviccion <Jile ti ene 

lugar en las particiones' es seme jante con In <¡u e tiene lu¡;nr en 

In co.rnpra y venta, en 'l"c el solo ·temor tlt! <fllC l, n de qllilnt·sc una 

cosa no dá lu¡;ar á ella. Asl.Jo decide Dumoulin , u. 140. 
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· ARTICULO VI. 

CE LJ\.S l.lCITAClONE$ f.'NTRE COHEUSOEROS Ó COtfOUSSos~ 

638. Licitaciou de'riva de la palabra latina liceri, que significa 
pone•· en precio una cosa y hacer postura en su venta, y de su ver
bo f•·ecuentativo licilari, c¡ue signilica hacer muchas posturas, 
unas sobre otras; Cal vino y Calepino Úl verb. licer•i et licitari. 

Entendemos por licitacion un acto por el ,;mal los coherederos 
ú otros condne1ios por i'udiviso de una cosa la ponen á subasta eu
t.re ellos par.a adjudicarla toda entera á favor del mayor postor, 
con la obligacion poo· parle de este de pagar á cada unndP. sus 
condueños aquella pa!::te del precio que sea proporcionada á la por
cion <Jlte tenia por indiviso en la heredad licitada antes de la. a<t
judicacion. 

63!). Si resultase atljudicat1u·io uno de los misnoos conerechn·os 
ó cnndueiios entre los cuales se abrió la licitacion, aunque esta ll'e
va;cntonces las apariencias de una venta, no lo es sin embargo en 
la realidad ,sino que representa la particion, y como el!a, no es 
mas que' llll acto clisolntivo de la comunidad. · 

Asi como en las particiones, por mas que medien vue ltas cn-di
net·o ó censos ; el coheredHo á quien toca la parte rnas crecida , se 
reputa e¡ u e sucedió á todo lo <JUe viene comprendido en su parte , 
con la obligacion de pagar la vuelta, y que nada tiene ni adrtuiríó 
de sus computicionero:;, así tatnbien en las lici'taciouesrepútase que 
el coherede1·o sucedió en toda la heredad que se adjudicó á su fa
vor>. y que nada ha ad<Juirido de sus coherederos, para con los cua
les la ley qne los llamaba en comun á la herencia 1 le obliga sola
mente á •nt¡·egarles de la cantidad á que ascendió su po,stnra, una 
parte igu~l á la que la misma ley les señillaha en· la herencia. Esta 
P,at·te que de he el heredero adjudicatai io á sus compaüeros, es co
lllo la vnelta en las particiones; y en est• canticiad se fija por me
dio de la licitacion la parte que á cada uno de ellos correspondiaen 
la het·encia, por manet•a que se reputa que no sucedieron en· 
uinguntl ot1·h Cosa. 

Lo mismo debe dcc it:se de los den.tas condueños. Cuando mucho~ 
1 
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colegalarios ó cond<JUisi,lores licitan entra sí lo 11ue l~$ había sido 

lc;pdo 6 a,lquirict·on en comun, se c:nnsidcra <.ti ndjudicalat·io 

como legatario ó adquisidor directo y 1ínico, con la ob li¡;acion de 

ahon3r á sus colegatarios ó coadquisidorcs la parle co•·•·espomlienlc 

del precio que se diere en la licitacion que habin de abrirse cnt•·c 

ellos. 
640. De esos principios se sigue que la licilacion enh·c cohere

deros ú otros COtlducilos no es entre nosotros un contrato tlc venta 

verilicado por las partes licitantes á favor de ar¡uel de entre los 

mismos 'l"e se cf>nstituye adjudicatat·io, ya <¡ue esto: segun los 

principios sentados nada coo todo 1·igor adquiere de sus cohct·c

deros ó condueños. 

6·11. De ahí se signe t •. que tales licitaciones no <la u lugar á al

cabalas, laudemios ú ott·os dc•·ccbus 'luc se devenguen en la cclc

braeion de las compras y ventas. 

Síguese, 2•. <JUC tampoco en ellas tiene lu¡;a•· el retracto. 

Síguese, 3°. que el adjudicatario no cleuc responde•· de las hi

potecas de los acreedores particulares de sus colicitanles. Tales 

acreedores solo pueden intet·venir en In licitacion para apoderarse 

de lo perteneciente & so deudor al efecto de cobrarse de lo c1uc á 

él tocare en el ¡>1·ecio de la licitacion: toda ve7. empero que hubie

sen permitido :í su deutlor que colH·ase, nada teudriau •1ue ve•· con 

el adjudicatal'io que nada tiene de sos colicitantcs. 

642. Síguese, 4•. <fue como los colicitantcs del ndjutli cario no 

le vendie ron su parte, no deben esta•·lo tampoco de evicciou como 

fos vendedores: solo tic o~ lugar en ellos la misma responsa.hilidad 

que tienen los compn~·ticioneros entre si, lo cual solo consiste rn 1~ 

restitucion de lo 'l"C cada uno de ellos hubiese percibido del pre

cio de la licitacion, ó en cuanto al todo , si se hubiese c¡uitado al atl

judicatario toda la cosa adjudicada; ó p«r una parte , si solo una 

parte se le quitase. 

643. Esta dccisíon debe tener lagar aun cuando en la licitacion 

se hubícse contiu"uado la cláusula exp•·usa de eviccion, pues la rcs

ponsabilihad que por ella contt·aen los colicitantes no debe ser 

otra que la que conviene á la naturaleza del acto , es decir, la que 

es propia de comparticioneros; <1ue la licítaciou viene en lugar de 

una particion. 

644. Cuaodo &in mediar licitacion cu~re dos hcreder(Js ú otros 

condueitos se llli!Jícsc dicho c~presa y furmalmentc <JUC el uno de 

© Biblioteca Nacional de España



' 

' 
TRATADO 

ellos vendía al otro la pat·Le que en la herencia ó cosa comun le 
correspoll(lia, no parece que se pueda dudar •¡ue tal acto es un. 
contrato de compra y venta. Sin embargo como t.Hl todo con_venio 
no tanto debe at~nderse á las palabras como buscarse la intencion.. 
de las partes, y qu~ M lo q llll quisieson hacer, ha establecido la ju
l'i sp rudencia que á pesat· t.le las palabras de v e/Ua tle que las partes 
usaron en <licho caso, no de he aquel acto considct·arse como un• 
\'Ct·dadero contrato de compra y venta, sino como una .parti
cion y acto disolutivo de la· comunidad, ya que puede muy bien 
prc$umirsc que el salir de- ella fué lo que principalmente intenta
ron los conl•·aentes. Asi es •¡ue cuanto llevamos dicho con respeto 
;í la licitacion, tiene su aplicacion á un acto de semejante naturale
za, sin <}ue tengan en él lugar ni los det•echos de venta ni el 
t·etrncto . 

. 646. El coheredct'O ó conducüo á c¡nien se di ji ese que el otro 
vcmlin la parte á el ·co•·rcspondiente, no se reputo que la haya re
almente comprado y a<l<¡uirido de ~11 coheredero, sino que el todo 
le pertenece por via de la particion con la obligacion de dar por 
vuelta la cantidad convenida. Por lo cual así como en la licitaeion 
no ele be el adjudicata rio responder de las hipotecas pnt·ticulares de 
su cohet·eucro, asi tampoco d~be•':i •·es1Jondc•· de ellas en nuestro 
caso , porque un acto ue la naturaleza dicha e u nada. se diferencia 
de In licitaciou. · 

Fioalmcnta la obligacion deeviccion que du un tal acto resulta, 
u o es la <¡ue ti ene un vendedor , sino la que es r•·opia de los coro
particioneros. 

ARTICULO VUI. 

O~ I, AS l ' llANSAGCIONI<S 1'11 CUANTO TIBNE.N ALUUI<A ANALOGIA CON· 

HL CONl'l\ATO DE CO~IPRA Y VBNTA. 

646. Cuando en vi rtud de una t•·ansaccion á fin de que alguno· 
desistiese de la demanda •¡uc babia puesto ó iba á poner contra mí, 
le doy una cicr·ta cosa, ese contrato es muy diferente del de com
pra y venta. Pertenece á los innominádos do "tfacias, cuando la 
venta sel'cduccá los de la clase do ut des. Sin cmbn,.so dicho con-
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trato tiene al goma scmej~n:t a con In com¡>ra y \'ruta: Mi comn r l 

''endedoo· recib~, del comrwatlor un precio fJU e P~ el <>'1 " i'·alent r <11' 

lo que ' 'ende, y por este equival ente que a·ecibe, tic be c~ taa· de 

cvic..:ion á su conJpt·ador ; tt~ la misma manera ~u tsta tt·ansacciou 

yo o·ecibo de aque l con <Jnic n to·ansijo, e l ~·luivl•lcutc el e lo '1''" (¡, 

e lo y, cstlecir, el desistimiento de In ·demaoda fJUC había pucstoó iha 

·:Í pone a· contra mi, desistimiento en que me intcrnsahn yo, y poo· 

·esto debe tene r su ¡> a•ec io, y e n efecto lo :tpo·cciamÓs, cua ndo en h! 

tranMccion convenimos en <1ne yo da ría poo· él unn co~n dt~lermi

nada. Luego en vir tud d e es ta ta·ansaccion dr:beré cslno· ti1J e ,·icc io.n 

á ••1ne l á •1 ni en dí la cosa de la misma lllnucra •p•c si se la hubiese 

venrlido. Asi lo c! ecitle la ley 33 , cod. de tramact. 

647. De otra suea·tc si pu"o· una canticlad tic clinHO louhiesc yo 

ahandooa<lo á mi aclversonle la cosa misma nbj~to de nnc•trn li

tigio, renunciando por di cha cantidad á l;~ in~ta ucia lJliC temía 

puesta sobre In misma cosa; en tal cáso no debería JO es larl c de 

oeviccioo; y si á mi contrincante ~e le <¡uitasc dc~pues In cosa, nada 

podo·ia reclamaa· de mí , ni aun la r~slituciool de In cantidad cntrc;

gatlai por o1ue en virtud de tal t r ansn.:cion yo no cedí la cosa objeto 

del p le ito, sino que la abandone t a l como se halla ha: so lo rlesi~tí 

{le mis pr e tensiones Robre ella y de la inslnncia por la misma intca·

pucsta. El dinero c1ne mi colitigante me entregó, no es el precio de 

il co~.,. sino e l de mi d•: ~istimiento. Tamhien esto se halla fm·

malmcnte decidido en 1~ misma Jpy 33 ya ci tada. 

Asiouisuoo en e l caso inverso si mi tlenonudaclo me hnhiese aban

donado la cosa que yo vindicaba , por una cant irlnó de tlinea·o 'l"e 

le entregné 1 no queda ría él r esponsable de ninguna p•·ct ension 

qne ~ohrc la no isma cosa putlie~<J uh:o presentar· ; y en ca~o de 

eviccioo yo no podrí a ni ~un pedirle e l dincró '1"" le entregué; 

porque él no me cedió la cosa, y solo r enunció á sus prclenSÍI)locs 

sobre la misma. 

658. Sin embargo si se dijese que yo reconocia CJUC la cosa ob

jeto de l pleito pel'lencciu :1 mi co liti¡;•nLc , pero 4uc por este con

venio é l me la cedía por t• l ó cual cantidad ; no dehe rludar·sc 

entonces que ese convenio es un verdadero conta·ato de compra y 

y venta, y t endría lugar en él la ohligacion·dc cviccion. 

Solo hemos tratado aquí de lo que puede encontrarse de an~

logo al contrato de cooo pa·a y venta en una lransaccion: de este 

contrato tratan.:mos separadamente en o tra parte. 

FIN DEl, 1'nATA00 DE C. A CnMPR A Y VJ!IITA, 

© Biblioteca Nacional de España



( 

o 1 

© Biblioteca Nacional de España



• 

INDICE 

De los Capftulos. Secciones. Arlícuios y Párraíos contenidas en el 
TRATADO DEL CONTRATO DE COMPRA Y VRNTA. 

ARTICULO PRELll\llNAR. P•o. 5 

PARTE PRIMERA. 

DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE COMPRA Y VEMTA Y DE LD QUE 

CONSTITUYE SU SUBSTANCIA.. 

Sccct03 • De la natura1eu del oontrato de compra y venta. 
Secc. u De lo que oonnhuye la subnancia cid contrato de compra y 

venta. 
ARTICULO 1. De la cosa vendida. 
ART. ll. Del precio. 

l
i. De la primer-a circurutanda que ba de tener el precio. 
2. Segundo circunstancía que ha de tener el precío. 

. 3. De la tercera circunsuncla que ha. de tener el precio. 
ART. ID. Del cousentimiento de los contraen tes. 

8 
id. 
14 
id. 
16 
18 
15 

§ 1. De que manera debe intervenir el con~ntimiento de lu .partes en el 

C'O»trato de compra y yenta. id-

§ 2. Sobre que cosa> debe recaer el consentimiento. 21 

© Biblioteca Nacional de España



1' l\ ATA DO 

PARTE SEGUNDA. 
" ' DE LAS OBL!CACIOMES DE~ f~!IDEDOR Y DE LAS ACCIONES 

QUE DE ELLAS NACEN. 

CAPITULO PlUMERO. De las obligacionts del ventle<lo•· provenientes de 
1(1 naLut·.aleta mi.nna del contrato. · 2:5 

Sscc1oN 1. D e la obligacion_de entregar la cosa.> y de cuidar de su con -
sea·vacion hasta habet· ve1ificado 1a ent•·eg~. - 26 

AR',J:. l. De lo c¡ue st. compl'en<le en lu obligaei.on <le entl'tgar l a cosn. td. 
ART. ll Del tiempo y lugat· en que debe lta<erse la entrega. 28 
S •· Del tiempo. id. 
~ 2. Del 'lu"at·. , 29 
ARL .. m. i), l a ohlignelon <le conse•·v·ar 1n cosa has.ta habcrh Cnt1·egatlo. id. 
ART. IV. Cnan<lopor la extine:ion ó pérdida de la posesion de la cosa 

vcndid~ c:esa la obligacion de CnLI'egarla. 31 
§ 1 . De h pérdida ó extincion tle la eosa id. 
S 2. Del caso en que la cos" vendida hubiese dejado de estor en el comer-

cio. . 32 
§ 3. ·Del caso en que el vendedor hubiese perdido cl~spues <lel .,;,ntrato la 

pose.o¡ion de la cosa vcutlida. 33 
Al\'f. IV . DeI. ocdon que nace de lo obligacion de entregar, y de los 

<lnños y perjuic:io~ O. c::uyo 1·esarcimlento está obligado el vendeda.. no 
cumpliendo con ella. 33 

§ i. l)e la natiJl':~lezadeJa accion extmpto. id. 
S 2. De lo e¡ue deb.e p<acticar el eompfac!or para, poder entablat· la a.ccion 

e:r cmpto. id. 
S 3· Si el comprador puede apO<Ierarse :i la fu<t-.o de la eoso venelida. 36 
~ 4 .. A qlle se reduce la accion ex empto en caso de no hacerse la entrega. 38 
~ 5. De que clase ele daños y pet'juiciosclebe tcsponder el venrledor en caso 

de no ver-Hlc<tr la entl'ega. 42 
S G. De los daiios y perjuicios de que es responsable el vendedor .por baher 

retardatlo t. entrega. · 1¡1~ 
Sacc. n. De la cviccion. /«) 
Ai\T. r. Oue es eviccion. 117 
ART. n. En que casos tiene lugar la responsabiliclael ele! vendedor. 48 
~ 1. Primera máxicna. , id. 
Segunda máxima. 50 
Tercet·a máxima. 51 
Cuarta máxima . 52 
ART. JII. A quien <le be quitarse la cosa para que tenga lugar la responsa-

bilidad del ven<ledot·· . 53 
ART. IV. Que cosa debe quitarse para que ·tenga luga•:.l• responsabilidad 

del vendedor. 
1 

• - 55 
ART. V. De la accion que d:Ua eviceiou. . 56 
S 1. Que es la aceion de eviceion, y . lo que tlá lugar á ella, cual es su 

objeto primiúvo , y cunl el !iecundario, y de que manera está obJigaclo 
cada uno .te los herederos <lel vendedor. 57 

© Biblioteca Nacional de España



S 2. Cuantlo pm·tl~ ,.mahhr.e l:. 0\tcion ele:,., iccion. ' 
~ 3. CoHlra qu,t::l\ tlt-ben ponerse b tlem o:mcb ele ~,·icf'ÍOu . 
~ 4. Del caso ~n que e\ ,-endedor ¡e ~u u me lo\ c:.us:. • ó ~e uie;a ,. rllu. 
) ;). 1\e ... \M genera\ t« ,Obre aqueJlí' á que Jd~ ~er COndt!H:4t\0 t:J nndt-

dor q~e sucu•nl,t en una _demamla el~ e'ficcion . 
Primer obittO e_\ e la ~~ot llt.enct:a. 
S~¡;untlo <?bjeto lle 1:t senLenc:ia. 
'Icrct•· ob,tto. 
C..:.ua rLo o1,jcto. 
5 (). A que tlebt se•· condenado el ''elule{lor en c;~~o •le c1uit :11<e :11 ro~l 

prat\ot' uuu p:)lte de ht c~osl\ com¡ll'ad~~, ó Llcn Jtlgo pro,·cuit•llle de 1:. 
mismn , ó <\uc tlc c·ltJt quetlare. 

S 7. A 'lue <le .)C ser condenado el ''~nlle<lor J cuniHlO l:a co~n o~e hubie~e 
c¡uitatlo á u u ~CGlllldo comproclo r. 

5 S. Del efectO que con t•éspcto & la cleJn;tnJa tlc cviecittu th•twn 1tu doiu· 
.sulas de uu couu ato ()e romp1'a y ven\~, il<\r hu c::ur.tl•·~ su oiJli ¡;:tJP el 
\'endeclO\' ú c:mrf'GIU' e u caso el~ cvic:cion ;.e l eon'lpl':ttlOl' 1 t-1 su·t:t· io y 
:ultrna4l un:. Jeterminnda porcion ~e este pu::cio. 

S 9. Mue bu c,pcciea puticulal"~ que ch. u lu.g:~ r a cuttti()lli"<C i fll(lOrUntf'i 
sobre l il accion de cviecÍOI'l. 

Especie primer.1 . 
&pnit nsuudta. 
Esptcie terura. 
Especie cuartoa. 
E.,pec¡e quim~. 
Especie scxua. 
ART. V I. De l:u e1eepciones que n(l.cen ele 1.:1 ohlig~ciou ,le t\•i•·c-ion. 
Al~T. VU. De los CMOI en que la obUg3ciou ele eviccion uo IÍt ue lug:.r • 

al menos en cuanto ;i los claños y perjuiciO$ &ufl'itlos po•· el compr{ldo•· , 
á eau$a d e la evlccion mns all:i clel p1-ttio que 1"-'r ln CO'~n ~o (lló. 

S 1. Pl"imcra es1lCcie. De 1n d erogac.ion ~](~ cviedou . 
~ 2. Segunda cln•c · 
S 3. 'rerc:ern especie <le c:uo.s. 
St.-c. m. De 1:. ohligaeion de responde1· ele las earg;~s re:-les ele h. eo~t:l ven

dida. 
S 1 . De la<~ c:argn& que no hay necesidad de n1anift~la1'. 
) 2 . Del efecto de la responsabllidad del ,·tndedor con retpeto rl l :u cu;::.s 

reales. 
s~. IV. De la. re.-cponJ.t~bilidad del ,·endedor sobre vicios re:Uhihitoriot. 
ART. l. Res,.eeto Uc que cosas tiene lugar l;t responsabilidatl del "eutle<lor. 
ART. IT. Que vitío.o dan lugar ó la ,...ponsabílidod del ••ndedor y en 

que c.aaot. 
S 1. Primera circunsuncia. 
~ 2. Se¡untlo circunstancia. 
S 3. 'fereer:l clrcunttanda. 
S IJ... Cuart.a. circt•nnancia. 
ART. m. A que IC extiende la obligacion c.le eviccion sobre vicios l'ec;lhi-

hltOI'ÍO$. 
ART. IV. De In occion rcdhibitoría. 
S 1. De lo que el tompraclor puede peclir por eno nccíon . 
~ 2. De lo <tuo el compr:tdor debe of,·ec.er p:n·:\ <tuc liCO. ta tl1nhitb su tlc· 

mand •. 

.~29 

5!l 
60 
Gt 

í5 

í() 

íS 
itl. 
80 
83 

icl. 
S.i 
Sí 
89 

\J\1 
1()() 
102 
·1()/t 

107 
108 
10'J 

HO 
íd. 

111 
112 
itl. 

id. 
115 
HG 

~ 3. Difereneia catre el comprador y el vendedor con respeto ó h ocdon 
rcdbibitoria. 118 
4. El vicio redhibitorlo ele una 6 muchas eosas oomprendicla s en el 
contrato de compra y vema , ¿da lugar á la rtJci.síon clel miimo tll un 
todo 6 solamente en cu:.nto á. h. c-osa viciosa. 119 
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S 5. De Ju flxctpciones que pueden oponene 3 la aecion rtclhibitori3. 
ART. V. De la accion quanti minoris. 
CAI'ITULO 11. Oe );u obligocion•• dd vtn.J.dor rHulunt .. de la bue

mt fe. 
ART. l . Si la buena fe obliga al vendtdor al menos en el fuero inttrno, 

no 'olo á no e01plea.r engaño alguno , sino tambien á no caJiar nad~ 
(le lo eoncnnientc ó. 13 cos."t nndido; y á que obliga l:u·eticenda. 

ART. JI. Que reticencia obliga en d fuoro externo, y ó que. 
ART. IU. Si La huena fe obliga al vendedor, nl menOs eu el fuero ex

te1•no, ó no tliJll)lular ninguna de las circunstoncinl extrínsecas, que 
ni comprAdor le intere..~a conocer. · 

AI\T. 1 V. St ruede el vendedor en el fuero interno vemlel' algo nas veces 
pot• mas de justo precio . 

§ 1. nesl• ~cncral • y que se entiende ('01' juno pt•ecio. 
\ ~· l>os casos en que puede venderse por mas del juno preclo. 
1>,·tmcr caso. 
Segundo coso. 
~ 3. ¿Puct.le \femlene por mas del ju.uo p1·edo cuo.ndo se ventle al fia

do f 
S 4. Si en el fuero externo puede el comprador quejorse olgunas veces de 

Jo exee.sLvo del preeio. 
cAPITULO 111. lJe las obligadon .. del vendedor -uiLllntes de las clau-

su1aJ partic:ulues de cada contrato. 
AI\T. l. De Jo contid><l de la eosa vendida. 
AllT. 1.1 . Oe la calidad de la cosa vendida. 
Al\'1'. JI 1. Oel patiO por el cual .. vende la COS3 t\ r•·uebo. 
flll'l' . IV . L)el pacto por el cual se obliga •l vendedor o emplear el pYe

c:io. 
CAPJTOLO JV. Oelas obligaciones que controe pnrn con el dueño de 

un u coso. el que la hubiese vendido á otro como ll t'Opit~. 

PARTE TERCERA. 
D~ LAS DBLICACIDNES DEL COMPRADOR. 

Secc. 1. Oe lu oblig>cionesd.J comprodor qne no«n de la naturaleza 
clel contrato. 

S 1 . .Oo la oblígacion de pagar el precio. 
~ 2. De los intereses del precio. 
S 3. ).)e las domas obligacione.• del eomprnclor que nacen de lo naturaleza 
· tnisrnn <lel contrato. 
S•c. u . .Oc los obligaciones del comprador provenientes de la buena fe 

que (ltbc reht;u· el'l el contrato de compra y vento . 
Al\'1'. l. J::n que consiste el dolo que puede cometer un oomp•·adot· ; ya 

que le obligo. 
ART. ll ).)e la obllgacion de no comprar por menos del juato precio. 
ART. 111. En que caJo merece comideration en el fuCI-o externo lo bajo 

tl•l p• .. eio. 

120 
1'21 

id. 

122 
194 

125 

12S 
id. 
129 
id. 

131 

id. 

i32 

133 
id. 

131 
i3S 

139 

440 

145 
id. 

147 

150 

151 

id. 
153 

154 
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Sec. m. De l"s obligaciones del comprador prO\'eniemes ele cláusul;:t~ ¡mr-

ticulal'es del contrato de compra y vent,a . 155 

P AI\TE CUARTA. 
1 

DE CUEI!TA Y RIESGO O!! QUIEN CORAL! LA COSA E:l EL TIEf/1?0 QUE 
MEDIA LA CELEBRACID:J Dii:L CD!t'í"!UTO Y LA TRAOIC!D!E. 

Regla pdmcl'!'· 
Regla segunda. 
Regla ttrcera . 

--

PARTE QUIN'l~A. 

DEL CU~1PLIMlE!lTO '1 DE LA RESCISION DEL CONTRATO 
DE COMf'RA Y VENTA. 

CAPITULO l. Del cumplimiento tlel contrato de compra y ' 'Cilla, y en 
e!pecial de la .t.a·C~c.licion 6 cllll'f(;ii de la cosa venUi(ltt

ART: I. De bs dlferemes especies de tradiclon. 
ART. 11. Del efecto de la tradicion. 
CAl'lTULO U . De la rescision del contrato de venta. 
Stc. t . De la rescision del contrato por mutuo eonscnl.imiento. 
Su. u. De la J•escisíou del contrdlO po1· causa Uc Jesion tuorme Cl l d 

precio. 
AR':f. I. De Ja acdou 1; .scísoria que compete al \·endcdor cu caso de le

uon euol'lnc. 
S 1 . De la n:.~Lura leza de la aceion 1·e.scisoria que compete al venderlor 

poa· causa de lcsion. 
S 2 . .Eu que C;.t505 tiene lugar la rescision. 
~ 3. Como y por q uien puede entablarse esta accion. 
§ 4. Del efecto de la acdon rescisoria, y de las pres.r.aciones flue mutua

mente .se deben el comprador y el vendedor á consecuencia de la 
misma. 

AR'f. Il. De la ntc.ion 1'escisoria que tiene el comprtdor. 
S 1 . De l a uatur:.1eoza de esta accion. 
~ 2. fJo1· que cosas y en que casos úene lug.:sa· esta accion. . 
~ 3. De lasmutuasp•·e"otacionesdelcompr.,lory del ,-endedoren eu.;ucc¡on. 

iGI 
162 
id. 

165 
id . 

16S 
1í2 
1íi l 

1?6 

id . 

1íi 
181 
189 

·1!}0 
197 
1!1$ 
1!)1J 
201 
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Sec. m. De la rescision del contt·.:.t~O de compra y vena.<~. tn virtml del 
pacto de retrovendendo. ' 

§ 1. e Puede ponerse un pacto de reLJ'Ovendendo tn t<n contrato de venta 
, <le_ una heredad cuanclo el comprador es menor. 

~~ 2. De la l13tura leza del de1·echo que nace del pacto de retrovel)dendo. 
S 3 . Oe la natnralna tle la ;:u::cion que da el pacto de retrovendendo. 
~ 1~. Cuando pue<le peilirse b redtndon y contra quien. 
~ 5. De lns mutu.M prestaciones que se deben el comprodor y el vemledor 

en caso de ' 'enficat·se In rtdencion. 
S 6. Del efecto de la retroventa. 
~ 7 · De qye manera se extingue el del'echo de redemir. . 
:St.:c. tv. Del pacto resoluto do del contrato de compra y venta para el. caso 

tn que el ~·endedor encuentre denn-o un ciet'to t¡empo proposic.tones 
mas venl-~JOSas. 

§ L Cuanc.lo tiene lugar l a rescision del contrato en vi1·tud de est.e pacto. 
§ 2. De 1:. accion que nace de ene pacto. 
Observacion. 
:Scc. v. ~e 1~ rescision del contrnt.o de compra y vent:.t en virtll(l del pac

to COmtSO.'IO, 
§ 1. Diferencia entte el tlcrecho •·omano y el nuestro en eunnto á este 

J'acto. 
S ~ .· En favor c;l.: qujen se entiende puesto el pacto comiso1Í0 y cual es su 

.. e fecto. 
S 3. De la ;tccion q,.e nt•ce <lel p<~cto coulisorio. . 
~/J. De algunas especies pal'ticubt·cs de pactos comisorios. 
1:>t1mn:. especie. • 
Segunda es¡>ecie. · 
tfercen' <!specie. 
~t:c. v r. Si la tanlan7.;t t n oi'IO de los conlntentes en cumplir con su$ obli .. 

gacioues es suficiente por si sola para que el otro pueda pedir Ja disolu
don del coutrmo. 

lil.i ?> A lii> r~ w~ SEXT A .l\1.: A.ll\il, .ll ~ ..< 4• 

203 

20~ 
205 
2o9 
211 

212 
22'2 
2.,-_, 

228 
229 
231 
232 

233 

id. 

2311 
235 
237 
id. 

238 
id. 

id. 

u i LAS PRO!r.ESAS DE Vl'i!IDER Y COfliPP.AR , DE LAS AllRAS Y Dí'. 
MUCMAS ESi'tEClES PARYIC!JLAI'IES DE COMPRA V VENTA. 

CAPJTULO l. Oe las promesas de ' 'ende•· , de las de comprar y de las 
(il'r:t:i . 

AI\T. l. ))e las promesas ae vender. 
S 1. Que es promesa de vencle1· ~ y cuando .se entiende que unol¡;¡ ha bec:ho. 
S 2. Dlferencia entl'e el controto de \'Cnl:t y la simple promesA <le vender. 
S 3. ~l.guuas cuestiones sob1·e el cfeeto de la promesa de Yender. 
~ l~. De los <lirerc:uws tnOtlos con que se hacen las promesas ele vend.er. 
AR'r. _11. Dt: las prmll<:sas tic comprar. 
AIIT. HJ. J)e h s •n·as. 
§ 1. De las ::tl't'as <tue se d<u\ ante~\ <le concluido el conu·¡•t.O· 
§ 2. De J<ts arras que Se dan despue.s ·de coudui<lo el cont¡·~,to . 

2li2 
id. 
id . 

24-3 
. id. 
24/t 
247 
250 
id. 

25'1 
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CAlJJTlJLU 11. Oe las nmas {onosas 1 tle t.u Hciuciont"• ) th: b s \' t U · 

t-aJ_j udidales. :!!>5 
~ 1. De lu ventaJ ronosa.s. itl. 
~ 2. De las licitaciones. 256 
~ 3. De los ventas judiciale< 258 
CAPITULO JU. De la venta de los de,..cbos he ... :ditaoio• y otros inhe-

rentc:.s á la pel'$003 del \'endedor. 260 
Si. Que herenc.iu pueden venderse. . itl. 
~ 2. De lo q-ue ' 'iene co1nprendido en la venta tle uu:a ltc•·eHcia. 262 
) 3. Cuole• son ¡., obligociones del vendedor. 2()3 
~ 4. Cuales son lu• obliga<iones del comprador. !167 
55. Si de.spues que un cobet·edc::a•o pardal hubo hecho ce.sion <le •us dere-

chos heredit.ar&Oit a;u coheredero hubiese renuuc:::íatlo á Jn htwencio ; 
¿ tu::n:c::cni lu paa•te del renunciante asi en lo~ hendicios como en las 
c:orgas al ceden te 6 ol cesionario? 26!) 

ART. H De la vema de un t!erecbo de usufruto , y tic otros derechos in -
herentes á lo persono del ,,endedor. · 2ill 

S 1. De la ' 'ento del derecho de usufruto hecha por el p•·opieta••io de la 
cosa.. 

S 2. De la venta del u.sufruto hecha por el usllfructuario 31 pro(>lt t3fÍO. 
~ 3. De la vent.a del usufruto hecha por el usufructu:ario A un tercero. 
CAPITULO lV. 1k la venta de censos y otros crédi tos. 

id. 
275 
id . 

27G 
ART. l . De que manero pueden traspasarse los derechos y otros créditos 

per&Onales , y de la difertucia que hay entre tite tr :ut'' M) y 11na ,hurte 
delegac:ion 6 iudicacion. id. 

ART. 11,. Del erecto del traspaso, y de la notificacion <¡u e del mi.mo de4e 
bacea-u. 278 

ART. lU. En que conoiste l• obligacion del vendedor c¡uc b• ll·o•r•••do 
un censo ú ott o c•·é<lllo. 

S i. De los diferentes especies de eviccion. 
S 2. De lo eviccion llamntl" simplemente de becbo. 

280 
itl . 
id. 

S. 3. Ue h cvíccion resultante de h. cMusula ele hacer ,,altr d cretlito 
como bueno y colm ollle. 281 

ART. lV. De lo evicclon <¡ue resull• delpogo de b:,cc•· vale•· dcsrucs de 
un $Ímple 1'equ¡•·imiento. 285 

.AR'l". V. De h.,, obligaciones proveniemes d.: b lutentt fe tn l.l.S vcnttaS 
de un censo ú otro crédito . :28() 

Al\T. VJ. Si puede comprarse un créditopor un prec.iome nor•rue lac.an-
tida~ adeud:td:a 

1 
ó un cenw por un precio .meuor que )U ClliJit al. . 28í 

S 1. St puede eomprarst un cridito por prec•o menor quo lo ca nhdotl 
adeudada. 

§ 2 . Si puede compr;aue un cen.)O por un precio menor que ' u c1piu l. 
~RT. V11. De la venta de créditos y otros derechos l itigiosos. 

íd . 
2'JO 
293 

S i · De l a. naLun.ltu de ese conl-ralo, y de hs oblig;c.ioncJ que de él 
rnultan. id. 

§ 2. Uc efeclo de lo cetion de derechos liligioso• con •••reto al tleudor. 29G 
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PARTE SÉPTIMA. 
DE LOS ACTOS V CDllTRATDS SEMEJANTES A LA COMPRA Y VENTA. 

ART. 1. De la dncion en pago. Id . 

VRT. li. De la donacion r<munet·atot·ia. 306 
A RT. ID. De los donaciones onerou•. 308 
ART. IV. De las donaciones á censo vitalicio. 309 

ART. V. De los contrato• de pennuta y otros aetos que tienen con ellos 
rel.cion. 310 

ART. VI. De Jns J>lU'ticíones. - :115 

ARl'. VU. De lAS licitaciones entt·c corredores ó condueños. 322 

ART. VID. De los tran .. cciones <n cuanto tienen alguna analogia con el 
controto de compra y venta. 324 

' 

P Uf J)EL ÍI'DitE. 
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