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BIBLIOTECA DEL lBOG!DO. 
CoLECCIO~ DE I.AS li&JOitES ODIIAS 08 LECI~LACJO~ Y JUJ\III'J\UDE~Cl.\. 

aOGQ= 

Interrumpida esta publicacioo por causu poderosas, ha vuelto a cm

prenderse con nuevo empeiio, despues de haber tomado la empresa las medi

das conducentlls poro evitar nuevos embarazos. Se repar tieron haca poco las 

entregas que fa ltaban para completar los tomos terceros osi del codigo citJil 

francés, como de las obras de Pothier, y ya se r.eparte el tomo coarto de estos 

últimos, hallandose osi mismo en prensa el quinto, que estará concluido antes 

de un mes. Esta es la mejor garantía que puede dar la empresa, de que sus 

prome~as seran pontuolmente realizodas. 
Lo importonte de esta coleccioo lo demuestra su mismo titulo~ so ob.ieto y 

las apreciables obras de que hasta aquí se compone. Cuando en Espa!7.a es tou 

generalmente seutiua la oece~idad de confeccionar un código, cuando hay una 

comisioo nombrada al efecto, creemos por demas encarecer las ventüjas de 

estudiar no solo el texto del código A que dió su nombre el gran Nopoleon , 

sino tombien las razones en que los legisladores france~es fundaron sus dispo

siciones. Este doble objeto llena perfectamente la publicacion del Código civil 

[rances con los mejores informes y discursos leiilos y pronunciados al tiempo 

de su diScusion. Así se vé la ley y In razon d3la ley: este es sin duda el mejor 

curso de legislacion que podíamos ofrecer" á los jurisconsultos españoles, y A los 

ttue se ~edicoo al estudio de la jurisprudenci~ con Animo de ser algo mas de 

simples leguleyos. · . 

Para completar el plan que al dar comienzo á esta empre~a concebimos 

faltaba una obra er. que se explicasen los principios fundamentales del derecho 

civil, aplicados ú las cuestiones prácticas del foro en .toda su inmensa varíe¡ 

dad, y las obras del profundo y analítico Pothier nos parecieron las mu f 

propósito por su métudo claro, por sn sencillo estilo, por los numerosos ejem

plos con que ilustra los pontos mas intrincados y menos comprensibles, añq· 

dieodo por nuestra porte algunas notas de derecho patrio stimameote otiles 

! netesaria s para los lectorP.s espailoles. 
Ln ocogidn que nuestra publicacioo ha tenido, es su mejor recomendacio . 

Hasta ahora se habio dado por éntregas; en adelante se dará por tomos . .ti 

· cuarto de las obras .de l'otltier con notas de derecho patrio se reparte al móli

co precio de 19 rs: comprende los tratados de los contratos de bcneficencit , 

cuales son el del comodato y del precario, del mutuo y de las materias que ticten 

t·e!acioll co11 el, del depósito y del mandato.- El quinto tomo que est en 

prensn comprenderá ló~ tra lados del contrato de perio~ de aseguracion ó se u

,·osmaritimos ~y el interesantísimo del !llatrimonio ) de la PoWtad mari l , 

en que el jurisconsulto fran cés sobre d~fender doctrinas mny conformes OQ 

las de nue>lo ~iglo , ostenta su grande erudicion en todas materias. 
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DE LOS 

CONTRATOS DE BENEFICENCIA. 
__ ,.....,~Oil:IOcoc:-----

ARTICULO PRELIMINAR. 

Los contratos de hcncficcocia son aquellos que se hacen en 
uli lidacl de una sola de las partes, en lo cual se diferencian de los 
de intcres recíproco de que hemos tratado hasta ahora. 

El principal de estos contratos es el de donacion ; mas como no 
siempre •e hacen las donaciones por contrato, reservamos el tra
tar de ellas separadamente en otra parte, donde veremos todo lo 
relativo :í donaciones asi entre vivos como testamentarias. 

Los otros contratos de beneficencia son el Comodato y el Pre
cario, que serito objeto del tratado siguiente : el JJf,.ttlO y demas 
materias que tienen con él rclacion, serán oh jeto de otro tr~tado: 
el Depósito nos prestnt•á mate¡·ia para el tercero, y en el enarto 
hablaremos del Mmu/ato y del cuasi contrato Negotiorum gesto
,.UIIt, 
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6 TRATADO 

DEl. 

<!!omobato y btl tPrtcario. 

El comodato es un contrato por el cual ano de los contraen tes 
dá al otro una casa, á fin de qae se si r·vn de ella pan cierto oso ; 
y el que la recibe, se ohliga á devo lvérselndespoes de haberse ser
vido de la misma. 

Se llama comodante el que presta In cosa :í otro, ya virifiqae el 
mismo la entl'ega, ya se valga par·a ello del ministerio de otra per
sona. Se llama comodatario el que recibe la cosa, tanto si la tradi
c:ion se hace á él mismo, como si se hace por· su orden á otro. 

En el primer capítulo trataremos de la naturaleza de este con
trato, de las personas entre las cuales puede intervenir , y de las 
cosas que pueden ser su objeto. En el segundo t..ablaremos del de 
recho que dá al comodatario el como dato, y de sos obligaciones_ 

En el tercero de las del comodante. El cuarto será concernien
te al Precario y á algunas otras especies de comodatos diferentes 

del que acabamos de definir. 
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D! LOS CO~TIUTOS DE DEU FICEd CU . 7 

CAPITU!.O I. 

DB J,A NATURALEZil. DEL CO~IOOATO j 
E NTRE QI.IB PERSONAS l'UBOR INTERVENIR, Y QUE COSAS l'U80 EN 

SB I\ OJlJBTO DEL MISMO. 

~ 

SECCION l. 

DE LA N.\'I'URA.LEZA DEL CO!IODA'I'Q, 

1. En esta seccion examinaremos, 1 ° . qne cosas constituyen 
la esencia del comodalo ; 2 °. á <¡oc clase de contratos pertene 
ce ; 3 °. qne relaciones tiene con algunos otros contratos , y <¡o e 
diferencias. 

ARTICULO l. 

QUG COSAS CO~STI'rUYEN LA HSENCiA DE ES1'1~ CONTUA'I'O. 

2. Es de la esencia de este contrato, qoe haya 1 ° ·una cosa 
qoe sea prestada; 2 °. o o cierto uso para el cual se preste. No 
importa cual sea este, puesto e¡ o e hay comodato, no solo si se 
presta la cosa para el aso c1ae le es propio, como cuando se pres
ta a o a cama para dormir , ó un caballo para hacer un viage; si 
que tamhicn cuando se presta la cosa para cualquier olt·o uso, sea 
el que fuere. 

Ejemplo. Asi es qae habr·á comodato, cuando alguno me pres
ta unos moebles para darlos en peiio á mi acreedor que no quiere 
desistir de su demanda sin esta condicion. 

De otra suerte seria, si mi amigo en lagar de prestarme á mí 
los muebles para qae los diese en peüo, los entregase él mismo á 
roe¡;os mios á mi acreedor para seguridad de sn crétlito; pues e n
tonces habría un mandato e ntre mi amigo y yo ; l. 5, S· 12 ,ff. 
commod. 

3. 3 ° . Es de la esencia de este contrato <J\Ie se conceda el oso 
gntuitamente : si media alguna recompensa, es u u comCJ'cio ; no 
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8 TRATADO 

hay comouato, sino nna locacioo·condaccion , si la recompensa 
consiste en dinero; ú otro contrato innominado, que se pa recerá 
mas á la locacion-couducciorl que al comodato, caando la recom
pensa consiste en cualquier otra cosa ó en algun hecho. 

Ejemplo . Asi es que si presto ~ alguno mi buey por seis di.as 
con ob ligacion de que me preste él despnes el suyo por otro tan
to t iempo; decide U lpiaoo qne no hay comodato, sino otro con
trato in nominado ; l. 59,§. 3,/f pro:Jscr. verb. 

4. 4 ° . Es de la esencia del comorlato que el comodatorio se 
obligue á clevoh•er h misma cosa individualmrwte, dcspncs de 
haberse servido de ella, y po•· consiguiente despues que se le 
haya entregado, sino se llalla ya en su poder; porque la obl iga
cioll de devolverla presnpone que la t iene. 

5° . Es de la esencia de este contrato que el coroodatario solo 
recil..a la cosa para destinarla al uso para e l cnal se le pres ta , y 
que el comodante conserve no solo su propiedad, si la tiene, sí 
que tamhien la posesion por med io del mismo comoclatario que 
se reputa ·detentar la cosa en nombre del que se la prestó ll. 6, y 
S,.ff. C()llln!Od. 

6• . Finalmente es de la esencia de este contrato que interven
ga el consentimiento de las partes en la cosa prestaila, en el uso 
pa ra el cual se p•·esta, y en la restilucion que de la misma debe 
hacerse. 

ARTICULO II . 

A QU~ Cl.o\SE De CON'fRATOS PEII'fENECe Et CO>IODATO. 

5. Es evidente que el e.omodato es de la clase de los contratos 
de hcudicencia, sic1ído como es csccialmente gra tuito. No es mas 
•¡ue un beneticio ó favor c¡oe hace el comod:;nte al comocla tario , 
conccdiénoole sin intcres alguno el oso de so <:osa. 

6 . Es asimismo Je la clase de los contrl.tos ¡·cales, es decir, de 
aque llos que solo se forman por la t.·ad icion ele la cosa. E n efecto 
imposible·es concebi·r un comodato, sino se ha entregado la cosa 
cuyo uso se concede, ni la obl igacio rl Je devolve rla, esencial á es
te contrato, ya que no puede haber tal obl isacion antes de haber
se r ecibido dicba cosa. Au n cuando len¡;an valo•· entre nosotros 
at¡ucllos pactos (¡ue los romanos llamaban· nudos , y produzcJ •~ 
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l.l! LOS CO~Tft.ATOS Dt tE~EFI CUifl.l o\. 9 
obligaciones civiles, no podrá decirse •¡ue el pacto por el cual me 
ob li go á pr·estar· e l uso de alr;uua e o~•, sea un vcnln<lcro co.modato 
sino mas bien una promesa de comod;rto, tao diferente dd rnismo 
contrato como !o es de la compra y ''Cnt• ooa promesa de vender. 
El verdadero cornodato se forruar·:í cuando en cumplimiento de 
esta promesa en tregne yo la cosa. 

Si hien es verdad que hallándose ya la cosa en poder del co
modatario por babérsele dado en depósito, ó por otra causa , ad
quiere el comodato todo su pcrfeccion con el solo conscntimie n

. to; tsto es, por<¡ue la tradicion se !labia hecho antes, y siempre 
puede decirse con verdad que el comodato es un contrato real , 
que solo se forma por la tr·adicioo actual ó precedente. En una 
palabr·a, es preciso 'loe la cosa prestada se ¡¡ongn en manos delco
ruodnt•rio, 6 que se halle ya en su poder. 

7. Es el comodato un contrato sinalagmático ó bilateral qoe 
produce por uua y otra porte obligaciones. No cssir1 embargo de la 
clase de aquellos que son pcd'cctamcntc sina lagm:iticos, y en los 
cuales la obligacioc de cada uno de los contraen tes es igualmente 
principal, como en la compra y venta, locacion-condoccion, sacie· 
dad, cte. sino de aquellos que lo son menos perfectamente, porque 
solo es actui obli¡;acion principal la del comodatnrio; y por· esto se:, 
la llauaa oblt'gatio commodati directa , naciendo de ella la aceion 
commodati directa que el comodante tiene contra del comochta
rio. Por· el.contra r·io la obligacion del comodante solo se mil'a co· 
mo accidental, indirecta, y por esto se llama obligatio commo
dati contraria , y la accion que de ella nace, se llama tambicn 
commodati contraria. V. Trat . ele las oúlig. n. 9. 

8. Finalmente e l conroda to es de la clase d e aquellos conh·a
tos qae se llaman juris gentium, puesto que solo se observan con 
él las reglas de derecho natural, sin estar sugeto :i formalidad 
alguna por el derecho civil. Si al¡;un requisito es necesario , es 
mas bien· como pruebn clel contrato, que como substancia del 
mismo ; Trat. de las obli¡;. n. 15. 
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10 TI\AT,\00 

AUTICULO III. 

U€ LA SE~IIWA~ZA Y DIFEI\ENCIAS QUF. T IEXE EL C0)100.\TO 
COl)' O'ri\OS CONTUATOS. 

9. El comodato tiene algo de donacion. Encierra un beneficio, 
pues el comodante da gratui lamente como en la donacion alguna 
cosa al comodatario: se diferencia e'? pero de la douacion en que 
por esta se dá la cosa misma cuya propiedad transfiere el clonador 
al donatario, en lugar de que por el comodato no es la cosa misma 
la que da el comodante, sino so lo el uso, conservando la propie
dad de la cosa prestada y aun la posesion, segun hemos visto antes, 
n. 5, y el comodatario se obliga á devolver la misma cosa. 

10. El comodato guarda tambien cierta analogía con el motoo; 
contienen uno y otro un beneficio que solo es imperfecto, en cuanto 
por uno y otro contrato se obliga el q ne recibe la cosa á la devo
lucion. Mas son diferentes estos contratos en cuanto por el como
dato el comodante conserva la propiedad de la cosa prestada, la 
coa! debe devolvérselc in individuo; y por el mutuo la cosa pres
tada , como que ha de ser tle aquellas que se consumen necesa
r iamente con el uso, pa•a,en posesion y dominio el que la recibe 
en préstamo, y el que la presta solo se ctlostituye acrecuor de una 
suma ó cantidad igual á la presta<la, que el que la recibió está 
obligado á u evo! verle. 

11. F inalmente el comodato tiene alguna analogía con la lo
cacion- conduccion, y con los otros contratos innominados por 
los cuales el que presta una cosa exige de l que la r·ecibe alguna 
recompensa. La semejanza está en que la materia ele tales coa
tra tos lo mismo que del comodato , es el uso de alguna cosa con
cedido por ano de los contraen tes al otro; empero el ser este 
contrato gratuito es lo que le distingo e de tales contratos, de 
manera que son tan esencialmente diferentes ) como que no pro
ducen las mismas obligaciones. 

12. El couveuio con que tiene mas semejanza el comodato tic 
que estamos tratando, es el precario que no es mas e¡ u~ una es
pecie de comodato. Haremos notar algunas dife rencias entre ellos 
en el capítulo cuarto destinado al sobredicho convenio . 

. . . 
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DE tOS CO~TRATOS oe .Ee~EFICBN CIA. 1t 

SECCION JI. 

DE LAS PERSOl'iAS El'iTilE LAS CUA LES. I'IJEDE CELJliiRAilSF. E!. CO~IOOA
TO , Y DE LAS COSAS QUE l'U20El'i SER ODJ 81.0 DBL liiSJIO. 

ARTICULO l. 

DE LAS PERSO>AS ESTilE U$ CU•I.ES PUEDe CELEUI\AHSE llL CO~IODATO. 

13. El comodato nada ti~ne de part icular en cuanto :í esto 
Pueden celebrarlo todas las personas capaces de contraer, y es 
evidente c¡oe no podrá intenenir entre incapaces. 

Ejemplo : Si nn loco me hubiese prestado una cosa , no pne
<le decirse qne haya mediado entre nosotros un como<lnto, y ni 
de o na ni de otra parte se han contraído las oh ligaciones propias 
ele tal contrato. Si yo estoy obligado á devolver la cosa, no es en 
virtud de nn comodato (¡u e no esiste, sino de 13 ley natural 
que obliga á todos los que poseen sin causa cosas agenas, á devol
verlas á sus dneños: y de la propia suerte si el loco está ohli¡;ado 
á reintegrarme todas las expensas extraordinarias hechas por mi 
para la consenaciou ele la cosa que recibí de él, y de las cuales 
se apro•echa, no es por el comodato, sino por la sola equidad na
toral que no permite que nadie se .enriquezca en perjuicio de 
otro; l. 206, ff. de reg. jtor. 

Otro tanto debe .:!ecirse del comodato que hubiese otorgado 
una mnger c¡ ne se halla en poder de su marido. 

No empero es lo mismo por lo c¡oe mira al que hubiese cele
brado un menor qne si bien sogeto á la potestad Je tutores ha 
pasado la edad de la infancia, y puede sabeT ya lo c1ue se hace: 
los coutntos de tal menor no son absolutamente nulos, como 
los de una mogcr casada que contrae sin antoriueiou del ma
rido. Aan cuando dicho menor no se obligue contrataoclo sin 
autoridad de sos tutores, sino en coaoto se ap• ovcchc del con
trato, sin embargo ob liga á los que con é l contrltan: y por esto 
subsiste el contrato po•· parLe de estos ; l 11slit. ele aut. t"t .: por 
esto va ldría el comodato que un menor hubiese otorgado sin di-
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12 1'RA1'AIJO 

e ha autoridad, y produciría en el comouatorio todas las obl iga
ciones propias de este contrato. 

E n cuanto á las pe•·soolaS incapaces de contratar, véase nuestro 
Trat. de las oblig. part. 1, cap. t, sec. 1, art. 4. 

ARTICULO II. 

DE LAS COSAS QtJl~ llUEDEN SER 0UJ"E1'0 DEL CO~lOD.\TO. 

14 . Pueden ser objeto de este contrato todas las cosas (¡ue se 
hallan el el comercio tle los hombres, y que no se consumen con 
el uso. 

Los mlleh les son los que mas comunrnente se prestan; todos 
los días se ve prestar un amigo á otro su coche, su caballo , Sl< 

l ibt·o, etc. 

Sin enhargo tamhien las inmuebles pueden ser objeto de este 
contrato, pues que se ve todos los d ías que presta UD amigo á otro 
su bodega , sus t rojes, uD aposen to de su casa, e te. 

15. No solo las cosas profanas pueden darse en comodato, sino 
tarnbien las consagradas al servicio de Dios, y que por esta razon 
~e hal lan fuera del comercio de los hombres , con ta l que el 
comodato se conceda para usos religiosos. 

Ejemplos, 1 : Cnando en una iglesia ti ene qt~e celebrarse una 
g rande festiv idad , y para el la se o1ecesitan mas ornamentos sa
grados de los qae t iene aque lla iglesia , vemos todos los di as que 
se pide u prestados á otras iglesias, celeiH·ánclGse de esta mane
ra un verdadero comodato. 

1l: Si mientras cp1e dehan hacerse en una iglesia Rarroquial 
algunas reparaciones (jUe la ba,:en inhabitable , los clérigos de 
o ti· a parroquia conceden á los que tienen ,¡ue abandonar la suya , 
e l que puedan celebrar los oficios parroquiales eol esta iglesia, hay 
en esto un verda,lero comodato. 

16. Los escr itos condenados por el rey 6 por los magistrados , 
no pueden ser objeto de nn comodato legitimo: el decreto que 
prohibió retcncdos, prohibe tambieu prestarlo~, y e l comodato· 
c¡uc •obre ellos versase, seria una non travencion al decreto, y nu· 
lo por consiguiente ; l. 6, cod. de pact. 

Lo mismo debe decirse de los malos libros, sobre todo aquellos 1 

<lUC uo contienen m~s c¡ue ohscenidades, y no pueden ser vir mas 
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DE LOS CO~TATOS ¡;¡; ~E~Er!CEN<:! A. 13 
que para corromper las costnmb1·cs y moral¡níblica. Esto ~e en
tiende ~nn cuando no hap le) ni orden alguna <JLIC los prohiba, 
puesto que un comodato sob•·c ta les libros es contrario :í hs bnc
nas costumbres, y nulo por lo tanto, segun la ley c¡ne acabamos 
de citar. 

17. Es evidente CJUe las cosas que se consumen con el uso, no 
pueden ser objeto del comod~to, porque siendo de la naturaleza 
de este contrato que el con•odatario dcvueln la cosa in i11dividuo 
despues de haberse ser,•ido de Pila; nc> potlria estn ''erillcarsc rn 
cosas CJUe se hubiesen const:mido ó dest tnido por e luso; y por con· 
siguiente no pueden ser objeto de este contrato. 

Sin emhargo pueden á veces semejantes cosas ser objeto del 
coruodnto: caan•lo, á saber, se prestan no para el uso natm·al á que 
tales cosas son destinadas, sino solo pn•·n h;.cer de ellas ostcnta
cíon: porque como tal uso no las destruye, nada impide que par• 
él )luednn prestar•e. Asilo deciden la ley 3. S-fin. y 4 D· commod. 
Asi acostumbran hacerlo los rccaudado•·cs infieles, que habiendo 
prestado á osara el tlinero recaudado , si saben qne ha de irse á 
visitar la caja, piden :i sus amigos algunos talegos de dinero para 
presentarla llena, y los devuelven in imlividno tan luc:;o como ha 
pasado la visit~. 

18. Poco importa qne la cosa sea ó no del CJue la presla. Así 
si o u ladrou hubiese prEstado la cosa robada, verificase un ' 'et·
dadet·o comodato, que obliga al que h recib ió á cle"olvc rla al 
Jadron, de la propia suerte r¡ ue si fuese una cosa suya ; l. 1 y 16 
ff eod. V case una limitacion de lo dicho infrti cap. 2, secc. 2 
art. 1, S· 4. 

19. No pnede e 1np~ro presta•·se á no o su pt·opia r.osa. Asi es que 
sí uno que tenia una cosa mi a, me l:1 presta sin sahct· yo CJUC me 
pertenece, es nulo el contrato, y oo quedo obligado á devolverla. 

Esta regla sufre excepcion cuamlo e l rl'te presta la cosa á sn 
tlne·ño, tiene de¡·eclw de posee rl a y disfmtu· la. 

Ejemplo: Si un acreedor á c¡uien habi~se da,Jo yo en peiio mis 
colgadm·as de damasco , me l•s prestase despoes para alguna fes
tividad 1 hay aquí un comodato v:ílitlo <le mi propia cosa; por
que 110 pud iendo yo poseerln 11Í gozarla, au•HJUC sea lllia, puede 
Járserne en comod~to 1 paraqoe en fuerr.a de este contrato J>ne
da sen irme de ella 1 lo que de otra suerte no potlria hacer por 
tenc•·ia empciínda. 
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11 TRATADO 

CAPITULO II. 
UllL O EnllCIIO QUE DA E L CO~!OO,\TO AL CO~lODATAnlO, 

Y 08 SUS Oll Ll OAC IONES, 

~SI· 

SECCION l. 

DE.L OtnECIIO OEL C0)10DATARIO . 

20. El derecho que el comodato da al comodatario para servir
se de la cosa que s~ le prestó, lo mismo que el que da el ar
rendamiento al arrendatario, no es un derecho en la cosa, sino 
meramente personal contra el comodante, hijo de la ohligacion 
que este contra·e de permitir c¡ue aquel se sirva de la cosa , du
rnnl~ ol tiempo y para el uso convenido. 

Ese derecho da al comodatario una a ce ion contra el comodan
te y sus herederos, siempre c¡ue le perturbasen e u el uso que 
pueda hacer de la cosa. Hablaremos de esta accion en el cap ítu
lo siguiente, uontle tambicu t rataremos de la cxccpciou que le 
compete contra la demanda intempestiva que le pueda entablar 
el comodante para hacerse devolver la cosa. 

21. Este derecho que tiene el comodatario, se limita al uso 
para el cnal se le prestó la cosa, sin <1ue le sea permitido ser
virse tic ella para otro nso. 

Ejemplo: Si no amigo me hubiese prestado en Orleans su 
caballo para llegar basta Deaugency , no rotlré pasar de allí. i\Ias 
si al llegar me obliga á ir mas lejos un negocio de mucha im
porl~ncia, c¡ue no babia previsto cuando pedí c1ue se me presta· 
se el caballo, y las re laciones de amistad qne me unen eon el 
comodante, y el conocimiento c¡ ue ten¡¡o de su buen carácter, me 
hacen pt·csumir que no me Labria negado su caballo para llegu 
hasta el lugar á que mis negocios me llaman , podré lícita
mente servirme de él para esos usos. 

De ot ra suerte debiera decidirse, si cu(lndo se me prestó el ca· 
bailo para ir :í lleangeocy, sabia ya <¡ue tal vez tendría que llegat· 
masléjos, y no lo hubiese mauif~stado al<¡ue me prestó su caballo. 
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22. Cuando e l comodata1·io , sin conocimiento y contra la vo

luntad del comodante se sin•e de ia cosa prestada para otro uso 
diferente de ar¡nel para el enal se le prestó ; uo solo falta á la 
buena fe necesaria en el comodato , sino que comete a<lemas 1111 

l'obo del uso. Asi lo enseila Paulo e u la ley ~O ,jf defla·t .. L o 
mismo decide Ul piano en la ley 5, §. S, ff Commod. No hay por 
cierto robo de la cosa misma prestada, lo hay empero del uso ; 
que tambien del uso hay robo, segun enseila la delinicion CJnc de 
é l se da ; contractati.o rei Jrtlrululosa .. ... vel rei, vel etiam liSI' S 
ejus 1 possessionisve ; l. 1 , §. fi¡¡ ,lf. ele fltrt. 

SECCION JI. 

DE LAS OBLICACIO~t.S DEL C0li0DATAIH0 

23. Las obl igaciones que el comodatario con trae so u, tic res
tito ir la cosa qoe se le prestó . y de conservada. De estas dos 
obligaciones hablaremos en los dos primeros artículos de esta 
seccion. En otro tercer r. e:r;aminarernos si el comoclat81'iO debe 
indemni:tat· al comodante por la pérdida ú menoscabo de la cosa 
acaecido po•· caso fortuito; finalmente cleslinnremos otro cuarto 
artícu lo ~ In accion commodtui directa 1 •tuc nace de las oll liga· 
ciones del comodatario. 

ARTfCULO l. 

Uf. LA OUt.IC,\GION U~ UESTlTUII\ I.A (:OSA l•ltESl',\ H;\ . 

Es preciso c!(aminar , 1 °. cuando el comorlatario está ohligado 
á restituir la cosa prestada ; 2 ° . á quien; 3 °. tlonde y en qu~ 
estado ; 4 o . IJOC e!(cepciones puede oponer pera no vc•·i licarlo. 

§. {. 

Ct,O!ttlo debe el •:omoclatcrrio •·cstituiJ· la cosa. 

24. El comodatario no está oh ligado á restituir la co~a hasla 
pasado el ti empo •eualado en el contnto ; y cuando no ~e ~ci,ala, 
hasta tlespues ele a<¡ue l que le fuese necesario para el uso por 
el cual se le prestiÍ la cosa. 

El comodante no puede sin injusticia petlir antes la re•titucion . 
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16 T~ATAOO 
porque si hien hubiera podido sin injusticia dejar de prestar, 
dcspucs <¡ue consintió en ello, tiene ohligacion de dejar al eo
modntario lo cosa por to<lo , el tiempo necesat·io, de otJ·a suerte 
engañaría al comotlatn<·io <¡ue con tando soLrc el comodato que 
se le litorgó, dcsprccitÍ t;¡J vez otros medios e¡ u e se le presenta
ban para procurarse la cosa c¡ue necesitaba. Así lo enseña Pan
lo en la l. 11, S· 3, ff. commod. 

23. Estd decision licue lugar aun cuando por u¡ueltiempo tu
viese el mismo comodante nccesitla<l de la cosa e¡ u e prestó, con 
1..~1 e¡ u e esta necesidad hubiese podido prnerse, y pueda diferit·
se; ¡>Or<¡ne al prestarla consintió tácitamente en privarse de su 
uso por todo el tiempo <¡ur. el comodato dcbia durar, aun cuan
do tuviere necesidad de cll•, ~iempre r¡ue pudo preverlo. 

1\Ias si la ncccsitlad sobrevenida al comodante fuese apremia
dora ó imprevista, pollria entonces pedí~ la rcstitucion de la cosa, 
aunt¡ue no buhiese venci<lo el plazo para el cual se prestó; por
el oc no puede presumir~e c¡ue oadie llaya <¡uerido hacer uo favor 
á otro con notable perjuicio suyo, y si alguno presta su cosa, es 
por'}UC cree que entretanto podrá pasarse sin ~lla, y por esto 
<.Jebe sicmrrc entenderse tácitamente exceptuado del permiso 
que de usar de la cosn se concede pot· el comodnto, el caso en c:Lue 
le sobreviniere á este alguna necesidad ap•·cmiadora é imprevis-
1a. Esta es la opiuion de lJuffendorf qne me parece muy equi
tativa . 

. "in embar¡;o á pesar do esta neccsida<.l apremiadora é impre
vista, si el comodatario no pudiese devolver la cosa sin ries¡;o <le 
sufrir un grande perjuicio, podría pedir c1uc se le concediese el 
cumplir la obligaciou por ec:¡uivaleneia, es dccit·, fac.ili tándome 
una cosa semejante, paraqu<l me oirva de ella en lugar <le la mia 
hasta c¡ne él pueda dcvolvénncla, y yo le rcstitoy~ la q ae él 
me facilitó. 

Ejemplo: Si micnh·as que las higas c¡ne presté á mi \'Ccino le 
sirYen para sostener una ]>a red de su uso, 'lllC está repara11t!o, 
me sobreviniese de pt·onlo necesidad dt apoyar !A mi a, y le pi
diese para este objeto las biga• prestadas; debe permitirse le el 
que me proporcione á costa suya otras <JUC me sirl'an en lugar 
de las mias, que no puede •·e ti rar sin g•·~n t•icsgo , hasta babet· 
conc luido las rcpar~cioncs tle ~~~ pm·ct.l. 

26. Otro caso ltuy cfl <¡uc puede el comodante pedir la res-
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DE .LO«! CONTRAft 1S OE c tr\ErtC&NCL\ 17 
litucion de la cosa ante:; del tiempo poa· el cual la pa·estó , y es 
Cll•tHio se Ita ya enteramente a~;~hadc. el uso ¡>a a· a el ct~al se pt·estú. 

Ejtmplo : Si louhiesc prestndo '" ' manuscrito :í And•·es por 15 
dias, á fin de <¡u e sacase de <il una copia , y esta se hallase ya 
concluida al cabo de ocho <lias; puedo pedí•· •¡ue me lo <le••uel 
va SÍO asuardar :Í que cumplan (OS ( jUÍIICC dÍaS; porque lcabiéndo
(o enlc•·amente copiado y comprobado, y de consigu!entchr.biendo 
ya hecho de él todo e luso <juC habia sido ob je to del comodato , 
no tiene Andres m otivo alguno para couse•·•·a..lo: los •¡nince 
días se habían fijado :í fin de e•·i tar un plazo mayor, emre•·n no 
para<¡ue pudiese el comoclatario Andres •·ctcnea· sin mo tivo ui 
objeto una cosa •sena . 

Empero si se huhicsc c¡¡presado el tiempo, no solo pat·n c••i tar 
mayor dilaeion en el uso, si o o tambieo por al¡; una o te· a razoo, 
como si habiendo A ndrcs salido al campo sÍ ti contar volver antes 
de r¡uinoc días, se hubiese an·cglauo el tiempo de la rcstilucion 
a l en que d.t>erin estar de vu~:lta ; no <leberé cntonccs sin unn ne
cesidad urgente, po•· mas que se haya concluido el uso, pedírsela 
antes del ti empo prefijado po1· medio de un C~Jircso r¡ue costa ría 
su dinero :í Andres; sino que dcbe1·é aguardao- :i r1uc dcs pucs del 
tiempo convenido vucl va del caru po, y me {le vuch•a e l manu. cr·ito. 

27. Fióalmentt: hay otro t ercer caso en que 1>uedo antes de 
!in ido el tiempo ex prcsado en el contrato pedí•· ]3 •·cstitucion ele 
la cosa, y cs. cuando ac¡uc l á c¡uieu la habia prestado para u u uso 
r¡ue le e•·n pea·so n;~l , muere autcs de la conclusiundc dicho tiempo. 

Ejemplo: S i hubiése prestado un libro :í un sabio ami¡;o mio, 
;í lln de <¡uc se sirviese de él JIOt·a la composicion de una ob ra en 
<¡ue trabajaba, y hubiese muerto al cabo de seis meses ; podr é 
pedi•· inm~d iatamcutc sin espe•·••· que se cumpla e l Licmpo , que 
sus lteredcros rue res tito yan el Ji hro, ya que po media razon para 
<¡uc conliun~o teniéndolo , siendo personal al difunto el uso ¡>ara 
el cual se lo habia prestado. 

No fuera 3SÍ, si el U>O no fuese personal : en este caso los he
rederos de mi ami¡;o podriau servirse de la cosu, sin <¡u c pudiese 
yo t•eclnmarln ha.ta c¡ue hubiesen acaLado de scrvi•·sc de ella. 

Ejemplo: Si hubiese pc·estaclo mi c~hallo á un vecino paraqne 
le sirviese dtu·aute lodo el tit:nq>o de la ven,limia pa•·a la conduc
c iou de las ub;\s :í sus hogares, cu este caso aun cuanclo ¡¡)hubiese 

·wue;·to , cvrno fuese <Hltcs de concluirse la >•cndi:nia . podr:in ;us 
2 
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hHetleros servirse tlel calnllo para el uso, pHa el cual se prestó, 
sin r1ue pueda yo rc.cl~m ario basta concluida la vend imia. La 
nown está e11 que en este como en los tlemas contratos se reputa 
que COiltratamos para nosotros y para nnest ros l.eredoros: y 1•or 
esto así la• ob ligac iones que de ellos nacen, como los derechos 
que l'C MIIlao 1 pasan á OIICS!rOS herederos 1 s iendo aptos ]l31'a 

ello. 
28. Aunque por Jo regular no pue•la el comodatario retener la 

cosa tlespues dd t iempo para e l cual se le prestó, no ohst•nte si 
tu • iesc necesidad de e lla por algunos di as mas, á fin de conc luio' 
el uso pa•·a el cual se le prestó, y el curnodan te no sufriese per
juicio alguno por este retarclo, debería permitírsclc que la retu
viese po•· este poco tiempo. 

Todavía mas: aun cuando el eornotlan te suf,-iese algun pe•-ju i
cio con ese retardo, si fuese todavía mayor el que había tle sufrí•• 
e l eomodatario restituyendo incontinen ti la cosa prestada, deberá 
dej:írsele con obli¡;acion de indemnizar al comodante del peo·jui
cio que en ello suf,-e. Los deberes ele la ami;•tad c¡ue le movio á 
prestar su cosa, exigen esos temperamentos. 

§· n . 

• 4 quien debe ¡·estituirse la cosa ¡n·est(ll/(t. 

29. La cosa pr~<tatla debe rest ituirse a l comodan te . Aun cuan· 
do la tradicion se hubiese verificado por med io de otra persona , 
no d ehc el comod"t"rio cle,•olver :1 este la cMa, pol'(¡ue no es él 
•]uien en realidatl se la prestó; sino ai verdader o comodante, en 
cuyo nomht·e y representacion se la enl,.egó e l ot,.o, supra, n. 2. 

30. Entiéndese devuelta la cosa al ·comodaotc, cuando se en
tregó al c¡ ue tenia de él pod-eres pora recib irla, segun aquella re
gla de derecho, q¡,od ju.ssn allerias sol-vilur, pro e o est q~tasi 
ip•i solatltm esset; l . 180, [J. de ,-cg.jur'.; y se¡;u u los principios 
generales po•· nosotros sentados en r.l Trat. de ias oúlig. parl. 3, 
cap. t, m't. 2, S· 2, :í c¡ne nos re ferimos. 

3 1. Segun estos mismos prin cipios tambieh se e:; t iende clevuel
t.a al tnismo comodante la cosa, cnalldO se entrega á alguno <Jlle 

tien~ alguna calidad para cobrar por él 1 comn si se hubiese de
·vuc:lto :i un tutoL· por $1l pupilo_, á un n, ;wido pr; r sn n11rger, etc. 
y , Tral. rl" lcts oblig. parl. 3, cap.1. art. 2, 5· J. 
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32 A ~cccs no debe dcvolvuse la cosa :í la mismo persona c¡uc 

la pre5ta: esto tiene lu¡;ar, t•. cnando dicha pc"ona pct·dió des
pues de verificado el comodato su vida civ;l. Si esto fuese por ha
ber entrado en religion , la cos:o solo 1Htedc dc,•olversc v:i lidameo
te á sus h<•rede,·os ó succso,·cs u ni ''crsnlcs, 'l'' e reco¡;ieron la be-
reacia,(, que dió lugar su pnfesion. · 

33. 2°. ~o puede devolverse la cosa al mismo que la pt·estó, si 
dcspues tic esto hubiese cambiado de estado. 

Ejemplo: Si una jóvcn me IJUbiese prestado alguna cosa, y 
iles¡>ues se hubiese casado constituyéndose bajo la potestad mari· 
tal, entonces oo deberá ya volverse á elll la cosa pt·cstada, sino 
á su 1oarido, ¡>ueslo que la ,·estitucion hecha á ella misma solo 
me relevaria de mi ob'igacion ele elevolvcr la cosa en el caso en qoe 
hubiese despucs llegaelo :\ manos ele su marido, 6 hicn este lo 
hubiese consentido, ó en lin co el caso en que tuv iese yo un justo 
motivo pn1·a ignonw S<l cambio de estado. l>ot· la misma razoo si 
al coroodautc se le huiJiese •1uitado tlcspucs de vcl'ilicado el co
modato la admini>tracion ele sus Licues, á causa de su locura ó 
protli;;alidad , no deberé de,•ol ,,er :í él la coso sino á m curodor. 

3"1. Aun cuando el comodante que ha dado seiiales de locura, 
no hubiese sido declarado inhábil pa 1·a admi ni,trar sus bienes, 
si el comiJdatario tuviese noticia de su locura, no deber·ia devol
'·erlc á él la cosa prestada; y aunque lo verilicase, no 'l uctlaria libr e 
de su ohligacion , en lo cual se diferencia uo loco de un pródigo, 
pues este no está privado de la adrninist•·ncioo de ~l1S IJiencs basta 
despnes del¡, sentencia <.l e in terdiccioo, cuando el loco po1· el mero 
hecho de sedo se hace inca¡>az sin necesidad de sentencia alguna. 

· Es de advertí,. s:o embarso que si el comodabrio, cuando de
TOh•ió la c.>sa á un toco, & quien no se loabia aun <1uiLado la ad
atlmini>tr~cion <.le sus bienes, no solo no tuviese eonocimieoto de 
su locura, sino '-1 ue ni aun hubiese podido Lc ne,·lo á c:t usn de no pre
sentarse l11 locura con sí ~o tomas visib les, aun cuno <.lo la restitucioo 
no fuese de todo punto válida~ causa de la iocapacidatl de In per
sona á c1uicnse hacia, queda no obstante éllih,·e <.le su oblisacion, 
puesto que hasta para ello que haya dP.jatlo de tener la cosa que 
hab ia el• resti t uir, y que ,i el comodante ha dejado de tenerla, 
haya sido esto sin culpa alg<ula de su parte. 

Cuando el comodatario des¡H•es ele habet·sc servido ele la cosa, 
c¡uierc rc.tituirla 1 sioo hay persona ;í c1nien poder liacet· la resti-
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tucion , porc¡uc el comodante no tiene to<lavia curador, puede 
¡·e<1ucrir á sns parientes para que se lo nombren , ú acudir al t•·ibu
nal ~on este ohjeto. Este es el medio que tienen todos los deudo
res <¡ue quieren pagar. 

35. Cuant!o el comodante es un meno••, si lo prestado es nna 
cosa de su uso propio que su padre ó tutores le dcj~ban tener ; 
aunque lo hubiese prestado sin conocimiento de su padreó tutor, 
podrá el comod<~tario devolverla á él mismo, y tamhien 5 su padre 
ó tutores; como si no estud iante hubiese prestado á ot•·o alguno 
de sus libros. Asi es que, aun cuandv el eslnd iaote hubiese des
pues perdido el libro qu~ el comodata•·io le devolvió; no por esto 
dejaría este de quedar libre de su ohligacion, á pesar del principio 
'de derecho que estalJiece que no puede paga•·se á uu menor sin 
consentimiento de so tutor: por(¡ue al de jar el padre ó tutor <JUC 

este menor tuviese y manejase alguna co~a 
1 

consienten virtual 
mente en que aquel los á qo ienes la bulliese prestado, puedan dc
vol·¡erJa á él mismo. 

§. m. 

Domlc y en que est(ulo 1lcbc tlevolvcnc la cosa. 

36. Cuando se cl'presa en el contrato el lugat· donde debe de
volverse la cosa prestada, alli debe veri fi ea•·se la re•titucion. S i no 
se el'pt·es6, Jehe devolverse la cosa al comod;mte en su casa,á no 
ser q ue por disposicion del comodante se hallase la cosa por lo 
J·egnlareo ott·o lugar, en una de sns casas de cao>po, por ejemplo, 
de donde la hubiese sacado el con.odantc pa•·a prestarla; en cuyo 

caso debe veriücarse la rcstitucion en el luga r e11 que por lo 
¡·egular se baila la ~osa. 

37. Si des pues del comodato buhiese el comodante tr<•slada do 
Sil domicilio muy léjvs, el comodatat·io cumplid con devolverle 
la cosa en aquel lugal' en que se hallaba domiciliado al tiempo del. 

comod:.to; pues se entiende que allí se ob ligo á de••ohérscla. E l 
cambio <1~ domicilio del comodante es un hecho en que él no tiene 
parle algu na, y <] u e no deho ro•· consiguiellte obligarle á mas de 
ar¡uello ;í que cntc•Hlió obligarse. · 

Ejemplo: Si llllb icse prestado m i cah:1llo [¡ on am igo en Barce
)onil para hace r nu "iage á la corte, y des pues se me hubiese 
conferido nn destino 'lL\C me ob:igasc :i trasladarme :í Cacliz; des-
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p ues de su < u~ Ita so!o esta rá obligado rui amigc á enlreganne el caballo en Barcelona , sa lvo r¡ue debed avisarme su vuelta, y 
aguardar mis órdenes , ó bi~n ¡>ara mandármelo :í Cadiz á mis cos
tas, ó bien rara venderlo en Bao·cclooa de mi cnenla. 

Si el nuc•·o domicilio del cou1odante no fuese muy distante del ant;guo, aiH cleb• devoh·ede la cosa el comodntario. Tendr·ia mu y 
poca gracia decir que solo debe de volverla en el lugar eu que se hal laba domici liado el comodante al tiempo del contrato, y que no previó el cambio del domicilio, porc¡ue como este no se halla muy léjos tlehc presumirse qae ya que no tuviese una voluntad fol'lnal y es.plícitn de rc~tituirle allí la cosa, al menos ~e hallaría muy dispuesto á verificarlo, á babe•· previsto ese cnmbio de dn
mieilio: a de mas ele c¡uc el que ha recibido u o beneficio, no dehe 
••alerse de cabilositladcs pua perjudica•· á su bienhechor. 

38. La cosa prestada deb e devolverse en el estado en que se ha lla. S i se hubiese d eteo·iorado, no es l'csponsable de el lo el co
modatario, co•uo no pudiese •chacarsc á culpa suya 1 6 de las per<onas de cuyos hec hos e< •·esponsablc. 

Empero si el dete•·ioro pro••ioicse de un hecho de otra persona, qne el comodatario no pudo ut p•·ever ui evitar, no debe rcspoutlu- de ello, lo mismo que si prol'iniese de una fuerza mayor·. 
Así lo enseiía Ju liano en la ley 19, ff commod. 

39. Tampoco es responsable el cornndatario del menoscabo qoe 
~nf1·icse la' cosa, corno efecto incl' itable del uso para el cual se le 
pre~t6, porc¡ue el comodante al pre~társela para tal uso consintió implícitamente en clicho menosca ho. 

Ejemplo: Yo presté mi caballo á mi amigo pao·a un viagc á luga•· muy distan te. Si sin culpa alguna por su parte e l cansancio del viaje buhiese desmejorado el ~abollo , mi amigo no sed de ello responsab le, porque mas bien t c11gO yo la cu lpa en no l1 aher en· 
nocido hasta don ele llegaban las fuenas de rui ca bollo, y e11 ha. berlo prestado para u u viage que las superalia , l. 23,/f d. tit. 

De llLS e.\·cepciones fJ"C ¡mcclc o¡>one1· «q~tcl tÍ qni1m se 
p1·est6 m1u cosa, ¡ull'a ncyat·se lÍ lleuolvco·la. 

40. E l ¡ll'incipal metlto el e c;nc alsuno puede ··alersc para no 
restituir la cos~ prestada, ~s el h~bel· dejado de teu~rla sin cul pa 
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alguna por su _parte, ora hubiese perecido por a lgu n accidente 
fo rtu ito, ora se le hubiese r o bado. En cuanto á la culpa ele que 
es responsahlf e l comocla ta rio , y á los casos fo•·tuitos de c¡ue no 
lo es, véa-:e el ;ll'lÍculo sigu it ul('. 

Segun los princ ip ios establecidcs en el Trat . de las ob/ig. n. 
656, in fin ., el coOU>datario e¡ a e se vale de ese medio debe probar 

el acc idente por e l que quedó privado de la cosa. 
41. El comod;o tario queda sobre todo lib re de la obligacion de 

devo lver la cosa a l comodante, cuando poede jmtifica r q ue la de
' 'o lv ió a l t¡ue ve nia (, r cpelirla de parte de a<¡url, ann rl" " 110 
hubiese llegado á sus manos; po•·que. e! comodatario al e!ltrcgarla 
á una ta l persona se reput> romo s i la hubiese entregado a l mis
mo comodante; l. 1SO,ff de rl'g. jur. A si ta rnbien lo enseña DI
piano en la l: 12', S· l,ff. commorl. 

Por lo <lemas el cornotlatario debe mir3l' bien si la persona que 
se presenta á pedir la cosa , t iene o•·den para recibir!~; porque si 
solo se le hubiese en,-iaclo para :~dver! irle que lle~olvie~c la cosa, 
y él se la buh i ~se entregado, no c¡ocdaria libre de sn ohligocion 
pa ra con el comodante, s i la co,:.1 no llegase :í su~ m•nos ; d. S· 1. 

4 2 . E l segundo med io qn~ p t~ r<le opo11er el comodatario, no 
para den~g•rse r.nteramentc :í resti t u ir la cosa, sino para ··e tcne t·
la a lgun tiempo mas, ~$ e l no poder devolverla :.1 momP.hto s in 
expo nerse ¡, g•·ares perjuic ios , de lo cua l hemos l!ablatlo e n el 
n. 26. 

43. El t e•·cer m e.dio es e l c¡ue rcsnl ta de las expen~;s hechas 
para la conse •· vacion de la cos~, por las <:uales le co•!'pete el ,de 
recllo de rcl.e ncion ; porque puede n~ter.er la cosa J,asta que e 1 
comodaote' lc satisro¡;a estos gastos. El corn oclata r i<> tiene ese de
r echo de r ctencion lo mismo que tocios los qne l> ic ie ron e:> pensas 
para la conservacion de una cosa a sena. lnfra , cap. 3, ve•·emos 
cuales son las c,;.pensas cuya rcpetic io n le compete . 

14. No es lo mismo por lo c¡ue mi •·• á o tros créditos que hll'iP.
se contra e l comodante. Esos crf.,l itos no rn e auto r iz,, n par:> r e
lene•· la cosa prestad•, y dcheré d t l·oh•e ,·la tan lucp.o como se me 
pida. Así lo dec iden D ioclcc iano y lll a,;.i rnian" , l. fin. commodlll. 
Esto se fun da en <¡ue segun los principios estr.hlecitks en el Trnt. 
de las oblig., 11. 230, en no a teria de compeo:saci:nes, no c•be 

compc nsacion r.outra lA d eu <la tle un cuerpo cierto, c ua l es la Je 
la rcst: tuc ion de la cosa pn:stada . 
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E111pcro >i no pudiendo clcvol"cr la cd cotnocht.ario ,¡ cnusl de 

loabcrse ¡wrdido poo· su clupa, connrtitla entoncc•s l• tleudl de un 
cuerpo cierto en ol!·a de daioos y perjuicios lir1uidatlos en uoa 
cantidad de dinero , eotnnces tendo·ia lugao· la compcnsacion, lo 
m ismo 'l"e e n las de mas deudas de cantidades peconiac·ias. 

'15. Circunslanrias hay en que el comodatario no de he restituir 
la cosa tan luego como se le pidc1, sino <¡ne pucclc diferirlo. 

Ejemplo: Supousamo• c¡uc uo} amisQ me louloie ~c po·estndo sus 
pi•tolas carsacl~s pua cmprcndco· un viage, io la vurlta clel cual 
acabando é l de tenrr nna fuerte disputa , "iene á cont:irme-
111 en medio de mil arrebatos de cúlua, y al mis!llo tiempo 
me pide sus pistola•. Si puedo so$prchar por conoce•· su ca
•·acter impetuoso, <Jue 'JOÍ rre loacH de ellas un ma l u<o, debo 
c~pcrar :í devolvénclr:s hasta c¡ue se Ion ya calmado Sl t espíritu, y 
ceiatlo Ht enojo. 

46. El C<'motlat>rio no putde tlispen•~rsc de restituí•· In co~a 
]¡ajo prete:>.to clc no ser ello del comod;onte; po1'11ne. en tanto que 
naclie se loa p•·cstnlado :í rrclnmarla , puede el comodante re pe
ti•·'•• aun cu,uldo la lmbi••c •·obado; /. 16,ff. commod. 

Ma< si olguno In hobicse rmhn rsnrlo rn poder de l comodata rio 
s•) pretcs.to de ser suyn , ó para asegura•· MIS créditos contra el 
com.;d~nté ; debed el comodatnrio a•·isar á este el cmhaq;o, y nu 
tlc•·olvé•·sda ha,ta louloers• c~tc alzado. 

Aun cua1tdo la peo·sona á <JUÍcn s" loubicse rohatlo la cosa , lhJ 
~· hul>iesc presentado a· r eclamarla ni emha•·sarla, si no obstan
te el comotlatario la,•iesc ele esto noticia, dchrrirt antes de resti
tui r la cosa adver tí •· ~ d icl o~ persona •¡ue la licue en su poder á 
Jiu de 'l"e putda embargada ; porr¡uc la obligaciou <¡ae ha 
contraído de de,·olve•· la cosa al que se la p•·~stó, cede ante la 
ob li gacion de restitnirla al c¡ uc es su duciio . Así lo deciden las le
yes ¡·espeto del depositario, sesun \'Cl"¿mos despncs, y esta deci
>ÍOn debe hacerse c:>.temiva al comoclatario por una absoluta 
igualdad de razones. 

47. Fiunlmente el comodalario y sus heredcr<>s no puetlcn opo
nr•· ¡>rescripcic.n alsuna de tiempo para dispen•arse <le la restilu· 
cion de la cosa, cuando ella se halla en su poder, aun cu3ndo ho
)¡iese n1as de treinta pííos <¡u e huoiesc ~i do ¡wcstada: porc¡ue la 
poscsion en <¡a e uno se halla se reputa sicm¡>re continuada con el 
mismo t ítulo con <¡ue se ctnpczó, mientras no aparece lo contrA-
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rio, segun a<¡uelln r egla. N on potest ipsc sibi mutare causam pos

sr.uiottis su re . E l comodatnrio e¡ ne empezó detent t. ndo la cosa por 

tít ulo de comodato 1 continun :í tc ne•·ln siem¡H'c co•• el mismo t í

t ulo 1 y lo misu1o sus h erederos; y la detcnlacion por tal título 

está perpetuamente "ujda ;í rcstituciou. 

Empero si In cosa p•·estntln no se encontrasP ya en poder del 

comotlatario ni de sus herederos; la accion del comodante estaría 

sujeta á la prescripcion . 

AUTICULO 11. 

DY. 1 •• \ OIH,I GAC:IOii DS f:O~SEIW,\Il L 1\ COSA. 

48. Otra de las obligaciones lj!IC cont rae el comodatario es la 

de poner en la conscrvacion de la cosa todo e l cuidado posible. No 

basta que ponga en ello un cui<lndo onlinario1 como el que pouen 

comunmeote en su• coso• loq pn<lre< de familia 1 sino que debe 

poner todo el esmero posib le 1 a•1uel, á sahcr, ~on •1ue cuidan sus 

negocios las personas mns di ligentes , por lo cu~l es 1·esponsable 

no solo de toda culpa leve bino ta111!: ieu de In levísima. Asi lo en

sc f•n Ga yo 1.1, S· 4 ,ff de oblig. et act ., lo cua l e~ una COilSecuen

cia del principio estab lecido en la l.5, S· 2 .ff. commod 1 e:tplanaclo 

por nosotros en el 'l'rat . de las oblZ,; . 11. 142; e• decir , <1ne en los 

contratos que se !.accn por solo intcrcs de aquel e¡ o~ r ecibe la cosa 

objct<> del contrato , de he el c¡ne la •·ecihe pone•· en su conserva

cion no solo un cuidado ord inario sino todo el esmero posible, 

siendo responsable de toda culpa aun la ma• leve; de •'oude se si

gue <Jue ver ific:ínc.losc el comoc.lato po r solo el interés de aquel á 

'luien se p•·esta la cosa, ilcbc pone r en su consen•acion exactísima 

diligencia. 
49. S i aque l :í <JUÍcn se prestó la cosa no fn ese capn de tener 

ese cuidado el>:actísimo 1 ¿ dcheria el>:it;íl'selc? l'or la ue~ati,•a se 

did c1ue nadie está tcni<lo á lo imJlOsible : impossibilirlln v.uila 

obligatio; l. 8.5, !f. de rt';;. jrtr. E,to no obstante debe decidirse lo 

contrario, y c¡uc sc1·.: •·rsponsnhle de toda pénlid:~ v menoscabo 

acaec idos en la co~• p•·est:u la por no l1a l•e•· pne•to •se cu ic.la do 

c lo:act ísimo. l'orqu~ segun <>hsr. r\' arnos en d 'l'rnl. de las oblig. n. 

13G, la •·cgl~ de que '""li c c~t:\ tcn idt> á lo irnposih le 1 es solo 

verdader a en cu:111to l:1 c·c·sa fucFc ahsl) lut<Hllenlc imposible, mas 
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no en lo que s iendo posible en si u1ismo solo es imposible respeto dr. 
la persona que se obligó temerariamente á ello: e sta pet'$0113 debe 

culparse :í sí misma po•· haber contra ído obligaciones superiores á 
sus fuerzas. Ses un est e principio, por inepto <¡ ne sea aquel á quien 
se presta una cosa, debed pone•· en Stl conservacion ese cuida

do exactisiwo, por<JU'! culpa soya es e l llabers<1 h e ello comoda

tario sin poder cumplir c011 las obl igaciones tle tal , y ademas el 

comodante podría no conocer su caractc r. 
S in embargo para algo debe entra r la consideracion de las calida

des de la persona pa,·a regular la extension del cnit!ado que debe 

poner en la conservacion de la cosa. Pot· esto decide muy bien 

Dumoul i n que nunca de heril exigirse e l mis<no cuidado á nn es
tudiaote á quien se hubiese pre>tado un caballo, que á un albci

ta•· ó picador; porque como el comodante no pod ia dejar de ver 

que e l estudian te no entendía e n c<thallos ta11to como los que por 
su oficio se dedica n :í cuidnrl.os , no podrá reputarse que haya de 

exigirle otro cu idado que ar1uel •de e¡ue son capaces las perso nas 
c¡ue no tratan con cahallos . 

50. Dos excepciones sufr~ el princip io por e l cual bemos senta

do que el comotlatario está ohliga(lo ~ poner exactísimo cuidado 

en la cosa. La prime•· a es cuando hay pacto expreso en contrario, 
porque si se hubiese convenido c¡ ue el <'omodatario solo estaría 

o bligado á poner nn cuidado Ol'<lí na ri o, no podría exigfrscle mas; 
y aun si se hubiese convenido 'l"e á nada estaría obl ígatlo pa t·a la 

consc•·vacion de la cosa p •·estada, solo pod ria ex,igírselc la bue
na fe. Es doctrina de U lpia no en d. l. 5, §. 10. 

51. La segund a excepc i'on ti ene luga•· cuando contra lo que es 

regular, e l uso para el cual se pt·estó · la cosa no mi ra solo al co

motlatuio; porque S'i e n esto uso tuviese igual intcres el como

da o te q ne e l comotlatario, este solo deberá pone•· on cuidado o r
d inario, y no será responsable tle la culpa levísima sino solo de 

la leve, como en los de mas contratos en cu\'a cc leb•·acion lienen 
las pa rtes recíproca utilidad. Así lo enseüa ·Gayo e u la l. 1S,J/ 
commod., y se ha lla conforme con el principio ;cntaclo po•· noso

tros en el Trat. de las obüg. 11 . 142 , segun el cua l d ebe tamhien 

d ecidirse que si el comodato se huhiese ve1·i licado para on •1s0 en 

que tenía iutcres el comodante mas bie n que el comoda t ario, ni 
aun debería exi(;i,·se :í c•te e l c u idado onlinar io, segu n lo e n

seiía Ulpiana en d. /. 5, ; . 10. 
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52. A lgu •JOS p~nen oll·n lcl'cCI'a cs.cepcion en el caso en qnc 011 0 
hubiese rr·e•tatlo la cosa sin pedírsele , en cuyo caso, dicen, 110 
tlchcrin l•ac~r~e al cou~t><latar·io l'csponsa!tlc mas que de la cni¡Jn 
lata, ó dolo; cmper·o yo no soy de e.se díctámcn. E l l'a''OI' (1ne 
me hace el comodante prestándome una cosa que sabe me es ne
cesaria 1 es todavía mayor cu111Hio no espera para ello que se la 
pida ; y no es r·nzonahlc que lo q nc aumenta 1 ?~ <¡uilales del be
neficio, disminup las ohli¡;aciones del que lo recibe. El argu
mento <¡ue <1uierc sacarne de l:os 1íltimns pa labras de la IPy 'J"C 
Jle,.amos citada 1 en t¡uc se dice 'lllC el <¡ue hubiese p1·cstaclo 
ulLró al¡;nr.a co,a á un magistrado para que un espectáculo públi
co fuese ma• Lrill:rul<! 1 no O$ justo, pue~to qnc allí pat'ccc 
<¡ue el ·comodante l"'''>lÓ la cosa para su satisfaceior. . para disfru
tar de un hermoso ~specláculo á qne espera n si~tir , tnas hien que 
en uh~c•1nio del mismo magistrado, ' l"c hul>icra podido pasarse 
muy hien sin las cosas prestaU.as. 

53. Fuera de dichos casof de cxccpcion siempre elche el como
dalario ponor· e n In couse•·vacion y gun•·dn de In cosa e l mayor es· 
mero. Po r· esto como el simple roho de una cosa apen•6 puede ve
rificarse sin nl~nn descuido ó falta de prccaucion por parte de 
aquel tí r¡uien se loa rohndo, si la cosa ¡westadn loohiese sido o·o
hada al com:)(latario , ·~r:í rstc responsable de ello; l . 21 . S· 1 ,ff 
eod. Poco importa t¡uien sea el 'l"e la robó 1 pnts l• rc~pons•hi
lidad llc l conwdntario tend ría lnsa r aun cuant.lo los ladrones fue
sen lo• mismos hijos ó criadr.s del comodante ; rl. S· 1. 

Puctle sin embargo acontecer c¡uc el roho se haya verificado 
sin culpa alsunn poo· pArte del comodata r· io; y en este ca~o <¡ueda 
este lihrc de toda responsabilidatl. J~oliano en la l. 20, cod. nos da 
de esto un ejemplo: Argentum commotlalltm si tam idoneo U I'VO 
meo tl'fulidissem ad perfcrcndam, "' 11011 debucrit quis <estimare 
juturum ut á r¡uibusdam malis hominibru deciperetur ; lamen non 
meum dctrimcnlllm erit 1 si id mali homirrcs interccpissent . E n es la 
cs¡>ccie no l1ay culpa 11l!:)nna por parte del comodatario , <¡uien 
<lebi~n tl .. cn,.iar al comodante su ''ajilla de plata, lo mejor <¡nc 
potl ia !tace•·, eo·a valeo·sc pora t•llo de un criado <!e coufia1tza y de 
pi'I)IJadil fiddid ad: ni pouia prrvcr que ese co·iado loahia de en
contrar· en el camino al~;uncs ful!e,·os <¡u e le •1uitascn la njilla. 
Cou IIMyoria de rnon no teudo·ia lt~g<ll' ¡,, respon~a!Jil idatl delco
modatar·iu, cuDndo se le huhiesc c¡uitatlo la cosa con violencia , 
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con f,·actt>ra de ¡merlas de la casa, ó de l cofcc en <jue la tenia 
gua r·clr.tla : este es un caso de fner·za mayo•· · 

54. E l comodatario debe pon :! r todo el caiuado posib le no 
solo en la conserl'acion y guanla de la cosa misma pres tada 1 siuo 
lambien eu la d~ aquell as <"¡ue va n co n ella , y recib ió al mismo 
tiempo, como si se le.l•uhiese prestado una ye¡;ua con su eria; l. 

5, S· 9, eod. 

ARTICULO Ill. 

SI AQUCL :\ QVH;:-> SP. ''hEST0 LA COSA. OF.r.R I~DlBl~IZ.\H 
A t. <:0)101'1.\:{'rf. I'OH l. t\ f•ÉUI) IIlA Ú Of.T1~t:IOP.A C11) ;'\ OE U. :UJ.S~H, 

,\C,, cc;U),\ rOit CASO ro n·n: l'fO O FUEitZA .MA\'OtL 

== 
53. Cuando la cosa prestada perece ó snfr·e algun menoscabo 

por alguu accidente q11e·cl comodatari<> no pudo prever ni ev i
tar, y <1ne bahria causado así mismo la pérdida Ó deterioro de la 
cosa, aun cuando no hub i c~e si <.lo p•·estada, y lrnhiesc cont inuado 
en pode r de l co modante ; como si el caballo pl'estado hubie~e 
mnedo de enfermedad sin dar lugar siqu iera :i que se le medic i
nase; nadie dndn qoc el C<Jmodata•·io no es responsohle de seme
jante pérdida , ya t¡r¡e no fué el comodato lo que d ió lngará el la. 

Solo es es t<~ cuestionable, cuando fué el comoclato lo que dió ln
¡;ar al acci<lcn te a l c ual no hub iese estado expuesta la cosa á no 
haber sido p restada. P •·cgtíntase si erl tal caso debe el comoda
ta rio indemnizar al comodante por esta pérdíua e n que no t uvo 
la menot· culpa : po ngamos nn 

Ejemplo : Si D iego me hubiese prestado su ca l>allo pua hacer 
un v iage 1 y en lo espeso de un bost1nc me hobic~ e visto acometi
do de ladrones e¡ u e hubiesen muerto e l c~lJnlio, Ú se le hub iesen 
llevado consigo,¿ dehc•·ia pa¡;ar á Diego e l pt·ec io de su cah¡rllo, 
que uo habría perecido sin d!ida á no hahr!rme lo prestado? Los 
jurisconsu ltos rornonosestán por la negati,,a; l . 1, S· 14, ff. de oblig· 
et act. ct passim. Ftíllllnse esto en <J t>e la.s cosns pc¡·cccn para 
~quellos cuyas son. El servicio <¡oc hace el comouantc a l co
modata rio, obliga sí, á est e ir tener· todo d cuiclado de que es ca¡nz 
un hombre, en la conservaoion y guarda de In cosa prestada 

1 
cm

pero no puede obliga de :í r esponder de los casos fortuitlls y de 
f nerr.a mayHr (fllC no estuvo en su m:.no fH'e,·cr ni eYitar ; ca
_sus enim fortuili á r~emine prresta11l1tr. P tínuasc adcrnas en 'l"c al 
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consent ir el comodante en c¡ue la cosa ~e emplease en el u•o 
pa r•:t el cual l ~ prestó, se sojató voluntariamr.n tc :í los ;.¡c,&os o¡uc 
el la ol eb ia correr con ese uso; y así no puede tleci•· e¡ oc el comotla
to le baya acarreado algun injusto perjuicio que 1~ buena fcí 
obligue al comodatario á repa•·arle; v olerlli enim non (zt injuria. 

A 'gunos autores, 8ntre otros .L'uffeutlo •-f y sn anotado r· Barbey
•·nc , hao c•·cido ,leiJt:rse d esentcndet· de las ley es romanas, y 
sc•llando por principio que init¡uunt est officium surtm crtirpe esse 
rlamnosum, deducen por consecuencia , c¡uc todos les peligros q11 c 
con·c la cosn por razon del cornot!ato. y que no bahria corrido 
~in este , debe suf,·irlo• mas hien d comoolatario que recibe el 
favor , qne el r.om oclante qoo lo !tace . Airaden que de he prrsu
mirse como comliéion tácita en totl o <:omuclato , e¡ u e el comodan
te sed inclemnizado, si la cosa pet·ecicse po r un a~:c i tlente á r¡ u e 
diese lugar el cont,ato; pttesto <jllC no tlehe creer se qoe el 'I"C 
hace on favor, quiera exponerse á q ue le sea perjmlicial, debién
dose ademas presumir tambicn c¡ne el comoclatuio se sujeta á 
csl3 conclicioo incierta por In venta ja c¡ue del contrato saca. 
Puffe ndorf pone solo una modificacion, S saber, que si la cosa 
p•·estada pe¡·cdese en un incendio tÍ por otro accidente c¡ue hu · 
hi cse an chatado al comodatario to•lo cuanto tenia : fuera dema
siado duro ex igirle e ntonces e l precio de la cosa p•·estac.la . T icio 
y vVoUio t·cchazan l.t opinion de Puffeodor f, y se atienen á la dc
cisiou de las leves •·omanas. 

l\'fe pa1·ece Ócil •·esponder á lO$ argumentos ele Puffent.lor-f. 
La regla ac¡nella , i11iquum est suum cuit¡rlc officium esse dnmno
,,~m, obliga en verdad al que recibe el servicio á indemniz11' al 
qne se lo hace, todo lo que le hubiese costaclo el hace r· lo, cuando 
el servicio es causo productiva de la pérdida que sol're el que lo 
hace; y aun entonces es necesario que este no se It a ya sojetatlo 
' 'Oiuntariameute :i •~te pHjuir.io. Segun este principio hemos 
visto ya c¡uc el comodatario elche in dcrnni~ar al comodante el 
perjuicio t¡uc hubie:1e sentido por verse privado de la cosa po•· 
al¡;uoa necesidad urgente é impreYista , ocurrida mientras el co
modatario s~ sen •ia do dicha cosa; pon¡uc el comot.lato es la ver
dadera causn de 'JUO el comodante •e Yea privado de se rvirse de 
ella, y po•· lo mismo del 1•erjuici<> que esta ¡Hi,-aci~n le ocasiona , 
¡•Ot' la ncce~iti.Hl en •¡n\! le in pn.: .. til (\" v1lcr~l! de un:. cosa 3!)\!-
11 3. Mas co.1ndo el s~ t· vicio prcstaclo Ira sl<lll mas bien la ocas ion. 
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'!UC la cansa <.le la ¡>énlida 'l"c ~u frió el qoe lo !.it.o, no de he ser 
indemnizado por "'l"el :í <Juicn lo prestó. 

Como en la especie propuesta d caballo r¡ue me prestó Diego 
para un ••iage, fné r oba..Jo ó muerto en un bosrue por el cual era 
preciso pasar, el comodato no fué mas e¡ 11e ocn~ion ele In p<!nlida : 
la causa eficiente y venlaJcn fué Jn viole ncia empleada por los 
lado·oncs; Juego no dehc Diego ser ind•rooizado , y dche snfrir 
esa p<!rdida, porc¡ue no dcj~ndo de p~rtcnecer al comodante la 
cosa pt·eslacla, no de ja ella ele co rrer de su cuenta y ri e~go . 

S i hicn es H o·dacl c1ue á no loabc·r prestado el cahaiJo no !cabria 
corrido el ries¡;o de 'l''e le fuese robado, empero bu hiera podido 
correr otros, me llores l~l ••ez, pero al lin se sugetó voluntaria
mente á con ·e •· dicho t· iesgo, po·estnndo el caballo para un •·inge. 

En cuanto á lo que dice~> que debe sopon~rsc en todo tomoda
to como condicion l:ícita impuesta por el comod~nte al comoda
tario, 1~ iodenmizacioll d~ la pénlic!n de la co~a, á c¡uc el co
moduto d iere ta l "~"' '"S"'', pot· deberse prcsumit· sct· esta la 
voluntad del comodant~ ; s~ responde 'loe aun cuando el como
tlaote hubi~se tenido, como quiere presnmir·se, :a illlencion de 
pt'Cscrib ir esa condicion ni comodatnrio ( le '1 ue sin cmbar·go na
d ie puede asesu•·nt· ), no scrin esto suliciente pat·a suponc t• c¡ne el 
comotlato se bizo con estn coodicion , puesto qoe seria arlemas 
preciso <JUC el comodatat io hubiese tenido rol untad de sage tarse 
á esta in te ncion, siendo las obli¡;aciones e l resu ltado del co~>cur
so de las voluntades de los dos contt·aent~s. A lcora bien,¿ coo 
CjUC f11ndaruento Se 3Segut'3 <(Ue el COffiOUiltario tU\'0 tal \'Oiun
tad ? Muchas personas ¡H·cf~r irían llO recibir prestada una cosa á 
su¡;etar·se <1 lns contingcnci~s de tonc t• <¡ue su l'r·it· uoa pc:r·cl ida en 
<¡ue no tuviesen la rncno &' parle ni culpa; <JU~ pot· citt to fue
ra comprar· caro á ese precio el l'avot· <¡ue se les dispensa . Lueso 
ese paclo t ác ito eo lre el comodante y el comodatario, rs una 
me o·a suposicion destituidA ele t ·odo fundamento. Si el comodante 
tenia efectivamente intencion de <¡uc el ccmoclatario le indem
nizase la pclo·tlida de la cosa á que el comodato tal ve1. diet·c 
ocasion , deb ía haberse e:t¡ll icacl c> con él al t iempo de l contrato: 
sino lo loi zo, cúlpese á sí misono incujus poteslatcfuillegem aper
tius dicere. 

Creo purs <ttte es oeccs~rio atrurrsc en es:., Cllcrfion ,,¡ pt inci-
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pio e~t"hlecido po•· las leyes romaoas de <¡ue c¡uiso !epararse J es· 
, cutaclamen tc l'uiTc:udorf. 

56. Es de ad••ct·tir sin emhar;;o que eslc princip io solo liur·a 
~1 comodatario de los ac:c iden tes de fuerza ntayor· 1 cuando no 
pudo sa lva rse ele tales accidentes la cosa prestada , ni por· otra 
¡•arte dió oc3sic.n S ello~ pot· stt culpa; /. 5, S· ·1, ff commod. Aun 
cuanclo solo l.ubicsc estado en su mano sah•ar tlel incendio de su 
ca<a 1 producido ()Ol' llll 1'3)'01 una parte de foi efectos <JO< en ella 
lr ahi;,, seria r·esponsable pa r a <:o o e l comoddlrle de la p:inl ida de 
las cosas pn·sladas que c11 dicha su casa te nia , si pudiéndolas sol
, .• ,., puesto <¡ue sa lv(\ las suyt~s, prelir·ió sa lvar· estas : pcrquc 
ltnl•ié nclose oh ligaclo :.í poner- en la conservacion y ¡;ua•·da de la~ 
cr><~s pr·estaclas el cu idado mas e·xacto, falt6 á sn obli¡;acion cuan· 
do puso en ellas menos coidndo que . en las suyas, puesto c¡uc 
prefirió la salvacion de C$las á la de aquellas. 

Esta decision debe tenr r· lugar srhre todo, si las·cosas presta
das eran mas preciosas que las suyas que sah·6 ; porque el esmero 
con <(Ue debe tratar· las cosas prestadas, lo obli~;a cuando ruenos 
;í lener por ellns el misrno cuidaJo •toe por· las suyas. Ahora bien 
si le hubiesen pc r·Len-c•cido no hah t·ia dcj.•do de salvarlas con 
preferencia á l:rs otras que salv6, ya r¡ ue cr·au os t~s meno• prc
r.iosas; luego no tuvo el cuidado c¡ue clebiadcjámlolas pere:er· por 
sal var las otra~. 

¿Qué diremos si por· el cont rario las cosas propias del como
Ja:ario que • ah•ó 1 eran mas preciosas que las prestadas que dej6 
perecer, siéndole lle todo punto imposible sal.-ar las unas y las 
o tras? ¿seria entonces respon . .able de la pérdida de los efectos 
que se le prestaron? T iene c~to mas dilitnltad, sin embargo 
puede sostenerse CJ ilC aun en este caso sed responsable. Es ' 'c•·
dad que no plwclc entonces ech:ír·sc le en cara el no haber tcu ido 
por las cosas prestada• el mismo cuidado que por las $uyas, pues
to que ann cuaudo aquellas le hubiesen pe rtencciclo las habría 
clcj>do tambien perecer , pre!i ricndo salnr las otras c¡ue eran de 
mayor estima. 

Tampoco puede dccir·sc que el comoc.latario haya cometido una 
infidel idad contra el comodante . salvando en Lnles circunstancias 
~us efectos con ¡wcfl:t·cncia :.í las cosas <¡nc •e le ltnbinn prestado. 
A esto se responde c1uc la ohl igaciou del cournc!ntar io no se limita 
á por·tarsc con lidclidad •·rspecto de la• co~ns c¡uc se le presta ron, 
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ni t~mpoco á poner eu fa cunserv~cion de dich~s cosas el mismo 
cuitlaclo c1ue si hubies~n sido profli"s, sino 'l"'' t!chc I'OnH el m:o
yoo· cuidado posiule. Tem:lllr adhib~re exacli>simamtlili¡;entiam. 
El comodata:·io se hace : rspunsaulc e u ''irtucl del comotlato de 
toda ¡>érdida de las cosas ¡wcsb,l,o;, á. C>'C<'pcion el el .¡o lu C<~SO e u 
c¡ue ~sa p~rditln furse causad .. por "'"' fn.o·¿u Ulll)'úl'. Aloor1 hieu 
siendo la fuerza mayor ac¡uclla, cuí rcsisti 11011 potest, aunc¡uc el 
comodat.orio solo huhicoe podido sal •·a o· las cosas prcstad~s ¡>enlien· 
do lns suyas, ba.ta t¡uedc cnnlquirr oua nera •1uc pcrecicscnlnobies~ 
podido salval'lns del incendio, parar1ue no pueda decirse t¡uc In pé•·· 
dida acaeci6 por fuerza mayo•·· !\la< si el tumulto y confusion 
hubiesen sido tales cpte no hohiescn teniúo lu¡;•r de escoger de 
ento·c los e!'cclos que se lw!l .. ban •n In casa iucendiada, y solo su 
huoiesen ido á salvar con mucloa prccif>itacion los prinocros efec
tos c1ue se pruentaron por casual itlad, no •eo·ia en lal ca,o res
ponsable el comodalario de la péo·tlitl~ tic las cosas lll'estadas, 
aun cuando ui,l¡;una huhicsc sa lvado; pon¡ue entonces puede muy 
bien decirse <¡ue todo lo que pereció, no pudo salva¡·sc, no ha
biendo sido aquellas que s~ puseutaron á mano. 

57. El segundo caso en que el comodatao·io es respon~ablc de 
la pérd ida ó d~terio1·o tic la cosa lll'estacla, auncl'te acaecida por 
una !'uerza mayor, os ar1ucl en que loubiesP dad~ lugar al accidente 
por su culpa' l. 1, s.IJ,ff. de oblig. et act. 

Ejemplo.: Si Juan me hubiese ¡westatlo su cabal lo pa l'n ir á un 
pueblo, y en ln¡;ar de o:o•igirrne pul' el camino oo·d inario <1ue CS 
sP¡;uro y conctu·rido, huhiese tomado un a' ajo para llegar mas 
pronto, y o, e hubiese acometido una cu~drilln de handolero.•, que 
dcspues de haberme rol,rHIO me hub iesen " ''rc•batado ó lo critlo el 
cabnllo de Juan, seré respons~blc de esa púc.lida, aunque acaecÍ· 
da por una fucna mayor ; porque la he ocasionad .. yo por mi col. 
pa dejando d ~amioo regular. 

Lo wismo fuera, si SÍ(I :.handnunr el camino onlioario hubiese 
hecho mi viage en hoo as p•ligrosas de ia noche. 

58. Se reputa principalmente haber oca.iooado por mi culpa 
el accidente, cuando este súhrcyiuo, mientras me senia de la co
sa ¡>al a un uso para el cua l no se ruc había prestado, porque ten 
go colpa en senirme de cllt! para stmejante oso. 

Ejemplo: Si se me lmbicse prestat!o una cosa para •e• ,.i,·me de 
cll,t a<¡ tti dentro la ciudad , y contra la voluntad del cnmodante ó 
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sin él sabet lo la hnbicsn trasl~dado al cam¡1o, <eré reG[IOnsablc de 
todos los accidentes de fuerza mayor, (ji1C acaecieren tal ' 'ez por 
e l <'•mino: puesto que soy culpable por l•nbodn expuesto ;i tales 
nc~i rlc ntes t,·nsl.ad(t i1Úola al campo sin conotimicnto del comodan
te. Así lo enseiia C.1yo en la l. 13,jf COIIIIIIOtl. 

59. Hay otro ler•:er caso en que seria de dict:ímen de que tam
IJien debe el comodata•·io indemnizar al comodante de la pérdida 
tic la cosa, aunque acaecida pnr un accidente de fue na mayor :í 
<JUC le e:~:ponia el uso para el cual se le prtslú; y es cuando el co
modatario tomú prer.tadn la cosa de un amigo para no exponer la 
su.va, ocultándole que tenia una que podia scn·irle. 

]ijemplo: Si huh iesc lomado prestado á rui amigo nn caballo de 
batall;o para i•· :t i comb:.tc, ocultántlole ()liC lcnia yo nno que po
di a sen irme para dicho oh joto, lo mismo '1 uc ~1 suyo; en tal ca· 
so seré re•ponsablc de la pérdi<la tle dicho caballo, si hui.Jiese 
Uluerto en la peleo; por<¡ue es un dolo poa· mi parte el habe r di
simulado :i mi amigo <¡oc tenia un caballo , de que podia sen ir
me mny bien para e 1 oi.Jjeto para el cual le pcdia el •u yo, obli
gándole de esta manc•·a :l prestarme su caballo (¡u e tal \ ' tz no me 
haiH·ia prestado, á haber sab ido que teuin yn uno. Ademas t1e 
que, si yo no cslu,·icsc ob ligado á indemnizar :í mi nrn igo, m e 
enriquecería á costa suya, s:t lvando llli cuballo S rxpensa~ tlel 
suyo: Jlactcnus enim sum locupletior , guater:us propia: rei pc
pcrci, lo que no pc•·milc la r<Joidad: 1Yeminem eguum est cum al
tt:rius jactura lowplctnri. 

Empero si hubiese de buena fé confesado á mi amigo, que le pe
di a prestado su caballo para sah•nr el mio dP. los peligros del com
hale, á causa tic no t-.ncr medios para .:onq11·a•· otro en caso de 
que me lo matasen: como c n tonc~s loal.ria hHhido po 1· ¡>at·t e de é l 
o na enter a vo luntad de cx.poner· su cnballo á los riesg•1s del com
]¡ate sin la menor· mala J'é por parte rnia, ,¡ fuese muerto, no 
estaré obligado á indemnizarle : es una senCl'osidad que ha 
c¡ucrido osar coo•igo. 

60. El cuarto caso en que es responsable el coo>o<latlrio de la 
pérdida de la cosa comotl•cla, que un accidcn le de fuerza mavor 
hubiese acarreado, es cunndo este acciúculc so lo 1 iene lu.ga•· 
úcs¡Hrcs cpac el cumotlalnrio l1a incrtrrido en tlcmora tle devolve•· 
la cosa, la cua l no hnb•·ia co•·ritlo tal a·i~sgo :! hobcr· sido tl~
vuclla en el tiempo scia~la,Jo. Este es un c!'cclo <.le lu tanla11za y 
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llE LOS CO~Ti\ATOS OR Ja.;<tF'IGtl"CI.A. 3J el comodatario se pat·ece en ello á todos los deudores de cuerpos ciertos, segun los pr incipios establecidos en nuestro trat. de las oblig. 11. 663 y 664. 
61. F inalmen te debe el comodntario rcspoutlct· de los casos fortuitos c1ue hubiesen causado la pcírdida ó menosc~bo <le la cosa prestada, si el comodato se hubiese e~ presa mente llecllo con tal coo<licion. Así lo cnsei'tan los emperadores Diocleciano y Maximiano en la l . 1' , cocl. commod. Un pacto de esta naturaleza nada tiene de contrario :i la equidad. El comodante c¡uc no tiene obligacion alguna d e prestar su co•a , puede muy hien no c1ueret· exponerla á los ri esgos á t¡ ue •:on dicha concesior1 la expone, sin c¡oe el comodatario prometa indemnizarle. Por otra parte si este carga con tales riesgos, recibe en cambio el uso de la cosa qoe se le concede. 

62. Hay o na cue&tion c¡ue trae divididos á los autores, sobre si cuanclo se presta una cosa cstimándol<l en dctct·tuinada cantidad, debe entenderse yuc el comotlatario se sugetó á los casos fortuitos que pudiesen cuusar In pérd ida 6 mcnosc~ho tle la cosa. Acurcio en su stosa sobre ta z. s, S· 3, de comrnorl. está por la afi rmativa menos en el caso eu que el comodato no se hubiese otorgado por sola utilidad del comodalnl'io. Darlolo en Slt sumal'io sobre los párrafos 2 y siguientes de dicha ley defiende lambien la afirmativa ind istintamente, y le ha n seguido Davezan en su tt·ata· do tU. corttraétibus, Domat lib . 1, tit. 5, S· 2, n. 9. y otros. Estos auto res piensan que In estirnacion no puede entenderse 'hecha con otro objeto que par·a el caso en 1pte el comodnlario estuviese obligado á devolver á totlo evento la cota prestada ó su precio; y qoc en el caso en que no pudiese voll'c r la cosa po•· ltabet· perecido, ó pCI'dídose por algun caso fortuito, debería devo lver la cantidad en 'l"e al efecto se cstimó.•Estos autores se fundan principalmente en la ley 5, S· 3,/J. Commod. , donde Ulpiaoo despues de haber scutndo en el p:írnfo 2 , que en el como· t!ato hecho por el solo in te res tlel comotlat:u·io es •·esp onsablc de levisima culpa, ait3de : Et si forte res II!Siimata data sit , tune periculum prv1standtttn ab co 1"i testimationem se pro:staturum recrpil. 
Estos aulot·cs convienen en c¡ue la palahra periculum es en sí amhigua, y que: si se toma.¡ \'cccs por· el peligro ex casibus fortuitis provenitllS, tamhicn oiJ'Js la toru no las ley~• por el peligt·o 

" 
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ex culpa dumtaxat proveniens: !11as sostienen que en dicho texto 

las pa lahras Ollllrc periculwn pueden 1ínicnmentc entenderse del 

peligr·o de los casos fortuitos; porque ni tralnr· U lpiano despnes del 

p)rrafo 2, de la elllcnsion ele la obligac ion del comodatario, no r·e· 

ficr·e en el párrafo 3°. el caso de un comodalo hecho preYia estima· 

cion, sino ¡>ara hacer observar que esta estimacion añade algo :í la 

extension comun de In obligaciou del comodatario. Y si no se en

t endiese con estas pnlalwas onme periculum la responsabilidad de 

los casos for·tuitos, nada auadiria la estimacion á la obligacion del 

comodata¡•io, fl uicrl sin e ll a y por solo la n atarn leza del contrato, 

es ya responsable de levissima c"lp a, adtoque prrustat onme per,:. 

culum, tolis fortuitis casiblls e.J:ceptis. Asi a r·guye la g losa sobre 

dicho pámr fo. 

Auádese adema:1 á favor· de esa opinioo , que generalmente en 

los contratos cuondo se dá una cosa con previa cstimacion, el efec· 

lo de esta es ut facial ve11dilionem, et ¡Jericultmr. transftrat illac
cipie,.tem. 

L a opioion contrar·in tiene por sostenedor· á Panormo sohrc el 
capítulo rín ico de las decret31es de empt. ventl. , ~ Con nano, Zoc

;:io, Brune•nan y .tl<uillclrno l'ronste;,a, antiguo cated!'ático de In 

Universidad de Ol'lcans en su cscelentc trate do nd l. contrae tus, [f. 

de re¡; jur. ele. Esta <Íilirua opinion rne pucce mas razonable. 

En efecto no siendo el comodatario rcsponsai>lc por· la ualur·aleu 

del contrato de los casos fortuitos y accident~> de fuerza mayor 

<¡u e puéden causar· la pér·dida de !a cosa prestada, p~raqoc se. 

pueda cou justicia irnpúnerlc esta respoasai.ri li,Jad , es necesario 

que conste que quiso sujetarse á ella. La cstimaciou ele una cosa 

hecha al tiempo •le concederla en como¡\ato, no prueba por· si so

la dicho consentimiento, no habiendo dicho lns partes, que dicha 

estimacion se hacia paraqnc el comodatario estuviese obligado :1 

pagar al comodante el ¡•recio siempre que llegase á perecer la co

sa prestada, de qualquier manera que esto succdie>e. Porqoc en 

los contratos no siempre que se da ana cosa previa estimaciou , se 

l>ace esto vemlitiouis causa, el a11imo trarrsferendi periculi in ac

cipimtem, sino que á veces se hace intertrimt11ti dumtaxat causa 

paro lijar lo fJ UC .tchcni satisfacer el c¡ue rccil>c la cosa estimada, 

caso •¡ne la cosa hubiese sido tltterior·n•la ó hubiese perecido por 

sn 'cn lpa, como en In cspecir de la ley 2, CCid. tic jur. dot. Tam· 

hicn debe presurnir·s•' •¡ttc en los contratos •¡uc no t¡·ansficren por 
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1 

como el arrendamiento y e l comodato, 
00 se hace la cstimacion venditionis causa 1 sino mas bien con el segando objeto 

1 
intertrimenli causa : y aun cuando no se admi· tiere esta presuncion, no podrá por lo menos negarse que es de todo punto incierto cual tle estos ilos fines so propusie ron los contraentes al ha cea· la estimacion de la cosa prestada: y hasta esta iocerticlumbre para que la estimacion no pueda probar que las partes convinieron en que el comodatario cargada con l<>s casos fortuitos, y no constando que así se haya convenido, no puede irnponérsele ta! respons~bilidad. Ese raciocinio roe parece suf,cientc para destruir la primero opinioo , cualquiera c¡ae sea el sentido que tenga, ó pueda darse al precitado pár,·afo 3 de la ley 5 en que ella se fu"oda; mayormente entre nosotros, ya qoc la• leyes romanas no tienen fuerza de ley en las provincias en <)OC rige el derecho consuetadi11ario, sino en cnanto se l!nllan conformes con el derecho natoral. Ni se crea que con esto convenimos en que 'el pá•·•·afo ele Ulpiano es favo•·ablc á los de la contra ria opinioo. Mucha; son las interpretaciones •¡uc puedc11 dársele en sentid<i contrario. La primera es e¡ oc en clicilo párrofo no se trata del comodato sino d~ otro contrato innominado, de que trata el titulo de los digestos, de <estimatoria. La s~sunda es la de aquellos que concediendo que en el párrafo >C trata del co· modato, y que las palabras omne per1cuwm se entienden del de en sos fortuitos, pretenden que su clecision no es general y e~tcn· si va :1todos lo; casos en qnc se prc•tó una cosa previa estimnciou, sino solo á aque l caso en que las partes se bnbiesen explicado 1 ,¡ dado saficientcrnen te á entender· que el objeto de la estimaeion era qae el comotlalario ca¡·gase con lo~ ca~os fortuitos. A si lo entiende llacovio ad Treutkr. di.sput. :t4, Th. 3. 

La tercera interp retacion que me parece la n"s plau5ihle , y que es la mas genera lmente seguida 1 es la de aquellos que dicen t¡ne en este párrafo debe entend erse que se hab la de periculo ex quovis culpa: genere provtraiente, y no del peligro de casos fortuitos, lo cual parecen confirmar demostrativamente las palahras que siguen : Quod vero sencctute contigit , vel morbo , v el vi latrouum ereptu"• est, aut quid úmik accidit, dicendum. est nihil corum. es se imputandum ei 'JUÍ commotlatrm• rtcepit. Las palabras , quod vero , que e1úzau el párr·afo 4•. con el 3•., demuestran con lotla evidencia <jltC el ¡_>árraío 3•· no tlcbc entenderse 
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de los casos fortuitos. u: piano despocs de haber dicho en gene

ral en el párrafo segando que el comodatuio deLe responder de 

toda culpa, aun la mas lisera , añade , que esto debe particular

mente tcnc1· lug~¡· cuando se prestó la CO!a previa estimacioo. 

Algunos autores CJ'lC cita Brunucman dieron á es te párrafo 

otra coarta interpretacion, á saber, que c11 el caso de este párra

fo el comodatario es responsable de la culpa levísima indistinta

mente, tanto si el como dato se celebró por el solo inttres del co

modatario, cowo si se celebró por interes comon de las dos par

tes, por mas que no mediando estimncion no sea responsable de 

dicha culpa, sino cuando el comodato se hizo por so sola utilidad. 

La estimacioo no me parece que deba añadir nada al gr;;do de 

culpa de que el comodatat'io es responsable·, cuando las partes no 

se ex¡)lica•·on sob•·e esto; debiéndose entender en tal caso qtte la 

estimacion se verificó para determina\· lo que el comodatario de

heria satisfacer en C3SO de hallarse la cosa dete riorada , 6 de ha

ber perecido por una falla de aquellas de qoe es responsable. 

63. Solo tiene lugar esta caestion cuando en el contrato se e :r.

presa simplemente la cslimacion de),, cosa prestada, como si uno 

dijese c¡ue reconocía que el caballo que se le prestaba, era de va

lor de cien daros. Solo re~pcto de este caso hemos decidido si

guiendo la segunda de las dos opiniones antes referidas, qoe la 

estimzcion c¡ne se expresa e u el contrato, no hice que el comoda

tario se u responsable de la perdida de la cosa comotlada, acaeci

da por alguu caso fol"luito . 
De ot.·a suerte seria, si hubiese di cho, por Pjemplo , que yo re

conocía <¡ue se me prestaba un ca hallo que promelia de volver 

denll•o cic•·to tiempo, 6 tal cantidad en que babia sido estima

do: con tales palabras contraigo una obligacion formal de pagar 

la cantidad siempt·e que no devuelva el caballo. l\Ii obligacion es 

alternativa, ó de restituir el ca])allo ó de pagar lo cantidad con

''enida. La pérdída del caballo aunque fuese cansada por o na fuer

za mayor, no me libra de esta ohligacion qne subsiste eu cuan

to al pa¡;o tle la cantidad, segun los principios que sobre las 

ob ligAciones alte rnativas sentamos en el Trat . de las oblig. n. 250. 
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ARTICULO IV. 

DE L.\ "cc'coN C01DIOOATl DIRECT.\ QUE :¡,, cE DE L.\S om.IGACIO~I!S 
DEL C0)100,\T.\RIO. 

64. De las obl igaciones qQe el comodatario contrae :i favor del 
comodante, uace la accion commodati directa, que tiene este 
contra aquel. 

Sobre ella vec·emos, 1• . contra quie n procede ; 12•. cuales son 
los objetos de la misma. 

S· ,. 
Couh·a lfl'icu ¡ll'ocedt, esta accio11. 

65. El comodante tiene la accion commodati directa contra 
el cnmodatario y sus h erederos. 

Si hubiese prestado la cosa á dos ó mas personas, ¿ puede ~nl~
blar esta accion cootra cada una de ellas ? U! piano, t. 4, § .. fit~. en 
la especie del comodato ele un coche hecho á dos personas que 
debian servirse de él para hacer juntos un viage, decide que el 
comodante puede dirigirse solidariamente contra cacla una de 
ellas; porr¡ue si b ien cadu u na de las mismas ocop6 solo su lugar 
e11 el cocbe; y solo se si rvió del mismo en parte , 110 por esto es 
menos cierto que el comodante entendió prestar á cada una de 
ellas su coche por entero, y oJ,I:gnr las por Jo mismo solidaria
mente á cada una á la restitucion. 

Africano en la especie delaley21, 5. 1 ff d. til. pao·ece decidir 
por el contrario q!le cuando el comodato se hizo á muchos , nin 
guno de los comodatarios está ob ligado mas que por su parte : In 
exercitu cont~tbernalibus vasa utenda communi fJericulo tkdi:::: 
habiturum me commodati actionem cum corúubemalibus pro cn
jusque parte , & . 

Otomano, lllust. t¡WI!st. 19, Cuyacio ad.lifric. D uareoo arl tit. 
eomm6d. cap. S; Pacio cent. 4, n. 14, y todos los intérpretes con
cilian ~sta ley 21 con In 5 , § . .fin. antes citada, suponiendo en la 
especie de-la primera una cl~usula particular , poo· la cual los co
modatarios se hubiesen solo encargado de la cosa prestada en co
onun, cada cnnl por su parte , y 11 0 solidar iamente couco en la te-
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~is gencn l ; y hacen rcsnltar esta cláusula <.le las palab¡·as de la 
ley 21. communi periculo. 

66. Como esta accion es divisible, siendo susceptible de partes 
por lo menos intelectuales la cosa prestada objeto de la misma ; 
cuando e.l comoda tario deja muchos herederos cada uno de ellos 
es •·cspomable de esta accion por la parte en c1ne fuere heredero. 
l~sto se halla conforme con los principios que sobre la naturaleza 
de las acciones divisib les llevamos c:-:plicados en el Tratado tk las 
ol>ti(5aciones. 

Hay sin emhar·¡;o casos en que es responsable de esta accion por 
entero un hereder·o que no lo sea mas <¡ne en parte. E l primer 
caso es aquel en que la cosa que fué prestada al difonto , pereció 
6 fué deterioracla por hecho panicular de uno de los herederos. 
Este heredero debe cargar entonces con el pago de todos los da
ños y per juicios sufr·idos pQr el comodante á consecuencia de la 
pérdida 6 deterioracion de la cosa : porque si bien no heredero 
no debe responder de las obligaciones y hechos del difouto sioo 
po.· la parte e o que fuere heredero, es responsab le co uo todo 
de sus hechos propios ; Trat. de las oblig. 11. 30. 

El segundo caso es, coando la cosa prestada se encuentra en 
poder de uno de los herederos ; pues entonces puede e l comodan
te coov·enirle ¡>ara la testi tocion en s~1 totalidad de la cosa pr·es
tacla; pn•·c1ne p udiendo verificar la restitncion en sa tota lidad de 
la cosa prestada; qoe t iene eu sa potler , no poede haber •·azoo 
para<jue se le dispense de · ello ; Trat. de las oblig. n. 304. 

67. Siendo esta accion vet•daderamente personal, puede única· 
men te tene r lugar contra el coruodatario que contrajo laohligac ion 
de donde e lla nace , y contra sus herederos. Así es que si el co
modntario ó sus hct·e.uet·os hub iesen distraído la cosa y veodído la á 
un tercero, no podt·ia el comodante dirigirse contra este en vir
tud de dicha accioo. Empero como conserva la propiedad de la 
cosa pres tada, !e competería la accion de 1·ei vindicacioo contra 
el qne tuviese la cosa. 

§· )! • 

Cttales son los objetos tlc esta accion. 

68. El oh jeto principal de la accion COMNOVA'n DJ R ECTA es la 
re; t¡tuciou de h cosa prcstat!~. 
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5i d com••data•·io condenatlo en ,.i rt nt! de cstn accion :í devol

ver In cosa prestada, la tiene en su poder, y se niega :í entregarla, 
el juez debe obliga:le á ello manu militari, permitiendo al eomo
dante que se apodere de ella por medio de los depemlicntcs del 
tribooa l , y s e la lleve. 

Cnando el comodatario no puede restituir la cosa por haber
la perd ido 6 por haber ella perecido por no culpa ; debe ~er con
denado á pagar el precio respecto tic lo •1nc valdría al tiempo dtl 
la sentencia, segon la justiprcciacion hecha por peri tos: In hac 
actione:: :: rei judicarulm tempus q~tanti rts sit , observatur ; l. 3, 
S· 2 ,.ff. commod. 

El eommodatario qae hubie.e pagado al comodante el precio 
de la cosa prestada por haberla pcr¿ido, qoeda subrogado en la• 
acciones qoe á este competían para reive ndicarla contra cuales
quiera posesores, y haciéndo la dimitir auc¡uicr o. .:1 dominio de In 
mi~ma. En este sentido debe entenderse lo que se dice en la ley 
5, S· 1: Si r¡~tis hac «fctione cgerit, ct oblatam litis mstimationem 
susceperit, rem offoreutis facít. No debe entenderse en e l senti
do ut continuo rem ejus facial , r~eque enim potest tlominium ci
tra tradition.em transferri, sino en el sentido •¡ue antes dijimos. 

E l cowodatario <¡ue hubiese pagado al comodante el precio de 
b cosa prestada que habia perdit!o, si despucs la hohiese r·eco- · 
bratlo, ¿podrá r~pctir el precio ofreciendo devol ver la cosa ? No : 
El comodatario debe <jucdarse con ella y disponer de la misma 
corno mcjo•· le parezca. No dehe admitirse fe el ofrecimiento tlc 
de volver la cosa al comodante, c¡nien puede no tener ya necesidad 
de ella por haberse procurado otra . 
. 69. Los objetos acccoo1·ios de la accion commodt~tidirecta son, 

t•. la coodena al pago de los daúos y perjuicios snfridos por el co
modante, al cual debe se r condenado el comodata1·io siempre 
que se encuentre dete riorada por sn culpa la cosa prestacla. Esos 
daüos y perjuicios vienen comprendidos en 1:. ol>ligacion que 
contrae el como<lalario <le restituir la cosa pre>tada; puesto •1ue 
no es cumplir plenamente con e.ta obligacion uevoh•crla dete
riorada, ni si quod inte•·est prrestctur; l. 3 , §. 1, {f. commod. 

Esto debe entenderse cuando el menoscabo sucedió por cu lpa 
del comodatario, porque , ¡ no pudiese achacarse á este, no pue
r.lo ser condenado á <¡ue pague los daiios y perja icios, segun lo ri
wus antes, ll0

• ;;;. 
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70 Tratan los autores la cucstion sobre si e l comodante puede 
pedir en tal caso, <¡ue por razon ele loe <lai1os y perjuicios que se 
le deben, ser el comodatario condenado á pag2rle el precio entero 
ele la cosa, of,·ecicndo cedérscla, óhien si puede solo pedir aque
lla cantidad qoe se estimad valer menos su cosa. Para d ecidir es
ta cnestion es necesario hacer la distincion siguiente ; Que si el 
deterioro fuese tan considerable en té rminos que el comodante no 
había ele poderse servir mas de la cosa, como si por colpa de J nan 
hubiese perdido un o jo el caballo (¡ue le presté ; podrá el como
dante exigir e l precio entero de la cosa, cediéndola y dejándola 
al comodatario: mas si el deterioro fuese de poca consideracion,.y 
no impidiese e 1 oso de la cosa prestada , como si un 1 ibro presta· 
do hubiese sido ensuciado con tinta; el comodante podrá en este 
caso e:<igir so lamente ademas de la cosa la cat>t idacl que por ra
zon del dcttrioro vale ella menos . 

71. O tra cuestion se presenta relativa al objeto principal de 
•u accioo commodati, en cuanto á los deterioros de la cosa pres
tada acaecidos por culpa de l comodatario. Despues que este la ha 
devuelto, y el ~omodante la ha recibido sin hacer protesta alguna, 
¿podrá todavía in tentar dicba accion po•· tales deterioros? Acos
túmbrase hacer la siguiente distincion: Si el deterioro u a visible, 
demanera que el comodante hubiese debido obse rvarlo al r ecibí,· 
la cosa, no podrá intentar tal acciou; mas si f uese posil~lc que no 
hubiese reparado en él , entonces po<h-á emplazar al comodata rio 
por razoo de este pe•·juicio, con ta 1 que lo haga dentro pocos días, 
porque des pues <le algun tiempo, debería presnmirse que se dió 
por satisfecho del estado en que recib ió la cosa. 

72. 2°. Otro de los objetos accesorios de la acciou commodati 
son los daíios y perj·uicios sufridos por e l comodante por razon 
clel•·etardo en que se le vo lvió la cosa comodnda. Cuando el como
dante incurrió en demora de restituir á causa de habúsele empla· 
zado para veriCicarlo despues de cumplido el plazo del comodato, 
tiene el comodaote de•·echo á estos daños y pe•·juicios , y puede 
exigidos juJicialmente en vi•·tud de la accion commodati. 

Aun cuando 110 hubiese espirado el pla7.o del comodato al pre
sentare! comodante S!! dema11da c.lc restitucion, como esto sea Cll 

J.os casos referid\ls, supra n°. 25 y 26, en los cuales no est:í obli
gado á esperat· dicho plazo ; .podrá 110 obstau.te reclamar jmlicial · 
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mente los claüos y perjuicios c¡ae sufre por razou del retardo ca 
la restitucion de la cosa. 

Para computar estos daiiosy perjuicios acostumbra el jaez man
dar á las partes que nomb ren personas de su confianz.a, y á veces 
las nombra él mismo de oficio. 

Por lo que hace á los daños y perjuicios que hubiese sufrido el 
comodante por verse privado de so cosa antes de haber presenta
do la demanda judicial de restitacioo, no tiene accion pa>'d exi
girlos. En el fuero interno bastaría la peticion extrajudicial para 
obl igar al comodatario á la iodcmnizacion. 

7 3. 3". Otro objeto acceso1·io de la accion que nos ocupa, es la 
restitacion de Jos frutos nacidos mientras la cosa estuvo e11 poder 
del comodatario, si ella es fr•1ctífera, como si ele la yegua prestada 
hubiese nacido un potro; en cuyo caso puede el comodante. exi
girlo judicialmente. In deposito et comrnodato fructus quoqne 
prrestandi sllnt; l. 38, S· 10, ff. de ~>Silr. 

De la propi3 suerte si aquel á quien yo hubiese prestado una 
cosa para su uso, la alquilase á otro, ese alquiler que el comodata
rio cobrase, como que es un fruto civil, me pertenece, y puedo 
exigirlo judicialmente, puesto que no se la presté para que •·cci
biese de ella alquileres. 

74. 4°. Finalmente deben considerarse en la clase de objetos de 
la accioo commodati cualesqui~•·a otraa cosas accesorias de la co
modada ¡ como si hubiese prestado una yegua :í 'la cual siguiese su 
oria; en cuyo caso al mismo tiempo de aquella deberá r e$lÍtuirse
me esta. 

Si las cosas accesorias hubiesen recibido menoscabo pol· colpa 
del comodatario; como debe cuidar de las mismas con el ¡»·opio 
esmero que de la principal, claro está que en cuanto á ellas tendrá 
aeimismo lagar la accion de tlaiios y perjuicios. 

CAPl TU LO VIII. 
DE L AS OD.I.ICACIONES DEL CO~IODJ\NTE . 

75. Tambien el comodante por razon del comodato contrae cier· 
tas obligaciones que se llama>J obligatio11cs commot!ati contraria: 
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'LI:ímanse así, porqne la ob ligacion de restituir la cosa que contrae 
el comodata rio, es la principa l del contrato, siendo las del como· 
dan te implícitas, ó incidentales. 

De esta s obligaciones deriva la accion commodati contraria 
que compete al comodatuio para exigir del comodante su cum
plimiento. 

Vamos á explicar las diferentes especies que hay de estas obli
gaciones. 

PRIMERA ESPECIE. 

76. El comoda ote no contrae en realidad uoaobligacion formal 
y positiva de hacer go1.ar ni comodatarío de In cosa comodada, co· 
mo la que contrae el locador para con el condttctor respeto de la 
cosa arrendada, pero cuando menos contrae una obligacioo ne· 
¡;a ti va de no poner por su parte ni de los suyos obstáculo ni impe
dimen to alguno al aso que compete al comodatario en la cosa co
modaJa durante el tiempo señalado para el comodato. 

Esta obligacion nace de l consentimien to dado por el comodan
te al prestar su cosa para qne el comodatario se valga de ella para 
los nsos y por todo el tiempo qóe le seña la, y de la buena fe que 
no le permite retractarso de lo que buenamente prometió. 

77. De esta obligacion nace o na excepcion contra la demanda 
de r estitacion de la cosa, que presentare el comodante antes de 
cumplir el tiempo ser.alado para el comodato, á no ser en el caso 
de of,·ecérscle una necesidad o•·gente é imprevista de su cosa; 
porque entonces acaba la ohligacioo de l comodante de permitir al 
c:omoclatario el uso de esta cosa durante el tiempo Jeiíalado, segun 
dijimos antei, n•. 25. 

78. Nace de esta obligacionla accion commodali conlraria, la 
cna l compete al comodatario contra el comodante ó sos herederos, 
cuando por las vías <le hecho le perturban en el uso de la cosa 
comodnda. 

Ejem¡>lo: Ulpiano en la ley 5, §. S,ff commod. trae el caso si
guiente: Estando alguno para prestar dinero á una persona , y no 
ten iendo papel en que hacerle escribi r su promesa de devolverlo, 
Incil itéle yo an rcgish·o para dicha cscri tut•a en defecto de otro 
pnpel. Si en seguid,, hor:·ase yo del rcgist•·o esta ¡>rowesa antes de 
hallarse cumplida, esto es un impedimento que pongo a luso para 
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el que habia prestado mi re r;istro, el coal da lugar á la Accion 
commodati contraria. 

El comodatario pide por medio de esta accioo que se mande al 
comodante qoe no le turbe en el oso que le corresponde eo la co
sa comodada, y que sea condenado al pago de los daños y perjui
cios qoe le hubiese acarreado. 

79. Resulta ele estos principios que solo tiene lagar la accioo 
commodati contraria cuando los impedimentos al libre oso pro
viniesen de parte del comodante y sus herederos, y no cuando se 
verilicln por parte ele nn tercero . 

Ejemplo : si yo hubiese prestado a Juan por cierto tiempo un 
al macen que creia de buena fe pcrtcoccerrne, y poco despues de 

haber colocado alli sos mercaderias, y mnch~ antes de cumplir el 
térmioo del cornodato , se vies& Joao expe lido de dicho almacen 
por el verdadero dueño con títulos hábiles, no tendria Joan de 

recho al gano para dirijirse contra mi, sean cualcsfoeren los per
juicios que eJ<pcrimcnte. 

En esto se difer·enc ia e l comodato de la locacion-condnccion; 

como qne en el caso anterior en virtud de este tíltimo contra to 
hnb iera podido Juan entablar contra mí la accion de eviccioo. 

La t·a zon ele esta diferencia se halla en la diversa naturaleza 
de estos contratos. La locacioo-conducciou es un contrato com
motativo en que versan intereses de no a pArte y de otra; y la 
natura leza dé estos mismos contratos exige, q ue haya eviccion 
siendo muy justo que el que recibe 6 deba recibir de mi no pre
cio ó on equivalente de lo que me dá ó se obliga á darme, sea 
responsable para conmigo de lo que me dá 6 promete darme. La 
igualdad qne es e 1 alma de estos contratos, lo el'ige así. 

Por el contrario el comodato no es on contrato commutativo, 
sino enteramente lucrati~o respeto del comodatario. Ahora bien 
es no principio establecido en todos los titalos lacrativos , qoe 

respeto de ellos no tenga lagar la eviccion, porque aquel qoe 
por tales títulos da alguna cosa sin recibir nada por ella, debe 
presomir·:e qne la d:í tal cual la tiene. 

SO Esto tiene lugar si el comodato se hubiese hecho de boena 
fe. Mas si algu:~o sabiendo que la cosa que me presta, no le perte· 
nece, y qne so dueito se podria presentar de un momento á otro 
á reclamarla, me hubiese disimulado estas circunstancias , enton

ces si el dueño me oh ligase á devolverle ·su cosa, me competeria 
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la accion de daños y perjuicios contra el comodatario, como 
que el tiene la culpa de 'lue los sufra. 

Esto debe tener lognr no solo cuando el comodatario se portó 
~si por malicia ó segunda inteocion, sino tambien cuando fnese 
por culpa grave; como si en el acto de prestar la cosa supiese el 
comodante la e:.istencia del dic¡,o dueño, y que este iba a hacer· 
nler su derecho. 

SEGUNDA ESPECIE. 

81. La segunda especie de las obligaciones c¡ne el comodante 
contrae á favor del comodatario, es la de indemnizar á este loB 
gastos extraordinarios que hubiese tenido que hacer para con
servar la cosa comodaüa. 

Loa gastos ordinarios que son una carga natural del senicio 
que el comodatario saca de la cosa, vienen :1 cuenta de este; 
en cuanto á los extraordinarios es diferente. Como la cosa co
modada sigue siendo del comodante y de su cuenta y riesgo, él 
es quien debe costear estos gastos; y el comodatario que los 
hubiese hecho podrá recobrados del QOrnodante :1 no se•· que 
fuesen módicos. 

Egcmplo : Si yo hubiese prestado á Die¡;o mi caballo para ha· 
oer un viage; será obligacion de Diego mantenerle y conservarle 
en buen e1tado d e berr~doras, como que estos gastos ordinarios 
son una carga del goce que tiene de la cosa. flh~ si lo hubiese so
hr•venido una enfermedad de algunos dias durante el viage , lo1 
gastos que por esta razon tuvo Die¡;o que hacer pertenecen á la 
c lase de extraordinarios, y podrá exigirme una indemnizacion. 
Lo mismo seria, si habiéndole robado á Diego mi coballo, hubiese 
hecho algunos gastos para ir en persecocion de los ladrones y 
recobra•· el caballo: tambien estos gastos son extraordinarios y 
sogetos á repiticion. Sin embargo si e! caballo no hubiese estado 
enfermo mas que uno 6 dos diaa, y los remedios aplicados hu· 
hie~en rostndo poco, ó bien si los ladrones lo hobieser. abando
nado desde luego sin costar mas que una friolera el ¡·ccobrarlo ; 
en estos casos oo podría Diego reclamarme nada. Asi nos lo en· 
seña el jurisconsulto Gayo en la 1. 18, S· :! , ff. commod. en una 
espec ie muy parecida al ege•llplo que acallamos de uferír. 
A~i mismo si hubiese prest.ulo á o !ro un aposento para oc u· 
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pu·lo 1 será de cuenta del comodatario las reparaciones locativas 
las demas tendré yo que costearlas . 

SZ. El comcdatario para recobrar los gastos extrnonlinarios 
hccl.os en la conservacion de la cosa comodada, licue sohre ella 
un derecho privilegiado por manera que puede r etenerla 1 veluti 
quodam pignoris jure, hasta que el comodante que pido la restilo
cion de la cosa, le haya indemnizado, segun vimos mpra n. 43. 

83. Para reclamar estos gastos tiene el comodatario la accion 
contraria commodati. 

El comodan te no puede desentenderse de esta demanda aban
donando la cosa: y ni aun cuando ~sta hubiese perecido por algun 
accidente en qne ninguna cnl pa pueda achacarse al comoda
tario. 

Si este hubiese restituido buenamente la cosa sin exigir antes 
el reembolso de lot gastos extraordinarios, no se entiende qae 
haya renunciado á exigirlos, y el comodante no tendrá por esto 
exccpcion alguna. 

Tampooo producirá se me jan te cxcepcion la sentencia dada 
contra el comod11 tario mandándole restituir la cosa sin hacer 
mcncion de l reembolso de gastos ex traot·dinarios. 

Asi lo dice Gayo, quien sienta que no habiendo podido el co
modatario obtener ese reemuolso por medio de In retencion que 
le compete , podrá recurrir á la a ce ion commodati contraria ; l. 
18, {f. comniod. 

TERCER,\ ESPECIE. 

84• La ternera especie de las obligaciones de l comodante á fa
vor del comod•tario es la de dal'le conocirn ic•lto de los defectos de 
la e os~ como dada, que él sepa, siempre que tales de rectos poed~n 
acan·ear algno perjuicio al comodatario. El comodante que no 
huhiese cumplido con esta obligar-ion, será r esponublc actione 
contraria commodati de todo cuanto hubiese sufrido el comodata
rio ~ cansa del ,·icio de la cosa, de qne no fué adnrtido. Un 

ejemplo de esto tenemo1 e ola ley 18 1 §. 3 ,donde so dice: Qui 
sciens v~sa vitiosa commodavit , si ib1 in.fusum vitmm 11cl oler•n~ 
corr,.ptwn cffi.rumve est , cotulcmuaudus eo twminc est. 

P·o•· rc¡;la general el comodante debe advertir ul comoJa tuio 
todo cuanto á este le interesa sal1cr respeto ele la <Josa comodada 

© Biblioteca Nacional de España



!,() TRATADO • 

y si por dolo ó culpa grave no se lo advierte , será r esponsab le de 
los daiíos y perjuicios que p o•· esta razon snfra el comodatario. 
V éase un cgemplo de esta regla supran, 80. 

QUARTA ESPECIE. 

85. Cuando el comodatario :í causa <le haher perdido la cosa 
comodada por so culpa, hnhiese pa¡;ado so precio al comodante, 
este si despoes la hubiese recobrado, deberá devol verle ó bien esta 
cosa misma ó llien el precio que recibió por ella. l. 17 , S· 5 ,.fj. 
commod. 

C !lPITULO IV. 

DE L l'IIECARIO Y DB OT ROS CONTRATOS l't\llECIDOS 

AL CO!lODA'l' O, 

~~ 

ARTICULO l. 

OEL NlECAI:IO. 

86. Hay dos especies de precario: primera aquella por la que 
se concede precariamente á ~lgono la posecion de alguna cosa; 
Segunda aquella en c¡oe solo se concede e l uso. Solo t rataremos 
de esta segunda especie por la relacion íntima q ue tiene con el 
oomodato. 

87 . E.ta especie de precario puede definirse a si • Es nn con 
vcn io ca ' 'irtutl del cual á ruegos ele alguno se le coBcede el uso 
pues de algt~na cosa mientras quiera el que la presta, y con ohli 
¡;acion de devolvél'sela a si que se ia picla.l. 1, O· deprecar. 

Este convenio t iene mucho de eomnn con el comocla to. 
En~ierra como este un heocGcio, beneficio que tiene mas bien 

por objeto el uso de la cosa que la cosa misma. Est gerzus libcra
litatis ; d. l, §. 1; et est similc commodato ; 11am et r¡ui commodat, 
sic commodat re m ut nonfactat recípientis, sed ut ei -ut ire per
mitta t, d.l, §. 2. 

Este contrato I'•O es sin emlJargo 1m 'enladcro eomodato: la 
diferenc ia esencial que les distingue , es que en es te se presta la 
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cosa para un cierto uso y un tiempo determinado; y la restitn

cion no pncdc pedirse basta despues de espirado el tiempo con
venido 6 necesario para que el comodatario haya JlOdido haerr <le 
la cosa el uso para el cual le fué concedida ; cuando en el pre~a

rio el que recibe una cosa precariamente, puede SCI'I' Írse indis 

tintamente de ella , y es su obligacion dc,•olverla inmediata

meutc al t¡uc se la prestó, siem¡lre y cuando se lo pida. 

88. Segun los principios del derecho romano hohia otras dife

rencias ademas. El comodato era uno de l o~ conll·atos <¡ue se lla

maban rzomittatlos, y por consiguiente proclncia obligaciones ci,·i
les. Por el contrario el precario no era un contrato nominado, 

y hasta hay do~tores que defienden que en rigor no era contrato 

ni cuasi·contrato. El que babia otorgado precariamente el uso de 

una cosa, solo podía hacérsela volver por remedios pretorios, como 

el que se llamaba íncerdictum de precario. A si lo enseña Paulo en 

la ley 14,/f. deprecar. 
Adcmas de este interdicto, le competía o na a ce ion pr<Ncrip

tis verbis;l. 2, S· 2, y l. 19, S· 2,Jf. d. cit. Empero esta accion era 

so lamente utíl, es decir que no ten ia mas fnndarneo to que la equi
dad y la jurisdiccioo del Pretor. 

Por razon de estas diferencias así como en el comoda to el co· 
modatario es responsahle de lcvissima ctdpa, porque con trae una 

ohligaeion civil de restituir la cosa y de cuidada con el esmero 

posible; Cll el precario segun el derecho romano el que tiene otor

gado precniamentc el uso de una cosa, como que no contrae nin
guna oblígacion civil, y el que se lo otorgó no tenía contra él mas 

que remedios preto_rio• c~yo solo objeto es impedir so mala fé, 
únicamente era responsable de dolo t t de lata culpa quro dolo 
comparatur. 

89. Estos principios de llerecho romano no so11 admitidos en

tre nosolt·os ; po rque segun la sencillez de lluestra juri~IH'uueneia, 
todo convenio en que las partes ó nna de ellas promete á la ot1·a da1· 

ó hacer 6 dejar de hacer alguna cosa,cs un vcr·dad~r·o contrato; 

y por consiguiente lo es tamhien e l precario , y pr·oduce obliga

ciones semejantes á las del comodato, solo que en el pc·ccario el 

'l"c conccdi6 pr·ccariamente el uso de una c .. sa, no está obligado 
como en el comodato á dejársela por un tiempo determinado , si

no que pocdc reclamarla al día siguiente y siempre y cuando 'JUiera. 

Sin embargo si el r¡oe tiene la cosa prccarialllcnte 3 causa del 
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uso á qae la destinó 1 no pndiese devolverla en el acto sin grave 
pcr·juicio, el que se la otor¡;ó tendrá que aguat·darse, aunque ha
ciéndose indemnizar los per·juieios <1ue esperimeote por razon de 
la espera. 

90. Como el precario se hace tlo icamente á favor del que lo re· 
cibe, debe este responder, segun nuestro derecho, de la colpa le
vísima de la propia suerte que. el comodatario. La diferencia esta
blecida por el derecho romano entre el comodato y el precario, 
hija únicamente ele las su tilezas que nuestra juJisprudencia dese
cha, no debe tener lugar eotr·e nosotros. 

91. Por mas que no se haya determinado el uso de una cosa 
otorgada por precario, sin embargo el que la recihe no podrá des
tinada á ott·os usos que á los que In son propios. 

92. Como el qne recibe la cosa se obliga á devolverla tao luego 
como le sea pedida, no podrá trasladarla á un lugar lrjano, puesto 
que de esta suerte se veria imposibilitado de cumplir con esta 
ohl igacion . 

Si la cosa hubiese perecido ó se hubiese c.traviado por un, acci
dente inevitable en el lugar á que foé trasladada indebidamente, 
será responsab le de esa pérdida el <toe la recibi6 en precario; po1·· 
que falt6 á su ohligacion trasladándola allí. 

ARTICULO II. 

DE ,,LW~IAS E:SrEt.t&S DE CONTtl.\1'0 5 t•,\REt tOOS AL CO)IOD.I TO. 

== 
93. Algunas veces entregamos á otro una cosa para que la vea 

y examine, y otras para qu~ la justi[>recie. Esta persona por el 
mero becho de recibirla se obliga al menos tácitamente :1 devol 
vcrnosla despues de haberla examinado. 

Tam!Jien á veces entregamos :í alguno uoa cosa para que In 
pntebe; asi sucede cuando aquel :í quien proponemos la compra 
de una cosa , quiere a riles de comprarla cerciorar se de su bon • 
dad , probándola. 

Tales convenios son uoa especie Je comoda to y tienen de comun 
con este contrato, yue a<¡ttel que cntrc¡;a nlguna cosa para que 
otro la vea y e>.:amine 6 bien la pruebe, conserva no solo el domi 
nio, 3Í lo tiene , si c¡uc tnmbieu la poscsioo; y el c1ue la recibe la de· 

© Biblioteca Nacional de España



• 

UB LOS CQ' ,TIIATOS D! nttNEF tCP.NC I A <\9 
tenta en nombre del que se la Ita entregado, y ~e obliga como en 
e l comodato á restituírs~la in individuo. 

94. Sin embargo estos convenios no son un \'crdatlcro comodato; porque es de la esencia <lfJ este contrato <¡u e el comoda tario 
reciba la cosa para un cierto uso, cuanclo el que la recibe para ver
In y esaminarla, la t'ecibc c on un (in Jifcreute. Así dice la l. 1, S· 1, ff. prcescr. verb. : Si quis ¡¡retii e:rplorandi causa rem cradat, 
IICQtM depositum neque commodatum erit. 

Así mismo aquel á quien se entrega una cosa para probada , la recibe pa ra un fin difere nte que el del comodatu, porque aun 
cuando dcl>a servirse de ella, sin embarso semejante uso no es el 
fi n pat·a el cunl se le eotre¡;ó la cosa , sino u o mcdiu pua ll ega r á este üo, que es In prueba y cet·eior~micnlo de sus vicios ó bondad. 
l'ut' esto dice la ley 20 de prtcscr. vcrb. que cuando se cntre¡;a una cosa para probarla, tiene lagar la accion prreseriptis vubis. 

95. Estas diferentes especies de comodato producen obligacio
nes semejantes á las que uacrn <le este co,trato, El <¡uc r ecibe la cosa debe restituirla in i~tdivit!tto. Si hubics~ perci!Ji,!o algunos 
frutos, deber5 entregarlos .:i aquel de quirn o·ccihiú la cosa. Así \,¡ decide Pomponio en l;ol. 13, §. 1,ff. commotl. 

Si hubiese rerortado estos bcn~licios tl•spues de celebrada la 
compo·a , scdn suyos , porque luego de concluido el conto·ato la cosa corr e de cuenta y riesgo del compr~dor. 

96. Respeto del cuidado q uc de he pouer en la consenacion de 
la cosa el c1ue la recibe para ••erla y ex.aminarla, debe tenco·se pre
sente la r c¡;la ordinaria sentada nntcs, 11. 4S, y sig. y en el Trata· do de las obligaciones , 11. H2. 

Sesun a•1uella l'egln, CUdiH.Io se eutr·ega una co~a á al:;uno 
pat·a <1ue la vea, si esto es poo· inh•rés del •J'lC l.l entngn, como ¡)ara saber su valo t· qu~ .le interesa conocn, entonces el c¡uc la 
recibe tleb~ solo poner en la con~Cr\'acion de la C0$3 nr¡nel cui
dado que IJ buena fé e~ i ge, y so lo será o·esponsablc de dolo et de /ata culpa. Por el conto·ario >i la-cosa solo se huhirsc d~tlo á algu
no á instancias suyas y para satisfacer su curiosidad, como el cun 
venio de ella scri~ in ¡;rntiam sclius acripiclltis, tlehrrá este cuitlar coo el mayot' esmero , y resporulera d~ levlssima culpa . . \si lo 
enscita Ulpiano en la l~y 10, S· 1 , ff. commod. y Papiniano l. 17, §. 2 ,ff. prmsc . vcrb . 

Segun la doctrina de Papiniano en esta ley, si la cosa se huhie· 
1 
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s e entregado por in tcres comunde las partes, entonces el que la 
recibe prr.sta la culpa leve. Puede citarse como ejemplo de esta es· 
pecic de convenio de interes comuo, el caso en que lndlicse entre
gado la cosa para fxamiuarla:á aque l con quien ando en tr~tos para 
venderla, porque la cosa se presta entonces para poder arreglar 
un contrato que será ele ioteres comun. 

97. Las mismas distinciones dehfn hacerse respecto de aque l á 
qu ien se ha entregado uaa cosa para probarla. 
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DEL 

l/L'tJ~U'O 

ll' DB OTRAS JIU.TllBIAS QOB TIBl'illN JlBLACION CON llL WSMO . 

ARTICULO PRELIMINAR. 

Las materias qae tienen rel~cioo con el m u too son: 1• . La 
usara, porc¡ue en este contrato tiene ella lagar; 2•. El cuasi con
trato llamado e o tét-minos fore nses promutuo ; y 3°. la nccion lla
mada condictio indebili. El o10tuo sera el objeto de la primera parle 
de este tratado, la usura lo será ele la sega oda, y en la tercera 
tratarernos delpromutuo y do la accion condictio irulebiti. 
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PARTE PRIMERA; 
DEL MUTUO. 

1 El mntuo es on contrato por el ctul o no de los contr·acntes 
d:l y tr·aosfierc el dominio de una cantidad de dinero t't otras cosas 
que se consumen con el uso, á otro contraen te que se oblisa á de
volverle otro tanto. 

El que dá la cosa se llama mutuante; el que la recibe mutuata
rio. 

En el primer capítulo trataremos de la naturaleza de este con
l!·ato; en el segundo de la obligacion que contrae el mutuatario y 
de la accion que de ella nace. 

GAPITULO PRIMERO. 

DE LA N,\TURALEZA DEL aiUT UO y DE ~AS COSAS 

QUE l'UEOEN SI1R SU OBJETO. 

Para compreuci!H'Ia naturaleza de este contrato es preciso e~a
minar primero lo <jUe c~nstitnye su esencia, y despues á <JUC clase 
con·espondc. En segoida investigaremos las cosas c¡ue puede u ser 
objeto del mismo. 

ARTICULO l. 

De LO QUE fOH:'II.o\ L;\ ESE~CIA DEL i\JUTUO. 

Es de la esencia de este cotlt•·ato, 1•. c¡ue haya una cantidacl de 
dinero,¡ otJ·as cosas fungibles, como materia del mismo y pr·esta
das para ser consumidas; 2• . que se hoga la entrega al mutuata 
rio; 3°. que se le transfiera el dominio; 4°. que él se obl igue á 
devolvet' otro tanto; s•. finalmente c¡ttc medie el consentimiento 
de las partes en todas estas cosas. 
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§· 1. 

Es ¡ll'cciso r¡uc haya tma cosa r¡uc sea mntc•·ia tle este 
ccmtl·nto, y que ella linya sillo ¡ll'estacla ¡m•·a se•· consu
mitltt. 

2. Es evidente qtlC no puede haber mutuo sin una cierta can
t idad de cosas que pncdan ser su objeto , y qne p1·este el mutuante 
al mutuatario. 

En el artículo 2 veremos qua les son las cosas sobre que puede 
recaer este contrato. 

E s asimismo esencial al mutuo, que tales cosas sean p•·estadas 

pnaque sean consumidas; porque si so! o se entrr¡;asco para hace~ 

de ellas ostentacion, dejaría el contrato de ser mutuo, convirtién

dose en comodato, segun lo manifestamos en el tratado anterior, 
n. 17. 

§. ({. 

De la enti'C9a de ln cosa¡n·cst111ln. 

3. E s de la esencia del mutuo que el mutuante haga entrega 
rea l y efectiva de la cosa prestada. 

Claro e sU que este p•·incipio debe sufrir una exccpcion, cuando 
la cosa qne quiero prestar it al¡;ano, se halla ya en su poder. 

Ejemplo: Si yo hubiese eotre¡;ado en depósito á Juan una ta

lega <le mil duros, y en se¡; oída quisiese prestarle por via de mu
tuo esta misma cantidad; no pudiendo entregarle física y real

mente nna cosa que ya t iene , bastaría pat·a tntcndcrse consuma

do el mutuo y transferido el dominio de aqudla cant idad, el con

venio <¡u e para tlll! mediase entre nosotros, obligándose Juan á 

devolverme una cantidad igual ; l. 9, S· 9 ,ff. de reú. cred. Este 
convenio e ncicl'l'a una especie de tradicion supuesta <Jue Jos in tér

pretes llaman traditio úrevis maiUts, por la cu81 se supone c1ue 

Jaao me ha restit•tido la talega q ue ten.a en depósito, y c1nc yo se la 

he devnelto para que la ten ¡;a á t ítu lo de mutuo; y esta lradicion 
fio¡;ida basta para transferir el dominio y para consumar por con

siguiente el mutuo sin necesidad de una entrega real. De este y 

otros casos semejantes dice Justiniauo1 lnstit. tit. ele rcr. clivis , 5· 
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41J: lnterdum et sine traditione nuda kominis voluntas sufficit atl 
rem transftrendam. 

Nótese que este convenio que acabamos de referir, es muy dife
rente de aqoe.l en que habiendo entr·cgado una cantidad en depó
si to, permitiese al depositario servirse de ella cuando tuviese de la 
mi•ma necesidad. En el primer caso el convenio es no verdadero 
mutuo, que se entientle perfecto y consumado luego despoes del 
consentimiento: el dominio tlel diner·o queda transferido á Juan, 
y desde aquel momento cone de su cuenta y riesgo: en la segun· 
da especie por el contrario el convenio oo es un mutuo actual, si
no CJUC po<.ll'it serlo mas adelante, si teniendo e l depositario nece
sidad del dinero se sirviese de é l , y este mutuo no se entenderá 
consumado basta· que la talega hubiese sido retirada del lugar eo 
EJne estaba guardada. Así lo enseña Ulpiano en la l. 9, §. fin, y en 
la l. 10,ff. de reb. cred. 

§.m. 

De la tmslacion de rlominio. 

4. Es de ia esencia del mutuo r¡ne se traspase al mnlnatario el 
clominio de la cosa prestada: no basta una tradicion real , si esta 
no trans6erc el dominio. 

Esta traslacion de dominio forma el caracter esencial y distin
tivo del m11luo; por ella se diferenc i~ del comodato, y de ella 
det·iva ~ u nombre, porc¡ue como dice Paulo: Áppellata Pll<lltti 

datio ab eo quod de meo trtttm.fiat; et ideo si 110n fiat, 110n nascitur 
obligatio; l. 2, S· 2, ff de reb. crecl. 

De ahí se sigue c¡ue pa rac¡oc el mr.tuo sea válido , es necesario 
c¡ue el comodante sea dueño de la cnsa que presta, ó no siéndolo, 
haga el préstamo con consentimiento del dtteiio, pues de ott·a 
suerte no poclria lran<ferit• el dominio ; d. l . §. 4. 

No basta crue el mutuante sea dueño de la cosa, es preciso acle
mas para 1~ valicl ez de l mutuo c¡n-. tenga derecho para ena¡:(enar. 
Asi es t 1ue no seria válido el préstamo hecho por un menor úotro 
q tte ttt viese ioh·ibida la admini•tl'acion de sus bienes. 

5. Por· mas (j nc e l m utuo no sea vá lido, mientras o o sea trans
fe rido e l dominio de las cosas pres tadas al mutuatario, ya sea por
que el mtttuante no es el venladcro dueito , ya porque no sea ca
pa:t- de e nagenar, por mas q ue en tal caso el mutuatario no adc¡uie· 
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t'3 el derecho de servirse de ellas y consumit·las, ni contrae la obli

gacion 1 esencial á este conto·ato, de restituir una suma ó cantidad 

igual, sino que debe devolver las mismas cosas individualmente, 

como cualquier olr? posesor de bienes ar;enos ; sin embargo si ese 
mutuatario hubiese gastado de buena fé el d inero ú oto·as cosas 

que hubiese rccihido, esta consumcion suple lo que falta In para la 

va lidez de l contrato, y ohliga al m ntuatar ioá r estituir al mutuan

te una suma ó cantidad igual á la rec ibida, como si el contrato hu

b iese sido perfeto, y eltlominio de las cosas prestadas le hubiese 
sido to·ansferido: Omnúto qui alieo1am pecunia m credendi ca<tsa 

dat, consumpta ea habet obligatum qui accepet·it ; l. 19> S· 1 ; Et 
si fur dedit ..... cousumptis eis nascilltr c01ulictio ; l. 13. La razon 
de esto es palpable. Si la traslaciou del dominio de las cosas pres

tadas es una necesidad en el m u too, es para que el mutuatario ¡me

da seo·virse de ellas> lo cual no puede hacer sin consumirlas, y por 

otra parle no tiene derecho á ello sin H r su dueioo. Pero cuaudo 
de hecho aunque sin tener dercho para ello , se hubiese sen ido 

de dichns cosns, y las huhiese consumido, desde entonces es de to· 
do punto indifonlnte (jUC le baya sido tr~sfcrido ó no el dominio ; 

como <¡u e el mutuo en fuerza de la c.onsumcion ele buena fé ve¡·i
ficadn le hn proporc ionado la misma ventaja (¡ue si el dominio le 

hub iese sido transfe rido, y po•· consiguiente debe cu cuanto á él 

producir la misma ohl ir;acioo que si as i se hubiese r cali1.ado. 

6. En efecto la traslacion de dominio ~olo le hubiera dado el 

derecho de servirse de las cosas prestadas consumiéndolas, sin 
o tra obligacion por su pal'te que la de devolver otro tanto al mu

tua u te. Si habiéndose servido de ellas se encuentra en el mismo 

estado <¡ac si hubiese realmente adquirido el dominio ; no podrá 
en terdersc obligado a mas que á devolver otro tanto al mutuante, 

pon¡ue solo á esto puede compelerle el vcn\adeo·o duei•o de tales 

cosns, •1nicn solo tiene aecion contra los <¡u e las posey~sen, ó ho

Licsen dejado de poseerlas por dolo; y poo· lo mismo no ti ene nin
guna conto·¡o este mutuatario, porque habiéndolas consounido de 

huenn fé , ni las posee ni ha de jado de poseerlas por do lo. 

7. De otra suerte seria , si el mutuaLario al servirse de las cosas 

prestad3S tenia ya noticia de c1ne no le ha hin sido traspasado el do

minio . E n este caso la consumcion no produce el mismo efecto qne 

cuondo el dominio ha sido transferido ; poo·c¡uc suponiéndole de 

tu ala fé, cst;í obligatlo á presentar las cosas al c¡ue era verda<ltro 
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duciío, :í quien compete In accionad exhibendum, y la de rei•in• 
dicaci nn que •lcanza 3 lodos aquellos qui dolo desierunt possidere. 
A si es que enlooces la con~omcion no hace válido el mntoo, ni 
coníierc al mutuante laaccion e.:¡; mutilo contra el mutuatario, á 
n<·.sen¡uc el mutu~ntc •·espondiese ;í este de todo cuanto pudiese 
verdatlcro temer del dnei10. 

Si la cantidad prestada Na del mutuante, quien no tu·:itse fa
cultad de cnageoar; nn importaría que la con~umcion se hubiese 
hecbo ele hnenn ó de maln fé; 1>ncs ele todos modos el mutuatario 
coutracriu rí ~u fa,·or In mismn obli¡;acion c¡ue uac~ del mutuo. 

S . Los JH'incipios que ac~hamos de es poner acerca de la necesidad 
de la traslacion de dominio para la perfcccion del mutuo, princi
piM ~roya dos en testos de jnrisconsnltos romaoos, los caales los 
habian dc•·ivado á su vez de la misma naturaleza de l~s cosas, 
fnr. ron otncados por Snumaise , auto•· mny erudito 1 gran literato, 
pe ro u;"ln jurisconsulto. Este ~e propuso probar en una diserta
cion que publicó, que en el mutuo no media Pnagenacion alguna, 
J c¡ue el muluaute conserva el dominio de la suma Ó cantidad pres· 
lada, uo r ea lmente de los cuerpos ó individuos de 'IUe esta se 
compone 1 sino ele la lllisrua suma ó c~ntidad conside•·ndn indeter
minatc ct abslrahwdo d corporibas, la cua l dehe de,·oh•érsc le por 
el mutuatario á •1uien solo otargó el oso. 

9 Esta opinion fué sólidamPnte refutada asi que apareció, por
que destruye todo el sistema de la ciencia del d.recho, confun~ 
dienclo e l jtt$ ¡,re con el j~<S ad 1·em 1 e: u ya distineion es uno de 
sos pr·incipnlf's fnntlamento~ . 

E l jus Í11re del cuul es o na de las principales especies e l domi· 
uio , es un derf'cbo c¡ue tenemos en u M cosa; el jus adre m es un 
derecho de crédito pe rsonal c¡ue tenemos contra alguno que se 
obli¡;ó á darnos uua cC'sa, para compelc rlc á cntr~garnos esta cosa 
~ ~~la cua l tc.tlln'ia no tenemos ningun dc1·echo, ni Jo tendremos 
hasta qnr ella no~ hnya sic.lo entregada. 

El jus iu re sigue la cosa don ele quiera que ella se halle, y da al 
que tal dcrecl1o tiene , cuando la cosa no está en sn poder, una 
accio n para reclama tia, 6 bien el derecho qu~ s~hrc ella tiene , 
cont<·a cna lcsquic•·a que In posean. 

Et jtts arlrcm que es un derecho de crédito personal, signe ;í la 
pe•·sona •1nc contrajo la obli¡;a~ion de d81' la cosa. Solo da accion 
contra esta persona ó contra sus heredero& ó sucesores oni\'ersa-
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les qne ocupan su lugar en cua•tto á c<ta obligacion; pero de nin
guna manera contra n•• tercer pose~or de la cosa obje to <le la obli
gacion. 

Un dereclro ele cr<!dito personal puede muy bien versar sobr e 
una cosa e¡ u e ~n considere abstrahendo ab omni corpore , y que no 
deba dctcrminn•·sc sino po r la solucion que de elln se haga, de 
que cuer-pos ciertos haya el e componerse. 

Por· el cont r·nrin no puede habet: nn jtts in re y sobre todo un 
de recho de <lominio que' s otra de sns príncipalcs especies, sin tm 
cuerpo cie•·to y determinado '}UC sea su objeto. Como ese derecho 
encierra el de perseguir la cosa donde quiera r¡ue ella se halle , no 
puede concebirse sin un cuerpo Gjo, cierto, tleterminndo que se 
sepa cual es, donde se halla, y pueda pc.->~guirse. 

Solo confundiendo todas esta< ideas pudo Sanmai,e hacer pasar 
el derrclro que tiene elmutnaote de nna cantidad de dinero para 
e~igirla ~1 motoatat·io, por el dHccho de dominio sobre la caoti
da•lprc,tada. Como es~ derecho del mutuante soln pne<le ejercer· 
se contr·a la persona del mntuatario c¡ne se obl igó á In devolncion, 
y contra sus lr~rctlcrt>s y sucesores nni1•c•·salcs que lo son tamll ien 
de sus dtwcchos y obligac iones, segun las nociones emitidas, es 1111 

derecho de créd ito personal )• no de domiui11, ya c¡ue este afecta 
la cosa, no la persona. 

Siendo todo ¡us in re sobre todo el dominio un derecho en nn 
cuerpo cierto, y c¡•1e •in este no pne<le por consiguiente conccbi•· 
se, Ita si<lo de~truir· t:>das las ideas y nociones del dominio lo que 
ha brcho Saumaisc ;uponiendo en el mutuante un dominio inde
terminate abstraltendo a corporibus de la cantidad prestada. 

Auo cuando esta cantidad hubiese perecido por caso fortuito en 
poder de l llllltnalario, y este no tu,•iesecon c¡ue dc1•olverla, no de
ja por esto de subsistir el derecho que el mutuanle tiene de cxi
sids ona cantidad igual á la ¡westada. Asi el dr.-echo del mutuan
te 110 es el dominio de la cantidad r •·cstada, comoqueestc no pue· 
de sul. sist ir sin una cosa que sea su objeto, y en In especie pro
puesta rro existe esa cosa prestada ni nada q uc pueda reempla
zarl a. 

10. Apoya Sanmaise su opinion en las palal11·a~ locarc pecunia m 
que usan al¡;unos autores, y de esto iufiere que el lltutuante con
sena el dominio <le la cantidad prestada, como el locador lo con
'erva de la cosa arrendada. Empero usaJas a•¡ncllas palabras en 
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un sentido impropio oo pueden tener·mas fuerza <1uc los textos 

terminantes de los jurisconsultos, quienes al h•hlar ex profeso 

de l mutuo dicen forma lmeot~ que en él e l dominio de la cosn 

pasa al mutuatario, y que sin esto no queda el contnrto perfeccio

nado ni produce obligacion, ' 'éase entr·c otras la l. 2, S· 2, ff di: 
reb. cred. cuyas palabras tran ~criuimos an tes, n. 4. 

11. E l autor de cierta disertacioo á favor de la o'pinion de S a u· 

maise creyó hallar una anloridad favorable en la l. 5>, ff. de se

lut. dorHie se dice: Qui. sic solvit,ut reciperet, non liberatur, quem 

admodum 11011 alicnant:•r nw1rmiqui sic dantur ut recipiantur . l\Ia~ 

el l.al autor· no entendió ó no quiso entender esta ley, en la ~ua l se 

babia no del rnutno sino del comodato de algunas monedas, que se 

hace no pa ra gastarlas sino para ostentarlas y restituirlas luego irt 

individuo. Qnicre decir la ley que para ,In validez del pago es ne ·

ccsario <1ue el dominio de In cosa pagnda pase a! acreedor , y por 

consiguiente decide que si In entr~ga se hubiese hecho con un 

pacto secreto de que el acreedor devol10iera al deudor la cantidad 

que !i¡;uró satisfacerle para presentarse en buen estado á los ojos 

de los ele mas acreedores, esn entrega no c:ttiogue la de uda ; por

que no ba sido t•·ansferit1o el domi nio, corno tampoco lo transfiere 

el c1ue prestó una cantidad de dinero ad ostmtationcm , y con pac

to de serie devuelta in individuo. 

12. Dedúcesc otro Hgumento de lo que por lo regular se dice 

do q ue la d iferencia existente entre el censo y e l mntuo, consiste 

en que por e l prirncro el capital, precio del censo, se entiende ena

genado') luego, dicen, en el mutuo no habrá tal enag~nacion; lue

go no pasa el dominio al mutuatario. A esto respondo , que no es 

la enagenacion, cornun al censo y al motuo, lo c1oe di stingue estos 

dos contratos, ~ ino el modo de esta eoagonacion, c¡ue en e l prime

ro es sin la obligacion .le restituir otro tanto, cuando en el se

gundo se halla esencialmente esta obligacion. m censatario solo 

se obliga á pagar· l~ s pen~ionc• , y 1~ restitucion cpre puede Lacrr 

del capital uo está in obligationc , sino infawltate luilionis .. 

§. J\' , 

De/" obli!](tCion tic tleuo!vcl' otl·o tanto. 

1::. Es Je 1~ esencia del 111utuo la oblig~cion •1ue contrae el m u· 

© Biblioteca Nacional de España



DE l.OS CONTR.Al'OS OE DE~!lh..Ei'Ct:l,\.. 59 
toalario, de devolver otro tanto de lo e¡ a e r ccil>c. No debe obli
garse á devolver las mismas cosas in individuo; porque hal>iéndole 
sido prestaclas para servirse de ellas, y no pudiendo hacerlo sin 
consumirlas, no es posible que devuelva las mismas, sino que debe 
obligarse:! devolver otro tanto , es decir, una canl.iclad igual de 
co.as de la misma especie que las rec ibidas: Mutuwu damus rc
cepwri nott camd~m speciem quam de di mus, alioquitl commorlatwn 
erit aut depositum, sed idemgenus; l. 2,ff. de reb. cred. 

Es necesario, segun acabamos de vCl', que el mutuatario se obli. 
gue á devolver ona cantidad igual de cosas, las cuales sean de la 
misma especie que las recibida<: lVam si aliutl ¡;encu, ve[llti ut pro 
tritico vinw11 recipiamlLS, non eril mutllum , d. t. 2. En tal caso se
ria una permuta de trigo por \'in o; y si en vez del trigo recibido 
se obligase alguno á entregar una cantidad ele dinero, seria nr.a 
venta. 

14. E~ preciso que lo que el mutuatario se obliga á devoh•er , 
sea otro tanto de lo que ha re~ibido. Si se oh ligase :í devolver mas, 
como ,i hubiese recibido cien duros, y se obligase~ devolver ciento 
y seis, ó loabicndo recibido treinta anobns de vino se obligase á 
de1•o lvcr al cabo de algun t iempo treinta y dos ; el mutuo y la 
obligacion que <le élnnc•~, serian válidos en ~uanto :í In devolucion 
del otro tanto, mas por lo •rue hace al exceso sct·ia el mutuo usu
rario y nulo. Y no solo no produciría obligacion alsuna en cuanto 
á este exceso, s;no <Jne ann cnaodo lo hubiese pagado e 1 mutua
tario, JlOtlria repetirlo. 

Si el mutuatario se obligase :í devolve•· menos de lo teeibido, 
como si habiéndose le entrer,ado veinte duros, solo se hubiese obli
gado á res ti tui•· c¡uince; solo por estos <Juince habría mulo o , en 
cuanto ;\los cinco r estantes seria uoa cl onaeion. 

15. Cuando el mutuo es, no de una cantidad de dinero, sino de 
otra cosa fungible, como vino, trigo, ele; aunque tlcspues del con
trato sub iese ó hajnsc muy considernblcu•ente el r•·ccio tic los gé
neros 1westados, y la cantidad de vino <¡uc ni tiempo de tlnrla en 
mutuo solo valin ve in te duros , \'alí ese clespucs cun•·cnta al l'eri
fica•·se la <le~olucion, ó al contrario ; sin rmhar¡;o clevolviendo la 
misma cantidad no paga el mutual>~ io ni mas ni menos de lo que 
debe; po•·que solo el préstamo de dinero tiene por objeto el ,·alor 
•n•mtirico tle lJIIe Ci si¡;no la moneda : en las cl~ma• t:o,as fun¡;i
hlcs m:~tulclas sol'l se alicmle á la cautiJaJ de IJ coja, y no á su 
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valor numérico. Cuando presté una cuba de vino que valía ve inte 
duros, no pt·csté los veinte duros, sino la cantitJatl de vi no que hay 
en 13 cuba ; asi e~ r¡ue en estos mutuos la obligacion de de,-olver 
otro tao lo no se refiere al valot· numérico de lo prestado; y es dc
••olver otro tanto entregar una cosa igual en cantidad y c oalida<l 
5 la : ecibida, sin considcracion a lguna :1 so mayor ó menor valor. 

S· v. 

Del couscutimicnto. 

16. Es por li n de la esencia <le este contrato lo mismo qot de 
t odos los de mas, c¡ue medie el con•entimicnto de l ~s p• rles con
tratantes en touo Jo e¡ u.~ forma la substanc ia del contrat?: asi es 
<¡ue debe haber consentimiento en la cosa p•·estada , e'n la trasla
cion de su dominio y en la ohligacion de clevoh·er otro tan to. 

Por esto si 1 o•n hubiese recibido de mí una cantidad de diner o 
creyendo r ecibirla en mutuo, cuando yo se la daba en depósito, no 
habrá mutuo, porc1ue falta asimismo el consenti lll iento sobre el 
traspaso de dominio, n eces~rio en el mutno, pero que t·epugna en 
e l depósito. 

Por el contrat·io si Juan crc~·ó derme eo mutuo una cantidad de 
dinero que yo recibia como t:omoda!o ; tampoco habrá mutuo, 
porque falta asimismo el consentimiwto e o la tnslacioo de do
minio, pues si Juan quiso (l•ansferirmclo, yo uo qu i~e adquirirlo. 
Asi lo clcc idc U lpiano en la l. 18, S· t, jf de reb. cretl. 

No bahictldo mutuo en'o in¡;una de estas hipótesis, ni t raspaso 
de dominio, siguese qoe la canticlad entregada continua siendo del 
que la t ntre¡;ó, y con·e de su cuenta j •·icsgo. Asi mientras clicha 
cantidad per roanezca en podct· del <¡ue la recibió, podré exigírse
la por la aceion rcivin.ticativa, p~r·o si le hubiese siclo robada ó hu
biese p~recido po•· c~so f•>rtuito, nada me deberá. 

En una y ott·n de la uipótesis sentadas si el que recillió el d ine
ro lo loubi csc invertido , estn consumcion T'ecouciliat mutuum , y 
pone las cosns en el mismo cstntlo c¡ue si hubiese habido traspaso 
de dominio, y me confiere la mi~ma ac•:ion qne tenclria poi' el m u· 
tno, pot·a r eclamar b cantidad cnlt·egada: Jn "troque casu con
mmptis mtmulis ... co,ulictioni lows erit. d. S· 

La razo.t está en <¡uc el consouli mi~ 11to sobre el traspaso de tlo· 
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Ol;DÍO fiUC f~Jtaha para la J'Crfcccion del mutuo)' ele~~ obJigacÍOn 
que de él nace, no le hahria conferido. en caso de laaher me
diado, al que t·ecihió el dinero . mas que la facultad de sen· irse 
de este dinero y gastarlo, y loabiéndolo gastado de hecho, este 
acto loa suplido el comen ti miento y a·ehabilila el eonll·a to, 6 mas 
hien, se vet"ilica oto·a cosa ec1uivalente <1tte debe pt·oducir la misma 
obli¡;acion que el verdadero contrato. 

17 . .Pasemos ya :l otro caso en que hubiese mediado consen
timiento de las dos partes en cuanto al tt·aspaso de dominio, pero 
no en cuanto ti la obligacion de devolver ott·o ta.ato. Es ev ideo te 
<1ue esta falta de consentimiento impide <¡tte haya tnutuo , siendo 
esencial al mismo dicha obligacion y el consentimier.to que la pro
duce. 

Ejemplo: Yo entregué á Diego cien duros con intencioo de 
dárselos, al paso que el ere~ recibidas e o mutuo. Por mas que 
Diego haya •lntri<lo obli!;arse á ,levolvermc aquella cantidad, 
como mi voluntad no ha concurrido con la suya en este l)arlil!u
lar 1 no pudo formarse diclta obl igacion ni pot· coo-si¡;uienle e 1 
mutuo. Asi lo cnseüa U lpiano , d. l. 18. 

Dcrívasc de ahí nna cnestion , ,¡ saber , si en d citauo caso 
pasa el t!'ominio del dit)ero á Diego, nl menos c{icazmcnte. La ley 
decide que no con estas p;tlalJl'as: Magisque mummos accipimtis 
nonfier·i, cwn afia opüzione acceperis. l.a a·azon es, porc¡ue aun 
cuanuo hayan. concun·iuo nuestras voluntR<lcs pa t·a verificat• la 
trasladaciun de dominio, lo cual al pa•·eccr segun la sutilidad del 
<lcrcclto, podría bastor para que ella se hubiese vet·ilicado, si o 
embargo no pudo su ••i, porque no babiendo estado acordes so
bre el título de esta traslacion, habiendo <¡uerido yo reali~arla 
por título de donacion y Diego adquirirla por tí tulo de mutuo, 
no ha podido formarse ni mutuo ni donacion por falta de consen
timiento. Asi c¡uc no hahiendo ninr,un título en 1•irtucl clel cual 
pueda Diego tlecit· <J ue ha adc¡uirido el dominio del dinero <JUC yo 
le ent regu.!, tcnclt·é contra él u na ncc ion pet·sonal 1'" ''" repetido, 

- la cunl en tlca·ccho se llama condictio sirte cansa tnmr¡unrn Tranc pe
Citniam á me sine cartsa acceperit. 

Esta P't[llicacion sia·ve pat·a conciliar clirl on lt'y 18, cnn In 36, tf. 
1l~ acq. rer. rlom., donde se dic.e: Si pec11nimu mumaattmt libi tra
dam donnnt/i gratia , tu eam quasi rr·editam nccipÍiu, constat 
p ropietatem nd te lrllllsire , nec impeclimtnto tssc q11C!rl rirca rm•-
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samdandi el accipiendi discc1zserinms. Se concilian muy bien estas 
dos leyes diciendo que la 36, con estas palabras, comtat propic
tatcm ad te transire , solo considera la sutileza del derecho, se
gun la cual hay una trasl~cioo de propiedad, pero esta es ineficaz 
en virtud de la condictio sine causa <¡oc me compete : cuando por 
el contrario la ley 18, coo las palabras magis mwnmos accipienlis 
non fieri, considera los efectos de esta traslacion . y o o considera 
verdaderamente como tal la <¡u e hace ineficaz la'condictio sine. cau
sa. Asi expl[ca Viouio esta aparente contradicciou , sclect. q~ttest. 
li' 35. 

Ulpiano observa qoe el que recibi6 el dinero y lo gast6 antes 
que aquel que se lo babia entz·egado animo donandi, hubiese cam
biado de vo lontad, no podrá ser reconvenido con la Cv11dictio sine 
causa; y <lice: licet condictione (sine cauw) leneatur, lamen dolí 
exceptione ~tli poterit, qtúa secundttm voluntatem dantis mtmmi 
s~tnt consumpti; l. 18. Podía realmen te el que entt-egó el dinero, 
re adhuc integra, cambiante voluntad y repetir el d!nero; pero 
habiendo permitido que aque l á quien di6 el dinero, lo gastase si
guiendo en so voluntad de dárselo y de no repetirlo, u o consiente 
la buena fé que despues de todo esto cambie de propósito. 

ARTICULO 11. 

,\ QUI~ <:1.,\SE DE CONTRATOS O.IWE REPeRillS€ &L llUTUO. 

18. El mutuo es un contr·ato de det·ccho de gentes, porque no 
reconoce mas ¡·eglas <¡ue las del derecho natUt·al, ni en su subs
tancia le ha impnesto el det·echo civil formalidad alguna. Lo mis
mo puede celebrarse entr~ extrangeros que entre los hijos de on 
mismo país. 

19. El mutuo, lo mismo que el como dato, pertenece á los contra
tos de beneficencia; pues un beneficio es el que hace el mutnante 
al runtuatario concediéndole gratuitamente la facultad de servir
se de la cosa prestada sin utilidad alguna por Sll parte, y po¡· solo 
el intercs del favorecido. 

Los jurisconsultos romanos f.ahian llevado tan al ext remo la 
ap licacion de este principio, que dec[an <¡u e el mutuo dejaba de 
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ser tal , cuando el mutuante no lo hacia de su boen grado, nullo 
jure cogcnte, sino en cumplimiento de una ob ligacion anterior
mente contraída de rea lizar el pré;tamo , como que entonces el 
mutuo no era un favor, sino la solacion de una deuda. 

Asi lo decide Ul1>iano en la ley 21, !f. de reb. cred., en el caso 
de la donacion de una cantitlad Je dinero hecha con la obl igacion 
por parte de l donatario de prestarla al donador. Creditum, dice, 
non esse , quía exsolveudicausa maeis daretw·, qnam. alteriusob/i. 
gandi. Pero esta decision solo estaba fundada en la sutilidad de l 
dHecho, pnesen rea lidad babia ea dicho caso una donacion y U<t 

!l'ntuo, segun se afirma al fin de dicha ley. 
Asi lo reconocemos nosotros qoe hemos desterrado de nuestra 

jurisprudencia todo linage de sut ilezas. Y si bien es verdad que el 
mutuo en aquel caso no encierra ninguo beneficio, separándose 
en esto algun tanto de su natnraleza, debe tenerse entendido qtlC 

au1H1oe es el henelicio una circunstancia ord inario de l mutuo, no 
¡>erteoece á sn esencia. 

En cuanto al mnltto que veriGca un heredero por mandato del 
testador, in o puede negarse r¡ue encierra un beneficio , no por 
parte del heredero, sino por parte de l testador que lo dispuso. 

20. El mutuo pertenece á los contratos reales, puesto que oo 
puede realizarse >in la entrega ·de la cosa, segun resulta de lo que 
antes dijimos. 

Finalmente. el mutuo es de la clase de los contratos unilate>·a
les , porque so lo produce obliga cion por parte de uno de los con
t1·ae ntes . El mutuante ~hl i ga á su favor al mutuatario , mas él 
por su parle no contrae obligacion alguna. 

ARTICULO III. 

O& LAS N;llSONAS r)t:C J)UEOEN cr-:t.I!.UHAI\ ES'I'E COXTI\ATO) Y I.H: I.AS COSAS 
sonn& ( •UE 1'VJ·;nJ;: Yf:n~An·. 

§. r. 

De las 11ersonas que 1medcn ccleb>·m· este conb·ato. 

21. Es evidente c¡ue solo pueden cclchru el mutuo , lo mismo 
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<¡ne los otros contratos, las ¡;ersonas r.apaccs de contratar y obli
garse, soh re esto véase nnestro t1·at de las oblig. part. 1, cap. 1 , 
sec. 1, art. 4. 

Por esto se•·ia nulo el mutuo otoq;ado á un loco, á tillo que tu 
viese intet·venidos s us bieor,s, á ttoa muger que estuv iese bajo la 
potes tad marital, y aceptase el pt·éstamo sin llal larse autorizada, á 
un menor q nc lo aceptase sin auto ri zac ion de su tuht>r . Bien es 
verdad t¡ue si estas personas hubiesen sacado algun p•·ovt cbo de 
la cantidad prestada 1 qucdarian ob ligadas á la réstitucion en cuan
to al va lor de ta l provecho; pero semejante obligacion no nace 
en r igor <tel pr<!stamo que es nulo, sino del precepto dP.Ia ley na
tural que matHla que nad ie se enriquezca á "xpcnsas de atro; l. 
206 , ff. d. rcg. jw•. 

Por una disposicion de las leyes romanas uo podia prestarse di
nero á los hijos de familia pot· mas que hubiesen celebrado otros 
contratos : véase respeto de esto el títu lo del digesto De Senatus
consulto IYlacedoniano. ( 1 ) 

El mutuante no solo debe ser capaz ·de contratar paraque sea 
Yálido el contrato, sino <1ue debe serlo ademas de enagenar y por 
consiguiente ser dueiío de l• cosa prestada, segun lo ,.¡n,os antes, 
11. 6. Pero la consumcíon nrificatla por el mutuatat·io, cotTige 
el vicio que nace de la it1C>opacídad de l mutuaute para contratar y 
enagcnar, en la forma explicada, ibicl. 

{ t ) Tamroco pcr dereCito español ~e pu~dc tbr en mutuo ,¡ los li1 jo.s d.! f~m1li:~, c::omo 
uo 'e:'l con c::onse_ntimieoto del t):tlirc ea c;uyo ¡lOtttr c~l:io. Y <l~ (lo t~;~nt;a manera nulo el 
mutuu en L:t) cuo, como qne n;uhe e&t:i oblig:ulo ii pag:~r b de u d.- do CL ruult:mle , ni :m u 
JO$ f.l :HIOrts 1 JÍ (uS lur(f:H! ti C011lr-At0. 

Cirutn~L,weiu hay lÍn emlurgo en ([UO ~s '':iiido el mutuo hecho :i 110 lti jo de fJmili;~ s. 

~ ·. Si 3\l(mnr el J)rCsb•no Jije~e e¡ u o oo csl:~l•l ~ujcto ~ J .. JH•trill p0h:$l:ld: 2°, Si ejerci.e~ 
s.c :.Jsuu tlutino l)\ibHco: 3°. Si fue~ l;C•ld:•(lu: 4•. Si c:slnviesc :~J fret.tc do als un e~l:.hlc:
t:inueoto fohril Ü do comercio , y hab.sey c:orltz·atue eou 1odo el mundu comopcnoo:t de 

todo indcpi~nt.licllte. ; ::;o. Si d Jiuero ¡lrcstado .so emple:uc e u utiliü:od del p.1drc : 6°. Si 
esto lo ratifieaso O rec:oPocie .su upru!l U t:ic:it:unonlo, cm¡~e:~ándoio ~ p~gn. JlOt ejemplo : 
?•, Si ol hijo de famili:tS JesJUH'!' 'J"O $C 1~:~11~ Jilnc •le 1:. ¡)~tr ia potcst:uly .sitiHh> mayor •fe 
cd:·d OmJ\C:t.:uc ~ ¡):tg:arlo, o cm ulra lll:tUCl'3. Jo rcc:Onotit$e como Jogítimo: u•. S i fuese C$

tu,li!lnte • ú si por u u mu1ivo J\hlO c.ttnit)e lt'J'•: r:.J., du su faurilb. pues en ene e11so su 

l'Jdrc teodria •JUC ~~ur.Hcr· I.,H¡ue~e le hubiese pt't:H:n!o lli mcnol h:uta :H¡ucll:l e.:.otid:'l,) •tuc 
ptH.lubabor neee.sit<ldCJ]':ma jtt m:.ml1co<;ion : ~ 0 • l:'wllmeutc st e l p:.Ja·c le lm!tloesc nom

Jn·.,do ;uJnaioislt;:ttlor .) f.:~t;lO t' de: :\llj;ttn tl)t.•l•Jc~imieute. 

AlsunlS ,t, Oila! excc:pciones stm .s.-.uJ;,s dd Jcrcclu) romano .i utn$ so u li;;O¡,iN del dtL't
d•..:. O~()Jitol. ( Nollr (le los cdtlQt·r s.) 
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S· u. 

D e las cosas que ¡medcn set• nmt~tml11s . 

22. Estas cosas deben ser de aquellas c¡uc se cousuonc11 con el 
mo 1 las cualu son ele clos especies. L• primera comprende aque
llas cuy á consomcion por medio del uso es una verdadera dcstruc
cion, ta les •on todas aque ll as c¡ue sirven para el alimento de los 
animales, como t.·igo, cebada, aceite, vino, leña etc. de toda, las 
cuales estJv ide11te c¡ne nadie puede servi rs e si n destruidas. 

2~. La segunda especie comprende aq uel las cosils c¡ue usándo 
las no se consume o natural sino civilmente, asi sucede con el 
di nero que se i nviHte ó gasta, lo cua l no produce una consuoncion 
natura l , como e¡ a e gastándo lo no destruyo las monedas; sino una 
co11sumcion ci.-il que consiste en la enagenacion <1ue hago del di
nero , de mo o,era r1ue nado me quedo ele c!l, y quedo destruido 
p..-o mi , cuando lo lre ¡;astadc.. 

24. Otra especie de consumciou ci1•il es la e¡ o e acontece, cuan
do con e l n>o e¡ u e se lonce ti c la cosa, ~• la inutiliza para otr·osser
vicios. Así sucede en el pape l , cuyo uso consiste en escr ibir sobre 
él; puesto que con e&tc oso no se destruye natorahnente, sino 
c¡uo c1orcln inotilizado ¡ :isi la consumciou es c ivil, no natural. 

2:). rfod3S estas C0$1lS <('IC SC C011Sllll"'en COl\ el USO., 500 asimis
mo conocidas ha jo el nombre de res IJUte pondere, numero et men
sura consta11t, es decir·, co•os r espeto de las cuales mas bien se 
considera una cierto cantiolad en peso, número ó medida, <¡uc los 
intlividnos de cpe la cantidacl se compone. 

Lltin,anse tambien cosas j11n¡;ibles cl e l l•tinfwrgibi/es, porc1ue 
earum natura est, lll alitc aliarum ejusdem ge11eris rerum vice 
jur~ga11tur. De suer·te 'JUe cuando r ecibo unn cantidad de ellas, 
como cien duo·os, dos fanega• de tr·i¡;o caodca l , clos cubas de tal 
,·ino, etc., y vuelvo otra c•ntidad igual de diner-o, <le trigo can
deal, <le vino de fa misma ca lidad, rc1nitase que ' 'ue lvo la misma 
co•• q ue o·ecibí, po r mas e¡ u~ no tlevueh·a los lllismos individuos; 
Ntltlo idem, nort quiden in specíe, sed irt genere. 

26. Todas estas cosas fuugiblcs 'I"C se consumen con e l n.;o, 
cu•l<¡uiera ' 1 u e sea la consuuocion e¡ u e este 1wotluzca , pueden seo· 
oh jeto tlcl onnl110; y es de la esencia ele este contra lo el •·ersao-

5 
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pr·ccisnmen tc sobr·c nl¡;una <l e cslas cosas: Mttlui datio consistit 

in ltis relms qun: pondere, numero et me11111rn COIISIOI!l, quouiam 

earum datione possumus in creditum ire, quía ingentre suofanc

tionem rccipiunt per solutionun.r¡uam specie : na m i11 co:teris re

bus, ideo i 11 creditum ire 11011 possw11us, quia aliud pro afio invito 

rrulitori solvi non potest; l. 2, S· 1, ff de ¡·eb. cred. 

CAPITULO II. 

UE LA OrJI,tGAC:tO~ QUE rnooUC:E EL MUTUO, l" OS I.A 

ACCION QUE DE ELLA NACE· 

27. Del mutuo nace una obligacion qne contrae el n;oto~t•rio 

:í favor del mnloantc de devolverle una cantidad igual á la pres

tncla; y de esta obl igncioo nace una accion personai llamada ron

rlictio er mutuo, que compete al mntuante contra el mutuatario 

para exigirle el pago. 

Para e~plicar con e'ttensiou estos punto•, ''eremos en el primer 

artícu lo, quien contrae la o l) ligacion h ija del mutuo, y cont¡•a 

<tuien puede eutablar·se la accion que de ella nace: En •l segunJo, 

:í favor de C(UÍen se contrae aquella obligacion. y <tni ~ n pu~de in

tentar· est~ nccion: En el te•·ccro, cual es el objeto a$i ele la ohlig•

cion, como de la accion: En el cuarto,~ ' l''icn y en que logardl!

bc devolverse la cantidad prestada: En el cptic• to , •1ue excepcio

nes pueden opone¡·sc á la acci~n ex mut"o : final mente veremos 

Crl el se~to y último M"lÍculo, si el coruod.1nte <'ontrae por sn par·

tc al¡;un<t obligacion :í favor del mutuatario. 

ARTICULO l. 

QUIE:-i CO~\"rU,\f; L.\ Oill.l(; \C.I0:-1 QUE 1'1\0DOCI~ EL !l.llil'UO, \' r.0;\1'11.\ QUII~~ItS 

l)n:Dt. I~Tt:~T,\ItSt: LA .\CCIO.S QUE 11& EI.L-.\ N,\CI; , 

28 El mu•uo no produce obli¡;acion ~ino por par·tr del mntna

lar·io, •1nieol se obliga á devolve1' al mutuante la misma canticla<l 

recibirla. 

Reptítase mutuatario el que r ec ibió la canlidad chjcto del con

trato, ya SCJ r1uc se le haya entregatlo á él mismo en persona , ya 
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"ea que de sn orclen y por su cuenta se haya entregado á ol 1'0 ; 
porc¡ue lo <1 nc poc· nuestra cuenta y orden se entrega á alguno, se reputa como que lo recibiésemos nosotros mismos ¡ ar¡;. l. 180,ff . 
.:le reg. jur. 

Ejemplo: Si pido á Antonic que pa¡;ne por mí mil clm·os á rui 
acreedo r , y él se los paga, ó á u1is instoncias entrega á mi colono 
una fanega de trigo¡ yo qnct!o obligado á devolverle esas canti 
daclcs . Yo soy en realidad elruutuatac·io de ese dinec·o, ó de ese trigo , put s la orden ele entregarlo por mi cuenta me constitn y e 
tal. l'ero si le IHcbiesc datlo la oc·cen de cntrcgac· una cantidad :í 
José no por mi cuenta sino por cuenta el el mismo José que nece
sita ha y estaba IHt<cando :í préstamo ac1ueila cantidad , este será el verda<lec·o mutuatario: yo seré solamente mandator p ecunicv credeudf(!, y en ' ' irtud de la urde n dada á Antonio contraigo á su fa 
vor la ohligacion mar.dati, accesoria de la ex mutuo <¡uc rara con 
é l mismo contt·ae J o.é . 

29. La nccion IJUU n>cc de la obli¡;acion contr~icla por el mu
tuatario, es personal , y se¡;nn la natuc·nlrza de tales obligaciunes, 
tiene únicamente lugor contra el que contrajo la oblisacioo, es decir, conll·a el mutuatario y su• l•erederos ó sucesores universa
les, y no contra otras p<rsonas, poc· mas que se hubiese n apc·ovechado el e In cantidad prestada. 

Ejemplo: Asi si yo hubiese prestado á iuan una cantidatl q ue 
él solo ped ia para faci litarla á Pedro, por mas •¡oc realmente se la 
huhiese prestado, yo solo tendré accion contra J uan, de ninguna 
manera contra Pedro. Asilo decide la l. 15, cod. sicert. pel. 

ARTICULO U. 
A l>"AVOII O& QUIE:i co~·l'n,u: f;l. MUTU.\TAI\10 Sil OllLICAt.IOS; 

V QUJ&.~ES l'VEDE~ l~"TEliTAR LA ACCIO:I 
QUf: Dt; ELf,,\ N.ICe. 

30 La obligacion que contrae el mutuatario , cede toda á favot' del mutuante, y por consiguiente la accion qae de ella deriva, solo á este pertenece, y cínicamente él y sus herederos podr:in in
tentnrla. 

Elmutnan•.c es a<¡uel en cuyo nombre fué cntregacla la can ti· 

© Biblioteca Nacional de España



GS TRATADO 

dad prestada, hoto si fné él mismo el c¡ne la entregó, como si lo 

verilicó otra persona por él. 

31. Aun cuando la cantidad que ~e entregó de orden mia á 

otra pe rsona á f¡ nie n queria preslao·la, no me pe r teneciese á mi, si

no altJUe la entregó, si e~tc .-eo·ilicó la entr ega e" mi nombre, no 

por esto d<•jo de ser el mutuante; y aqnc l <JUC recib ió el dinero, 

c¡ucdó oh ligado para conmigo, y no para con el que se la entregtí. 

}>oo· consiguiente solo yo y mis herederos y suce<ores tendrenoos el 

deo·ccho tle intentar la nccion ex mutno; asi lo enseúa U lpiano en 

las leyes 5 y!>, S· S.ff de reb. cred. 

N6tesc 'lue en e l caso en <1 ue hubiese <lado á un tercero que na

tia me dehia, la orden de col regar á Diego una .cantidad de dinero 

que me babia ped ido á préstamo, la eoto· ega que ve r ilicn ~ 1 terce

t·o :í Diego, eneien·a dos contratos de mutuo; el uno en •·irtn<l d<!l 

cual yo rresto :í Ditso una cant idad por ministeo·io de un te rce ro; 

y el otro por el cual ese tercero me presta :í mi dicha canli,iad. 

porqoe en tre¡;ándola en mi nombre y por mi orden, es como si 

me la huhiese prestado :i mi. Estn entrega cnc ÍCI'I'a y representa 

dos, como c1ue ligura haber recibido yo primero el dinero, y 

entregádolo despues á Diego. 

32. No solo se r eputa que uno es el nltltnante, cuantlo de su 6o·

tlcn se ha entre;;ado una cantidad de tlinet·o á otro, sio;o tamLien 

coaut.lo esta onto·ega hnbiese sido vet·ificadn en "''nombre, por 

mas fJUe sin sn orden ni noticia sic1uieo·a. La oh!i;;acion tlel mutua

tao·io en el último caso ~eo·á válida y e tica1. á fnvoo· t!e aqnel en eot

yo núrnbo·e se veo·ilicó la entrega, con tal sin ~robargo de <¡ne rste 

¡·ntilio1u~ tles1•Hcs el contrato. De este caso en <¡ne interviene la o·a

lili ca .:ion debe entenderse r l tP.xto tic la l. 9, S· S, ff de reb. 

e red., donde dice Ulpiano: Si nummosme(>s tuo nomine drdt:ro ve

l~tl tu os, absente.te ct ignora.nte, A risto scribit acquiri tibi coo!rlictio 

nem .. Ln a•azon está en que la~ l'atifi<-:ar:ionc~ ti ~'nen no efecto retro

uclÍ•'o, y e<ltoi••alcn :i un mandato; Raci/wbitio mond~tto compartt

IILr: l. 12. S· 4. ff. de soltlt. Así es c¡uc cuando ar1ncl en co~·o nom

hre se veo ificó el préstamo lo ratifica tlcsp ne~, es lo mismo qne si 

desde el l"· incip io ~e hu biese veri ficado por su manda to, y por con 

r.iguienlt) se r c1>ula <¡ne él realizó el m u loo por wini~ teriode otro. 

33. Si el ausente en cuyo nombre yo hubiese prestado el dine

ro, rehnsnse ratificarlo, la entres• del dinero no formaría un con

trato ,1 P mutnn, porque no hay tal contrato eolre el <1ue recibió 
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ese dinero y el ausente q ue se niega á prestar su consentimiento á 
\In contrato que no puetle subsist ir si n él: ni tampoco lo hay en
tre el que entregó el dinero á nombre de otro y el que lo recibió; 
ya que aquel no tuvo la vol untad de realiza r un pr<istamo, sino la 
de interpo ne r su min isterio par., la realizacion de un préstamo qne 
creía q ue el ausente bahía de aprobar . 

Exi¡;e no obstante la er1uidad c¡ue el que entregó el dinero pllC

da bacérselo devo lver po r el que lo r ecibió, ya que no pned~ re
clamarlo ele! ausente que se niega á ra tificar el préstamo. PaJ·a 
ello habían discurrido los jurisconsultos romanos dos meJios. E •·a 
e l pr imero CJOC el ausente que no <Jneria tomat• de sn cuenta ti 
mutuo hccbo en snnomhre lo r atificase de cuenta y riesgo del 'lue 
entregó el dinero, al solo efecto de ceder á este sin eviccion alf;u
na la accion ex mutuo, á Cin tle poderla entablar de su cuenta y 
r iesgo con tra el que recibió el diner o . 

Couto podía succdet' liUC el ause nte 110 C[nis iesc p •·esta rsc á tales 
med ios, aomrue oacla babia de costarle este favor, se había ima¡;i • 
nado otro medio, y era el de dar recta via al que entre¡;•í el d ine
t 'O uoa acc¡on cootra el c¡ue lo ¡·ecibió pa•·a COOl (>ele l'i c :\ la r esti
tucion. Esta a ce ion no es la civilis el directa condictio ex mutuo , 
como si el que cntt·egó el d inero hubiese real iz3do un mutuo. A si 
Jo ensei'la ia l. 4. cod. si cert. pct. 

Eu nuestra jarisprudeocia en c¡ tte son desconocidas las su tile zas, 
no cabe dLtda que cuando a'luel en cuyo nombres~ entreg6 e l di
tlero, se niega á •·atificar lo hecho en su nombre, el pr<istamo se 
en tenderá ve ri ficado por el que entregó el dinero . Asi es que 
mien tras espera la ra tific3cio n, queda en suspenso la obl iga
cion del mutuatario, la cual será á favor de ac1ue l en cuyo nombre 

se prestó el d ine ro , si rati(iea el contrato; y :í favor del c¡ ue la en
tregó, sino med ia la ratificacion. 

34. Vamos :í tratar auora del caso en que uno ·<¡uc tuviese en 
'su poder d inero ó cosas fungibles de mi pertenencia, la s hubiese 
prestado en su nombre y como cosa propia sin mi consentimiento. 
No sed vál ido el mutuo po•· fal ta de t raslacio 11 de dominio, segun 
Jo hemos e~pl icado an tes; mas si la consume ion vcriGcada de bue
na fé por el mutua tario hubiese restablecido el mutuo, la obl ig:J

cion que est~ m utuatario contrae en fuerza de la consumcioo de 
huena fé, de dcvo l v ~r una cantidad igua l á la recib ida, cede á fa
vor del •rue prestó en su nombre, por mas que no fuese suya la e o· 
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sa prestada. El mutuatario ninguna ohligncion· contrae conmigo 

cuya era la cosa, porque conmigo no ha tenido trato alguno, y los 
contrato~ solo producen obligacion entre los cootraeotes; asi es· 

c¡ue ninguna accion tengo contra el mutuatario pna recobrar el 

dinet·o •1ue se le prestó y consumió de I.Htena f.! , á menos t¡oe el 
mutuante me cediese sus acciones; l. 2, cotl. si cerl. pet. 

Los jurisconsultos romanos ponían una e:r.cepcion al rigor de es

te principio á f~vor de los menores: si el tutor 6 curador llu~iesen 

prestado en nomhr< propio dinero tle estos, les concc>_dian una ac.
cion util contra el mutuatario para oh ligarle á la restitucion de 

una cantidad ignal. El mismo privilegio bahian concedido á los· 

militares; l. 26,1f. de reb. e red. 
Por nuestt·o derecho si •lgono presta en su nombre dinero que 

me pertenece, no tendré en verdad accion dit·ecta con tra el mu

t.uatat·io para In restitucion del dinero, pHo podré embargársel<>" 

en sn poder, y justificando 'loe este dinet·o me pertenece, se le 
obligará á que me lo devuelva. Estos r•·occdimientos hacen inne

cesaria la accion ulil que el derecho romnno concedía á los meno

res y á los militares. 

ARITCULO Ill. 

f:UAL I~S EL OJ:JETO OH h 1\ OUt.IC,\CIO~ 1)1\J. MU1'U¡\'J',\IUO, V Hit J.,,\ ACCIO:'\ 
QUP. lil': I:U.,\ N,\CH. 

~~ 

PRIMER CASO. 

35. Cuando es <linero lo que se ha prestado, la obligacion det 
mutunta•·io tiene por objeto una en ntitlad de dinero igual :í la re

cibicb, y en JO pago puede e~igi t• el mutuante e':' ''Írtud de la ac

cion cr nlultto. 
36. Disputan los intérpretes, si el dinero prestado debe c!evol

vct·se segun el valor que tiene ol tiempo de verilicar el pago ó se
gnn el <JUC tenia allielllpo de vcrificdt' el contrato. Entre ~>oso

Iros el uso constante ha .lecidido r1ue debe devolverse segun el va

lorc¡ue tenga al tiempo del pa¡;o. Fúndase nu<stro uso en el pt·in
c:ipio ele r1ue en el dinct·o no se consideran 1<>' cuerpos ó piezas de 

monecla, sino el valo1· c¡uc el ¡;obicrno le da. J.1 pecunia no1t cor
¡-ora r¡r<is cogital sed qllllltiÍI(IIIj l.!)'!, S· 1,ff tic solut. Las piezas 
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de moneda son solo el si~no púulico de es le ''alot·. Ea materia 
forma pub/ice percussa usttn& dominiumquc non tam ex substan
tia prrebet, quam ex quautitate, l. 1,ff. de coutr. empt. 

De este 1lrinci11io se despt·eode que el objeto del préstamo co
mo de los de mas contratos no son las pitzas de moneda, sino el 
valor qne representan. Así pues ese l'alor, mas bien que las piezas 
mismas, es lo que toma á préstamo el mutuatario, y por consi
guiente es te valor es lo C[ne se obliga á dc,·olvcr, y satisfaciéndolo 
cumple con sn obligacion, por mas qne el gobierno baya !Jecho un 
cambio en los signos que lo representan, por mas que, pot· ejem
plo, la moneda corriente al tiempo del pago sea de mas baja ley y 
de menor peso, ó l•aya sobrevenido u o aumento en las especies, 
por manera que baste nn menor mímero de ellas para cumplir el 
valor recibido. 

Preciso es sin emba t" go convenir en que el mutuante á quien 
se devuelve la cantidad pt·estada el\ esrecies.que hao re<:ihido un 
aumento e11 su va lor, siente un perjuicio por cansa del mutuo que 
J'eal izó; po,·que sohre que hnhiero apt·ovcchado el aumento ele la 
moneda, si no la hubiese prest .. <lo y gual'lládola, siempre es cierto 
que el valor que recibe, so lo nomine temu es igual al que prestó, y 
que en cuanto> al efecto este valor es meno•·, y en rea lidad se en
cuentra menos rico de lo qae lo era con lo que prestó. Porque 
como los géneros y m ercaderias aumentan de precio á medida qae 

aumenta el valot· de la moneda, con la cantidad 6 valor que se le 
vuelve, no podrá procurarse las mismos cosas que Lnbie,·a podido 
comprar con el dinero que prcst6. Tiene por consiguiente menos 
recursos, es menos 1·ico, recibe so lo nomine tcmtf el otro lanto de 
lo que prestó, como que en realidad se le de,·uelvc menos. 

No siempre puede decirse que el riesgo que corre el mutuante 
de perder el aumenlo sobrevenido en la moueda, sí la hubiese 

conservado en su poder, se compensa con la ' 'enlaja de no expo
nerse á la péJ-dida de la rebaja en el ' 'a lo•·, si hubiese rebaja en 
ve>. de aumento: llOrque tales puede ser la• circt:r.stancias en que 
se J.aga el préstamo, c¡uc mas bien deba espenrse aumento qoe 
rehaja en el valor de las monedas. 

l'or estAs razones hizo llariJen·nc una distincion t•utre el .-enla
dcro umtao, y el pré.;tamo :i i~tct·es. En este tíltimo opina die !.o 
autor, •¡ue le hasta al mutnntario devo lver ia misma cantitlad pres
tada, po•·quc pe1·cib ien<lo del ¡>rétitamo un lucro, elche el •¡uc lo 
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hizo correr los riesgos de los perjuicios que pueda o~asionarle el 

•u mento de va lor de las moned~s: pero pretende que debe ser de 

otra suerte en el verdadero mutuo gratuito: cum iniquum sil offl· 

cium •uwn cuique esse rlam11osum. E~ta opinion de Bal"lleyrac en 

cuanto á los pré~tamos s•·atuitos tiene algun viso· de ec¡uidad, pero 

no es seguida en la pr:ítica. 

37. ¿ Podria prestarse en Tez de una cant idad absta·acta de di

net·o untuímero lijo de ciertas monedas, como onus de oro, con la 

oblisacion por parte tlel mutuatnio de re~tituir un número igual 

de ellas de l mismo peso y ley, tanto si recibiesen aumento, como 

si recibiesen rebaja en su valot•, y que si t~les monedas fuesen al 

tiempo de devolvcr l~s u e menor peso ó ley, é l supliría lo que fal

tase, de la propia suerte que se le recompensari3, si las pie:~;as de

vueltas fuesen de mayor ¡•eso ó mejor ley? 

Parece que este convenio es válido: no es en tal caso la canti

tla•l lo CJIIC forma el objeto uel mutuo 1 sino las piezas mismas, ipsa 

corpora ; y por consiguiente debe devolverse un mímero igual de 

monedas del mismo peso y calitlaJ. :'in embargo encuentro algu

na uiftcoJtad en este pnclo; p0n111C al dis tribu ir el SOLierno las 

n•oncdas á los particu lares como • if;•1o de l valot• de toda, las cosas, 

so lo en este concepto pct"tcuccct' á los particnlat·cR, .v so lo en este 

sentido puPden s..- objeto de los contt·atos de c·om..-cio, cual es el 

préstamo. No poeue pues prestarse la moneda en sí misma sino so
lamente romo signo del ••alar !JUt quiso el gobiemo hacerle repre

sentar, y por consiguiente el mutuante solo pnede obligar al rnu

tuatat·io á r estituirle este valor, dthiéntlose desc$timat· todo pacto 

tjliC se opusiese á esto, como contra t·io al dcrcclto 1Híblico y al 

dc~lino 'l"e el gobierno dá ~ lo moneda. 
A consecuencia de este i"·icinpio cuantlo el gobiet•no ordena una 

nueva acuñacion de moneda, y que solo las pi~LOS de nuc•·o cuiio 

tengan curso, los particulares tienen obligacion de llevar las mo

nedas antiguas á las ca~as de moneda ó ~los cambistas ptíblicos, 

para convertirlas en la• de nuevo cuiin, porque como estas pie-

7.as solo pertenecen á los particulares en calidad tic sisnos del va 

hH" <)Ue el gobierno tpti5o CJUC representase ti, desde el momento 

''"que quiere este (1ue no sean las antiguas picz .. sdc moneda si no 

lns nuevas las 'JUC sean los signos representativos de las cosas, pier

de" ellns e l tlcrccbo de retener las primeras que tlcbcu devolver 

al ¡;obÍcmO para(jliC les ¡J¡j Cll suJugat• otras lltiCI'nS. 
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Contra lo que ncabamos de decidir sob re no poderse válidamen

te con ve ni•· en un mutuo oc dinuo 'I"C las especies en que ha <le 

ser devuelta la cantidad prestada, serán pagadas no segun el ,·alor 

e¡ u e tengan al tiewpo del pago, sino segun. el que tenían al tiempo 

del préstamo, se opone c¡ue este pacto e~ admitido por lo c1ue l.ace 

á las letras de cambio. A esto respondo que el contrato c¡ue se hace 

por medio de una let•·n de cambio, es muy diferente del contrato 

ele mutuo. Aquel es una permuta po1·la cual el c1ue recibe la letra 

caml,ia las monedas c¡ue entrega al tirado•·, por ac¡uellas que le se

rán entregadas en el lagar eo qoe la letra deberá satisfacerse. No 

hay, pues, paridad ni argumen to de uno á otro caso. 

3~. :El mutuante puede asimismo pedí •·los iotere•es del dine

ro prest~do desde el tlin en c1ue su deudor incurrió en demora de 

devolvérselo. Véase el Tral. de las oblir;. n. 170 ,y sig. 

SECUiXDO CASO. 

39. Cuando el objeto del ptéstamo es una cantidad de cosas fun

gibles <1ue o o son dinero, el objeto du la ob ligacion del mutuata

rio es nna cantitlad igua l de cosas del mismo ¡;éoero y cal idad, 

cuyo pago puede exi¡;irlc el mutuante pot· medio de la accion ex 
mulrtO. 

No basta devoh•er la misma cantidad; es preciso e¡ u e la co~a de

vuelta sea de la · misma calidad que la prestada. Asi si yo hubiese 

prestado á Juan una cuba de buen vino ¡·aocio de Jerez, deberá 

tlevolverme iga~ l cantidad de vino rancio de Jerez' de la misma 

honda u. A si lo enlct>a Pornpooio l. 3, /f. de l"eb . cred. 

40. El UJOtoatario será condenado~ devoh•e•· la cosa prestada 

en igual cantidad y bondad, ó en su defecto la estimacion de la 

misma . Si en el contnlo se •eñala el tiempo y lugar en <1ue debe 

verificarse el pago, para regular dicha estiruacion deberá tenerse 

en cuenta el precio <¡u e la cosa tiene en aque l tiempo y en aquel 

lugar. Si no hubiese lugar ni tiempo ~ci>alodos, á tenor' el el de re-· 

cito romano dehe•·á hacerse la estimacion, segun el precio r¡ue tie

ne la cosa al tiempo de la demanda, y en el lugar en que esta se 

presentó. Esta es la decision ele Juliano en la ley 22, eod. 

4 1. E sta decision tiene lugar cuar.do el mutuatario no ha in

currido en demora de de••olver la cosa, 1Ícuando luego de presen

tada la demanda convin ieron Jas parlcd r¡uc para sa reciproca co-
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mod idad el mu tuatario paguia la estimacion en vez de la cosa . 
Mas si el mutaatario incurrió en demora de devolver la cosa, y esta 
hubiese suf,·ido u o aumento de precio, deberá ser condenado :i pa
gn•·la estimacion, segun su precio al tie mpo de la sentenc ia; por
<¡ue otra de las penas del deudor moroso es que deba indemnizar á 
sn acreedor, abonindole no solo la pérdida que su demora le lla 
)lecl•o suf1·i r, sino tnmbien los benefic ios de c1ue por ella se ve pri
vado. Tral de las oblig. 11 . 11~3. A llora bien es evidente que la 
mora del mutuatario priva al mutuante del aumento de prec.io de 
la cosa, porque si le lutbiesc sido entregada al tiempo <le la de
manda , hubiera podido vender la p01· el mayor precio c1ue enton
ces tenia. De esta suerte concilia Cuyacio en so obra sobre las le
yes de Juliano la referida ley 22, con la 2,ff de cond. trit., donde 
se d ice que la estimacion de la cosa debida se bac e segun el precio 
<Jue tiene al tiempo de la sentencia. 

ARTICULO IV. 

A (IUIE~ V DO~DE DEUE D8VOLVBnSE L ,\ C.\~"TIOAO PnESTAOA 

42. Cuanto dijimos en el tratado del Comodato, cap. 2, secc. 2, 
art. 1 , par. 2, acerca la cucstion de á qnien debe de vo l verse la 
cosa comodada, puede aplicarse al mntuo. No referimos lo que allí 
decimos, para C\'itar repeticiones. 

43. Cuando se prestó nna cantidad de dinero, si las partes no 
convinieron acerca de l lugat· de la clcvolucion , el deudo•· deberá 
satisfacerla eu el lugar de sn domicilio, segun los principios gene
rales sentados eo el Trat . de las obli¡;. n. 549, respeto del pago de 
Jos deudas de dinero. 

Cuando el mutuante tiene su domicilio en el mismo logar, el 
mutuatario debe pag:írselo en su casa, esta es una defet·encia c¡ue 
le dche. 

44. Si hubiese p:·estado una cantidn<l de dinero en mi domici
cilio á alguno que lo tenia tlistante, puedo lícitamente estipular qoc 
se me devuelva la caHtidad prestada en mi domici lio, donde la en .. 
trcguc!. Si cst<> cuesta al mutuatuio algun sacrificio , llO podrá 
tlccirse <JUC esta pénlitla se.• una usut·a, por<JUC esta es un beneft
.;ío <J ue el mutn~ute saca dclmutu(), lucrum ex mut110 c:~:actum; 
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y es evidente que ninguna ganancia hago yo con qne se me de
voeh•a el dinero en el mismo lugar en que lo presté, y donde lo 
tendría todavía, si no lo hubiese prestado. 

!.S. No sed lo mismo, si los partes pactasen r¡ue el mutuatario 
remitiría 14 canlitlad prc•tada á u o lugao· difc1·e ntc tlo aquel e o\ 
•1uc se prestó; como si nn banquero qoe tu,·icse no socios pendí en. 
tes en Roma, pt·estase á ot ro una cant i,lad en Pnrís hajo la ob li
gacion de <¡ue e l mutuatario la remitiría á sus costas al con·es
ponsa l del mutuante en Il.oma. Este pacto es usu1·nr·io é ilícito , 
porque es claro r¡uc en ~irtud de tal pacto ese han t¡uero percibi
ría una ganancia del préstamo que hace, obligando al mutuatario 
á sobrellevar los gastos de la remesa del .linero á Roma, donde lo 
necesita, gastos que él hubiera tenido que hacer :í no lo aher veri
ficado el préstamo con tal condioion. Por lo mismo sí dcsJJues el 
mutuatario le ofreciese devoh•er la cantidad en Paris, y él rehu
sase recibirla 1 podría dicho mutuatuio hacer declarar válido su 
of•·ecimiento y verificar el correspondiente depósito, s il> cousidc
racion algu na ni pacto que habria de se•· dec luado nulo. 

46. Si el pré~tnmo no consistiese en dinero sino en otras cosas 
f ungib les como l'ino, trigo, etc; aunque •·eg•tlarmentc las deudas 
de una ca nt itlnd cier ta de cosas fungib les, de la IH'opia suer te que 
las de dinero, pueden pnga•·se en el lugar del domicil io del deudor ; 
no obstante opino que pro••inicndo la deuda tl c un mntuo de h e mas 
bien paga rse en ella¡;a.· del contrato que en el del domicilio del 
deodor.I\Ie fundo en que como el valor de ta les cosas es muy diJ 
fuent·: en cada lagar, por manera que á \'eces sube una mitad 
mas, si el que las •·ecíbí6 en mutuo debiese devolverlas en otro la
gardifeo·eule del en que las recibió, aun cuando este luga r fuese 
el del domicilio, t endr ía que devolve1· mas de lo que rc~,ibió, siem
pre que tuviesen alli mayor precio que en cllusn donde se ve
r ificó el mutuo; lo cua l es contrario á la esencia de este contrato. 
Et tose verá mas claro con u n 

Ejemplo: Yo presté e n Jerez u na cuba de 1•ino de ar¡uel pais á 
un rnadrilcioo CJUC ten ia una heredod inmediata (t In mia, y que fué 
á pasar al lí una tempo o·ad~: este vic o debed dc,·olvérmclo en J e
rez mismo , no c11 Madrid donde tiene su domicilio; port1ue una 
cuba tlr. vino tic J erez nlc en l\Iadrid casi el doble de lo t¡ne en 
.Jerez, po1· 1·azon del costo de los t raospo1·tes y derechos de puer
tas . .Sí 1ui deudor tuviese <J'.!C devolvcnuc el ' ' ÍIIO en 1\ladrid, re-
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portaría yo una crecidísima ganancia del préstamo, lo cual baria 
d contrato altamente USLLrario . 

Lo mismo debe deci•·se en el caso inverso. Si hallándose un Je
rrzano por t'M~;on de sus negocios en Madrid, tomase prtstada una 
cuba <le vino de su país á un madrileño; por mas que nada hayan 
dicho las partes acerca del lugar en que debería devolverse el vi
no, es de presumir que fué su ioteocioo qae se devoh·iese en· Ma
drid, y no en Jere:r; donde tiene so domicilio el mutuatario; por
<jue si tal fuese su obligacion, el mutuante solo recibit ia la mitad 
6 pCJco mas de la mitad del valor de lo que prestó á causa de la di
ferenc ia de precios. 

Asi pues la igua ldad que es e l alma del mutuo, exige qne el mu
tuatario devuelva lo •]OC recibió, eo el luga¡• del contrato·. 

ARTICULO V. 

DE k\S ES.CtrCIO~ES QCG rUEDE OrONEII HL )llmJAT-'kiO 

A LA ACi:IOX EX ~lüTt;O· o 

47. Cuando el contrato contiene un plazo denti'O de l cual de
he el mutuatario dcvolvc¡· la cantidad prestada, cla¡·o cst<i que 
puede oponerse á la acc ion del mutttante r1ue pidiese la cosa antes 
de haber vencido el plazo, y e¡ u e en virtud de la et;eepcion de 
pla:r;o no vencido debe ser absuelto de la demanda po•· ahora, sal
vando al mutuante que deberá ser condenado en costas, el dere· 
ebo de entablar so demanda en tiempo oportuno. 

48. Aun caando en el contrato no se hubiese señalado plazo 
alguno para la restitucion, ó bien el mutuatario se hubiese ohli¡;a
c.lo á devolver In cantidad pres tada asi que se la pidiese el mu
tuante; si o embargo el mutuante no podría ex igir la restitocion 
desde luego, como al día siguiente 6 á los pocos días; pon¡ue al 
prestar l• cosa se reput.a que ha acordado tácitamente el tiempo 
necesario paraque el mutuatario pudiese serv irse de ella antes de 
de,·olveda, y e; seguro tjue el mutuatario no habría tomado el 
r•·éstamo, si hubiese podido creer que se le exigiría antes de 
este tiempo. Si el mutuatario estuviese obligado á scmej•nte r es
titnci~n, mejor le hubiera sitio no haber recibido el préstamo, 
puesto c¡uc le scri<l OltCl'OSO y pet·j udie i:~l , ~n vez tic acarrearlc 
ve ntajas, lo Gual ca contrario á aquclld re sin de equidad natural : 
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atljuvari nos no11 decipi beneficio oportet,l. 17, §. 3 ,Jf commod . 
.A si pncs no cabe duda que el mutuante dehe conceder nn térmi
no mas ú n1enos largo, ses un las cireunstrucias 1 arbitrio jurlicis, 
para la restitncion de la cosa prestada, y c1ue el mutuatario puede 
oponer :lla demanda de l mutuante prcsent:~dn anl< 1 de die loo Lér· 
mino una e¡¡ccpcion, en Yi rlud de la cual dche•·i• el juer. c·once
dcr·le un plazo para el pago. 

119. Si nno c¡uc se p•·esen ta como acreedor de l mutuan te 1 lou
hicsc cmba•·gadoen poder clel mutuatario la ca ntidad pres lada, 
estedc•pues de haber parl it•ipado al mutuante el cmbar¡;o, tiene 
una es.cepcion para no de,·olverle lo que le tlebe, hasta c¡ne el mu
tuante le p1 ucnte un •oto de lcvon tamiento del embargo. 

Nada le importa •1 mutuatario que el embargo bubie~e sido 
hien ó mal puesto, esto es cnenta del motu ante respeto del que, 
se presenta como acreedor suyo, 

50. Por mas que el motu• torio no haya podirlo sen· irse de la 
cantidad prestada á cau.a ele haberle sido robada 1 por ejcmp!o , 
antes de llelp•· a 1 lugar en que tiebia cmploarln , no por esto que
tia libr·e de In ohl ig•cion de de<olve rla ; l'or·<¡uc d nei•o ele las es
pecies recibidas en virtud de la tradie ion, t O•·•·cn <·llas de.~~~ nuen
ta )' •·i•sgo, como que no es deudor de lds rnismns in irulivirl!to, 
sino <le una ~nnti dnd igual, y por lo tanto su pc!t•cl ida no puede t~
tin¡;uir su obligacion. Véase Trat. de las oblit;. "· QjS; 

ARTICULO VI. 

SI EL ).ICTt.:.\:'\Tt CO:\IR.\E M.Gt:XA OI!LICACIOX. 

5 t. Elmnt<•o, sPgnn dijimos, 11. ZO, es un conh·ato tmilate
ral '1'-'C Folo pro,lurc ohligaciou por parte del mutuatHio. El 
mutuante no contrae á fa ,·or de este ohli¡;acion <~l¡;un.r que nazca 
de In nalu•·nlczn de este <:ontrato; pe r·o In buena fó que en este 
corno en losdemns flont r·atos dehe reinar, le obliga á no engañar 
al mutuatario, y á no ocultarle los Yicios <¡ue sepa lene•· la cosa 
prestAda, y el mutuatario igno•·e. 

:i2. Scgnn estos principios, si huhiese yo prcstldO r.omo bueno 
una rantidad de aceite mato á ono que no Lrnia eonneimi<:ntos en 
ac~itcs, y ~: n manifestarle su mala cali,latl, no so:o no estará ohli
ga<lo el mutuatario :í devolverme el aerit~ 1 ucno, puesto •1ncsolo 
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debe devolvc!rmelo de 1~ misma calidad r1nr. lo r~eihio5, ~íno <JOC 
ta rnhicn en el e~ so en f[ne e l uso que hnhicsc hecho del aceite 
pmstado cuyo vicio disimulé, le huhiese acal'l'cado afgun perjui
c io, estaré ob ligado :í indemnizá rsc lo . 

Si le hubiese prestado de buena fé el aceite malo creyc!odolo 
hue no, solo estará o iJiigado e l mutuatario á dc•·oh·érmelo de h 
misma calidad, pero no deberé yo indcmnÍZ3rlc los perjuicios que 
sufra con el uso de d icho aceite ; por'.(ue solo estoy obligado á 
usar de buena fé e o e l contr ato . 

Si algnno me hubiese prestado una cantidad de cosas fungib les 
•1uc sabia no se r suyas, y despues de bahcr hecho alguos prepa•·•
Li• o~< y g:~stos para valerme de e llas, y antes de erup le•l'las, me hu
biesen sido ¡·eclamadas teniendo que devolvedas al verdadero dué
flo , el mutuante deberá indemnizarme los perjuicios que por e~ta 
r~zon sufr a. Es ta obligacion no nace del mutuo , porc1ue en rigo r 
no ha habido t al contrato por falta de traslacion de domioio , si o o 
tle la mala fé del que me las prestó diciendo se r sayas. 

Si me las hubiese prestado de buen• fe creyendo realmente que 
le per tenecían, no tendría obli¡;acion alguna de indemnizarme. 

PARTE SEGUNDA. 
DE LA USU RA Q UE SE E STIPULA EN E L l\IUTUO. 

53. En el mulno se llnma capital la cantidad de dinc•·o ó cosas 
fungibles qne el mutuatar io r ccihe, é interes 6 ~<sttra, toclo cuan
to el mutuante exige dd mutuatario adcmas del capita l: Usw·a 
cst quidquid ultra soru:m mutuatam exigitur. 

54. D os son las esper.ics principales de interes ó u•uras; unas 
se llama o usurre lucrativa: y las otras compc11satoria:. L as lucra ti
vas son aquellas que dnn al mutuante una gana ncia exigida al m u~ 
tuahrio, como. recompensa de l préstamo: Lucrum supra sortem 
exnclllm, ta1111tm proptcr o.ficium IIUttuationis ; 6 en me nos pala
hrns, L1tcrwn e.1: muttto exac:tum . 

Las cocnpeus<~ torias son las c¡ue dc!Jc el mutuata.-io al mutua., :e 
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romo una intlemnizacion tle las pénlitlas 'l"C este sufre, ó Je las 
¡:;ananciasqoc tlrja de hacer·; tales son, por ejemplo, los intere~es 
•pre adend:o el mutuatario de una ca:~ti.tad de tliner·o desde el tlia 
en r¡ue emplazado judicialmente incurrió er¡ tlcrnora <le dcvol 
"erla. 

Lns usnrns de la primera especie, las lnct·ntivas, son las <¡ne se 
llaman pt·opiamentc usuras. Las compensatorias se llaman mas 
hicn inurescs. 

El tratado ele Pothier sobre la usum es altamente esmlústico, y 
mas &ien monrl y teológico que jur·ídlco y (ore11Sc. Tmta m Jlrimer 
lugar do lct ·i11justicict r¡ue ella encicrm, y de lct Jlrohiúicifln que de 
ellct contienen let sagmcla escritura , la tratlici(m y las ant·iguas leyes 
(ra11ccs"s. E.t·cmtina rm, seguida si le~ usum ¡>odrá tener luym· en las 
Jlréstamos mercantile.1 y en algunos otros casos, coma tan•úicnlo que 
comprende la )JI'Ohiúicicm de exigir nada ademas del cc1pital; y final
mente se OCII11a de las usuras compensatorias y el el descuento. 

Atendido el tiempo en que cscri/;ia el jurisconsulto (l'tmccs, y la 
escuela á que flet1cnccia, no es nada c:rtrwio que tan decidido se 
11Utcstrc contra las 11suras, aun de aquellas que bajo algun conccplo 
se ¡Jrescntwt legitimadas, Se cs{i1crza en clescanecrr todos cucmtos 
arywntutos 7lttctlanlwccrseá (acorde Hsw·as aw1muy 1JilÍ<IÍcas, COII

tmdicc tQ(/as las ·intc17Jretaciones de los lugares úiblico.~ que pueden 
1'e(erirsc á estll matel'iet, en cuanto estas intc1¡lrctacioues se dit-i
gcn á defimder la usura múdica; y firme y lwstct 1'iquroso en sus 
principios supone prohibidas las 'usuras hasta en los 11réstamos de 
comercio y e11 alymws otros en que el estado particular del · muttwnte 
JWrccia exigir alguna moclificacion en Sil (aror . 

Sosotros que creemos que el dinero es tma mcn·cmcia r¡ur como 
cualquier otra tiene S ti precio m las pla:;a.~ lttcrccmtilcs, y r¡ue sobre 
este 11rccio pueden los ¡Jarticularcs conlmlar camomrjor le$ pare ::ca: 
IIOSolros que c~lamos ÍlltÍIIUmlente canccuáiQ:; tlt• '1~<:: rstus iulcrw·, 
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crecidí$ímos y exorbitantes que alguna~ veces .~e p<tgrm por el cline
,.o , wu rfccto natural de la ¡>rt'lltibicion en dtrrwsíCiriyuro&t de las 
leyes , de los peligros que á etwsa de lct misma se corren , y del mis
tcr·ioso sigilo conque debe ¡woccdcrse, y de las simulaciones que tie
nen que practiwrse pam eludir las setems ¡>cnas de la ley : nosotros 
que hemos visto á los ttibwwlcs atemperar elr•ígm· de la lrgislacion 
•tigente a[ es¡>ii'Ítu y exigencias de r•ste siglu ·ilustrado; nosotros que 
smnos hU os de este siglo, y segnimos y n•spctamos sus tendencias,· no 
podemos aprobar las opiniones de Potltir,r en esllt materia, y ya que 
nuestro carácter de traductores 110 no.~ ¡Jermite hacer en este lugar 
1111 nuevo tratado completo sobre la ttSW'CI, hcmo$ áebir/o por lo me
nos omitir las ¡>áginas que J este objeto CCIIIS(Igra el autor f.·anccs , 
quien no ¡>Or esta discrcpancia merece meuos nurstro aprecio y respc
to. Sus tmlx1jos son conformes á In opinion que m su tirmpo reina
ba; prro en el estado actual ele cosas no los 'onceptuamm útiles fiÍCÍ 
11ropósito, tanto mas cuanto que en gran ]>arte se refiere al clereclto 
cmtiguo frunces que e11 aquel país ha c1ducaclo hace yct muchisinws 
aiios . 

Sin embargo entre las materias que forman el obJeto de esta se
gwtdlt ¡wrte, hay algunas que merocen ser conocidas, Jlorque pue
den ser ele nwchct 1ctilidad en la¡mícl·icc1. 1~11 e.lfe caso .~e lwllan In 
secc·ionlercera que trata de cumulo se entiende que hay usum, la. 
cuw·l(¡ que ww/i;;¡¡ las 1tSttras compcnsatol'ias , y la quinta que tra-
1(¡ del descuento . Muchas so11 lcM cuostíones que en el cliCI se presen
tan ante los tribunales, m que se acusc1 ele usw·ario algw1 contrato; 
tttiflsimo /m ele ser ¡P>r consiguimtc el saber si realmente hay usura, 
y cumulo tstase puede defender como compcnsatol'ia. Lo misuw de
cnrws acerca del descuento con tcmta frccurncu¡ IIS<tdo en el comercio. 

Antes ele ocupamos de tales materias y antes ele soltar la pluma, 
bueno será ciar una idea de lo r¡ue prcscribe11 liiiCSiras leyes espwiQ/as 
acerca de lcL usum. Esta se halle~ Jlrofl ibicln con 1111 rigor e:rlremado 
¡wr 1111estms códigos. Lct primera ve:; ett r¡ue 11110 fl ct sido COilt:Íclo ele 
m urero > ¡Jienle lrt cantidad prestada que 110 tiene que r-estituirle el mu
tuatario, y adcmas debe ser conclcMdo alJJago de una canticlad 
i!Jual á laprcswd(l>cle la que se clcst,ina tma mitad á {aL'Or del (¡seo, 
'111111 cuartel parte rl fac()r del liClt.~ador y la resta lile 7wm el reparo 
de /o.s mums tÍ edificios públicos : cí la segundtt t·ez , pimle lconitad 
de sus bimes , y á lct tercera lodns, clá•lclosrlr.< CIIIIIIO y otro caso el 
mismo dtstino que acabamos de rcr r·c.\¡JI!todrl o/ ro tanto que J>Or la 
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]Jrimera trz: se le e::rigc en pena . G-uiados nuestros rmtiguos legisla
tiOl·cs por 1111 cxtrcrllfldo odio hácia los logrcms, prescriben que para 
lct imposicion de tan se~cras pcuas b(lste eL testimonio jurado de do.~ 
6 tres 7Jtrsonas que lwyan rr.cibido de alguno dinero cí usura, J>or 
mas que el dicho de cada uno se t·eficra a rm hecho particular, cxm 
tal que m este caso medien a/grmas otms presunciones. 

E" la práctica nunca hemos visto aplicadas estas perras : lo 
que c01unas frecuencia hacen los tribunales es que las cantida
des por t·azon ele intereses inmódicos percibidas por el mutuan· 
te sean descontadas del ca71ital presUido. 

Pot· lo demas los intereses l.•gales que lícitamente pued-er1 exi
girse son el tres ¡Jor ciento~ y el código de comercio autoriza el 
premio del seis en contratos tllet'camiles y entre comerciantes. 

Ft'nalment.e aunque nuestras leyes prohiben con tanta sevcri
dtUlla ganancia que viene del mutuo, ó los intereses que tJot· el 
uso del dinero se ex1jan ~ hallamos sin embargo aprobada la 
usura compensatoria~ es decir , la que indemniza al tntl!uante 
clcl darlo emergente, ó del lucro cesante por t·a.:;orl del mutuo; 
11orque ni 11t1estra legislacionni otra alguna que t•azonada sea 
1metlc pc!'mitir que ·m~ pa,.tt'culat· sienta pet'juicíos JlOt· hacer tm 
beneficio á otro. En este pl'incipio se funda el seis po1· cz'cnto 
que el. tuo de comercto se e:x:ige constantemmte. 

Volvamos y á á nucs tro autor. 

SECCION 111. 

Ct,;Ai\'J)O )!AY USUJIA. 

Para que haya usura es necesario, t•. Que haya mediado un 
contrato de mutuo, 2•. Q ue e l mutua o te perc iba una ganancia del 
mulo o mismo, y 3•. Que esta sanancia haya sido exijida del mu
tuatario. 

6 
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§.T. 

Es ncccsw·io g"e lllryn mz¿l~to. 

8 1. Solo en el mutuo puede haber en rigor lo que se llama <Jsu
ra. Bien es verdad que en cualquie•· otro contrato puede bahcr 
cic•·tas injusticias, y las l<ay po•· regla genera l siempre qoe una ele 
las partes exije á la otra algnna cosa mas que el jnsto:> et¡uivalente 
de lo que le dá ó se ob liga á darle e n virtud del contrato; pe ro esas 
iniusticias no se llaman usuras á no seren an sentido lato é impro· 
pio. La usura propiamente tal que es <le 13 que tratamos, so lo 
tiene lugar e u el mutuo, segun se tlesprende de su misma defio i
cion: Lucrum ex rn1ttuo e:x: actwn. 

No ob~tante no cs .preciso que el contrato sea explíc ita y for
malmente un mutuo; basta que la iotcncion oculta r.lc las partes 
haya sido la de celebrar un mutuo usura•·io , por m~s que hayan 
simulado alguu otro contrato. En tal caso estos contratos que so
lo intel'\·ienen para encubrir y disimular el mutuo, son reputados 
' ' erdaderaruentc t~les mutuos, y considerada como una verdadera 
usura la ganancia que una de las partes perciba. 

Puer.le servir de e jemplo la Mohatra de que hablamos eo el 
Tratado de la compra y venta, n. 38, en la cual ¡•ara disimu lar el 
Jl1utuo usura•·io ile nna caotidar.l de r.linero <¡ue tengo intencion 
de hacer á favor de alguno, 1.: vendo una cosa por uoa cierta ca u
ti dad r¡ne él se obl iga á pagarme dentro un cierto plazo, como por 
seis cientos duros pagadc•·os ,lentr·oseis meses; en seguida le vue l· 
vo á comprar la misma cosa por medio de una interpuesta persona 
po•· una can tidad menor, como quin ientos cuarenta pesos que le 
en trego al contado. Este con tra lo llO es mas que un mutuo de 
quinientos cuat'cnta pesos, y la ganancia de seseota qne yo hag<> 
es una venladera usnra. 

Otro e jemplo de con lralos simulados pa1·a encaLrir un mutuo 
nsura•·io hemos referido en el Tratado del contrato de sociedad, 
11. 22. 

89. De ahí se desprende la div ision de las usu1·as en formales y 
paliadas. Usura forma l es la r¡uc exi¡;e el mntuautc en virtud de 
un préstamo formal y e:o.: plicito: como si presto veinte dnros 
obl igando al mutuatario á (1ue me deYuelva ve in te y uno al cabo 
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<le algun tiempo; ó bien le presté doce f<mc¡;as <le trigo con ohli
sncion de devolverme trece; el duro en el primer enso, y la fanega 
de trigo en el segando son unn usura formal. 

Llimase usu•·a paliada el lucro r¡oe se saca de ac1ucllos eon
tr•los siu1ulados c¡ue sirven para encubrir el mutuo usurario; co 
mo eo el ejemplo antes citado de la illohatN~, la ganancia de se
senta duros es una verdadera usura paliada . 

.Estas usuras no soo ni menos injustas ni menos prohibidas c¡ue 
las forma les: todavía lo son mas, puesto c¡ue el usurero auade al 
delílo de usara el de la mentira é hi¡1oeresía. 

!10. Lo que un ac•·ccdot· exige de stt deudor pOJ' unn próroga 
<lel plazo c¡ue le concede para la dcvolucion de una cantidad de 
dine1·o, es una tlSltl'a pt·opiame:ltc ta l, pon¡uc el nuevo pacto en
vueh•e pcr fictionem brevis manus un mttluo; pues en vit·lud de es
ta liccion se repe~ta como que el acreedor J.nbiese •·ecibido de •u 
deudor la cantídatl r¡uc acr.,ditaLa, y se la hubiese vuelto :i enlt·e
gar íometlíatameote para que el otro •e la devolviese al vencer el 
plazo prorogado con los intc¡·eses convenidos. S iendo la tal próros• o na cosa equivalente á un prést•mo, los iotet·eses ó cualquier 
ott·o lucro ·~uc el acreedor pc•·ciba por ella es en eíct'la manera 
lucrum ex mutlto exaclllm, y por consiguiente es una usura pro
piaulente tal. Sc•·ía de otra suerte, s• lo e¡ uc el aerecdo1· ex;ige po•· 
la pr·óro¡;a no fuese un lucro, sino una indcmnizac ion de los per
juicios r¡ue J;¡ misma próro¡;•le acar·•·ease. 

91. l'or el contrario cuando el deudor de una eantidatl de di
nero que anticipa :í su acreedor el pago, verificándolo antes del 
plazo convenido 1 retiene alguna cosa pot· razon de los intCI'CRCS 
p•·oporciouados al tiernpo que falta para vencer el plazo; por mas 
que níngun perjuicio le acarree semejante aoticipacinn; los inlc. 
,·eses que por esta razon percibe e l deudor, qoc se llaman des
cuento, son una verdadera umra p~recída :í la que e~ise el mu
tttante por el mutuo , deb iéndose consitle1 a•· ta l el ndelanto del pa
go. Trata¡·emos ex profosso del descuento en la última seecion ele 
estn parle. 

92. En otro tiempo se l• abia o u dado sí los censos enn o o con
trato usurario. Las decisiones de los Sumos Pontífices de acuer
do con la~ leyes civiles de las naciones han d.eclarado que tales 
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contratos son lícitos, con tal qne se gonrden en ellos las reglas 

prescritas por las leyes ( 1 ). 
Si alguna de estas rc¡;las hubi~se sido ahicrtarncnte Yiolada , el 

censo se reputa un mutuo usurario, y será nulo , y no solo no po

ddn exigirse las pensiones, sino que las que el censatario hubiese 

pagado,·deherán descontarse del capital, y aun poda·J a·epelirloque 

poa· tales pensiones hubiese pagado :í mas del capital. 

Esto clehe tea.er lu¡;ar sohre todo, si en ti eensiJ no hubiese una 

perfecta enagenacion del capital ósea precio, á causa de haberse 

res~rvado el ccn.malista el derecho de exigirlo del deudor dentro 

""plazo prefijado; porque en tal caso el censo no se ria otra cosa 

mas r1ue un ¡>réstamo usurario. 
93. Esta eoagcnacion del capital ó precio del censo solo debe 

coo.siderarse por 1>arte del censualista , bastando para la legitimi

dad del contt·ato t¡ue ni este ni otro poa· él puedan exigir la redeo

cion tlel censo. Asi es que aun caaodo el censatario pueda >er 

compel itlo por un tercero :í esta redencioo, aon cuando al tiempo 

de la creacion dd censo snpiese el censoalist~ que este •·aso podría 

verificarse, y hubiese tenido por consi¡;oiente una certidumbre 

moral de <¡ue el censo set·ia redimido; sin embargo no por esto de

ja de ser lejílimo y mu y Yál ido el contrato, con tal que no sea en 

ningun caso el censualista mismo el que pudiese cxijir la re

denciou. 
Ejemplos: 1. En la creacion de un censo ha inlenenido como fia. 

dor una tercera persona , la cual estipula que el censatario lesa

cará al cabo de algun tiempo libre de su fianza. Pot· mas que en 

{ i.) En el ~üo 4íM0. so (•j:aroa 4Hl l::slnii• Ju resl;~s que del• u •o¡;ulrJc: para l~ts p-en1ionc1 

UitUcrcsu qnccn los cen1<1.t se cu:ijlu, l~o los rtd im ib1es0 al,tuitor en •JUC aotcspodi:a tligir. 

r;G e l 5 IH~r ciento, se l~~u t t/IIOR del 3 por ciento; sieuilo de noltr qua la reducciuo fué _,o 

•oto cA cu:u1to i lo1 e~oso1 que en 111d•lute se creueP, aiuo l41mbu:u en c:u1nto i Jos ya crc:ulos:,. 

y que •e itnt\UIO 1~ peua Jo ~tdinucnlodcoGc.io:i.los cs:crihanot qvo autoriuse-n C-locriha~ 

ns e-111 qoe s.c estipulasen Jlcnsioau mas crt-!Cicbs. Bo los •Í1alicios: lC t ... ú á r.uoo del diu por 

c1e11lu, t Í se ~r~o pna uaa sola •iJa, '1 á ocho y medio por~ie•lo,si •e cupo p.ara dos 'l'idu, 

Aao cuando pan lo-J •rcd:inublct o o ha lij.do la ley taA al¡uo•, dtt.ieodo de todos modu ser 

lliCI'IOI' la reDJiOD que [»¡;Ue el CtPI.tlatio por tJ grantnCD de Jtr eJl~ Írtcd~nublc, e: o e\ <:00" 

CCfllO de loJ autores 1'e tnl.ll'l t1o cata materia debe fij:.rsc á rnon del dos por dento. Tanlpa. 

c:o lt:ly lasa GJ.t~ en CU:IIlO :, los C#DIOJ oorileulieos1pero cu. bcpintQn tomuu •¡u e 1• que el ,luc-.. 

i\o d•recto tioene IOJ f!rlltldcs J¡cmefidOS I]IIC le proporeion:m Ja l",uJis~ , el J11Udcmio y dt:maS 

clercchcu en6tcuticariot, e l fH'Ocio tic In r en,iou clebc cumput..r!o dóMe del de los ten~~ 

rc.J m oMc1, y auo m~yor r¡ ne el de lot irrccJirniblel. 1\si e~ crne &o fijl b 1,cosion ::i ruon 

do uoo y medio por den lo. N, do tos tdll. 
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esta especie el censualista esté seguro de t•tcohrar el precio clel 

censo, pon1ne el fiador oo dejad sin dutla de cxi¡;it· la redencion 

para verse libre de la oLI igacion contraída ; sin emhargo como o o 

es el censualista mismo el que tiene el de recito de cs.igir la reden· 

cion , nadie podrá pone•· en dutla la lesitimidatl y validez de tal 

censo. r. lrat. de las oúli¡;. "· 443. 
u. Lo mismo seria si un tutor por un motivo urgente y pode

roso hubiese obtenido d~l juez la aulorizacionpara crea.· un censo 

á r.11 de acudir co11 su precio á las necesidades que afectan los 
bienes del menot·. Pot· mas que en o na clatísula de la autorizacion 

judicial 16 le r··e~cribiese que tendría obli¡;acion de redimir este 

censo al cabo de als••n tiempo con los frutos y emolumentos de los 

bienes el e su pupilo, y por consisuiente la redencion del ce oso 

fuese una cosa cierta ; no dejará este de ser \'álitlo; porque no 

será el censualista quien podrá exigir la redencion. 

94. Este principio asi es.plicatlo sirve para resolver las dudas 
que se pt·esentau en un caso que me rué consultado, en el cual al· 

¡;unos casuistas crcyet·on encontra r nSIII'A. Trnt:lbnse de unos ti tu

los de empréstito de la compa i'iia de Indias. Esta compait ia fné 

autori1.adn p<H' un edicto par a ce lebrar un empréstito de diez mi
Jion e~ 1 bajo In obligacion de amortiza t• todos los nitos una parte 

de este empréstito con los beneficios que repodase la compaitia , 
hasta verirtcar el total reembolso al cabo de un tiempo detenPi· 

uatlo. Este empréstito se hallaba dividido en títulos de mil libras 

cada mto los cua les estaban numerados por el orden de su emision; 

y para cumplir con lo prevenido con el edi~to, se sacaban á la 
suerte los números que clebian ser amortizados. 

E stos títulos parecieron usurarios :í alsunos casnistas, pon1ue 

seguro eomo estaba su po•esor del reembolso, parecía que se ce

lebraba por su medio mas bien no motoo con intereses 1 'lllC un 
censo, no verificándose , segun dichos casuistas, una verdadera 

enagenacioo de l capita l. Pero yo soy de distinto dictámen, y creo 

<¡uc con los toles títulos se crea~~~~ vcnlatlct·o censo. Siento mi 

opinion e n <¡ue la comp~it ia no se Gb ligabo á lo r ccl cncion con los 
acreedores mismos, sinCJ con el Rey que la autori~.ó para el em

préstito bajo aquella coudiciou . Asi es 'l"e como no son los acrce

dot·es los <¡ue pueden exiji r· dicha redencion, sino e lll.cy, qoien 

poth·ia asimismo prorogar el plazo y aun dispensarlo ; claro está 

segun los principios explicados, <¡ue en el referido empréstito ha y 
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una verdadera y absol uta enagenacion del capital, y qae contiene· 
la creacion de un cenos. 

§. u. 

Pa•·aque !taya ustwa es ¡n·eC'ÍsQ que lo que el nmtncmte e.1:i
.'le á mas 1le la ctmtit!atl ]li'CS twl11, sea 1m luct·o sacatlo 
tlelmisuw mutuo, lucrum ex mutuo exaclum. 

95. De este principio se desprenden dos corolarios. 
Es el primero que si lo percibi<lo por e l mutuante ademas de la 

cantidad p1·es tada no fuese mas c¡uc una indcmnir.acion de los per
juicios que el préstamo le acarrea, no seria una usura, si no na 
in te r es compensatorio <le qac tra ta remo~ e n la seccion siguiente. 

Ejemplo : Con esto se resuelve la cuestion de si s~ria usnrHio 
un contra to en <¡oc prestase á J uan una cu)Ja de vino en una época 
en que este artículo estaba á prec io muy ba jo, con la obligacion de _ 

devo lvérmelo en otra época en qoe es moralmente cierto q ue será 
mucho mas subido el precio de los vinos. La duda se funda en c¡ue 
eKigieodo á .luan una cuba da vino de mas snhido pr·ecio qu~ el 
c1ue le presté, parece le n:ijo mas de lo p1estado. La razon de de
cidir que no hay usura, es que enrcalidad yo no saco ninglln be
nefic io de que su ha el prec io del ' ·ino; por')ue si no lo hub iese 
prestaclo, guar·dándolo hab¡·ia pe¡•cihido la s~nancia que el aumen-
to de precio me hubiera propor cionado ; y asi Juan no hace mas 
c¡ue indemnizarme de la p<irdida de la ganancia e¡ oc de otra suerte 
hub iera tenido. L uego no hay nsu1·a. 

96. E l segundo coro lari o r¡ue nace del indicado principio es que 
solo constituye uslll'a aq uella ganancia ó he nericio cuya can~a prio. 
cipa! es el rnrtluo: si este solo fu ese la condicion, y hubiese otra 
causa prin eip~ l entonces no hahria tBUI'(L 

Ejemplo: Si uno me huiJiese legado una finca bajo la condicion 

de que p¡·cstaria á sus hcreder·os despucs de su mue r te cierta can
titlatl para el pago de las dcutlas lrcred itarias, el l~gado qac perci
hiria d espucs de cultlplicla la condicion, es un luc•·o que n:Hla tie
ne (le usurario, por<1uc elmtltu:> es solo la coudicion c¡ue dió lu-
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gar á la ¡¡anancia, la causa principal es elleslamenlo: Non est lu
crum e:r mutuo, tullucrum ex testamento. 

97. De la propia suerte tampoco es usuruio el beneficio de que 
el mutuo solo fué causa ocasional. 

Ejemplo : Por mas que el préstamo q ue hubiese hecho á mico
lono para c¡uc pudiese cultivar mejor mis tierras, me proporciona 
un lucro proveniente de la mayor cantidad do fntlos que produ
cirán las tierras b ien cu ltivadas; sin embargo este bcncíicio no es 
usurar io, porqa~ e 1 préstamo solo dió ocasion á él. El cu ltivo de 
las tierras no se lo exijo á mi colono en vi rtud del préstamo ni 
como recompensa del mismo, sino que es una obl igacion suya 
Lija del arrendamiento. 

En el Tral. de las oblig., n, 618, puedo verse otro ejemplo de 
una ganancia pet·cibida solo por ocasion dd mulo o. 

§. 111. 

Pm·t~~¡uc lt11'!Ja usw·a, es ¡n·eciso que los i?IICI'Cscs t í otl·os 
beneficios r¡nc el uuttltan!c hii'!JllliCI'CÍÚÍtlo , hayan siclo 
e.,. iyitlos. 

98. A~i resulta de la dcfioicioo de la a sura, lucrum ex mutuo 
cxactum. 

Ejemplo : Si ano á quien yo había prestatlo una cantidad de di
n ero, des pues de habérmela devuelto , quisiese hacerme un rcga· 
lo en manifestaeioo de so agradecimiento: aunque haría yo mejor 
en rehusarlo, puedo si o embargo admitirlo J:citamente; porque 
no es una usura , no habiéndoselo e~igido en rirtod dr.l moloo. 

99. Paraque el regalo que el mutuante recibr. del mutuatario, 
se presente como un acto espontaneo y sin $0Spechn alguna de 
usura , es pt·esiso que el mutuatario lo haya !techo al tiempo de 
restituir e 1 dinero, ó después , pot·quc si lo huiJicsc hecho antes, 
se presumit·ia hecho paraque el mutltante no le apremiase al pago, 
y pot· consiguiente sin entera libertad, lo cual hasta para que el tal 
r ega lo se conceptut exigido, y por lo mismo usnt·ario. 

Sin cmhargo deben atenderse las circuntancins. Si at1ucl á quien 
yo ¡•resté el dinct·o. hubiese acoslumhndo ya ante• l•accrme al 
gunos presentes en dias determinado•, como en el Jia <le mi san
to, cumplea üo~, ele., y despaes del pré,tamo y antes de la de,.o-
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locion de la cantidad prestada , me hiciese algun regalo parecid"' 

á los 'la e te nia de costumlJre hace rme; no será entonces una usa

•·a, po•·c¡u~ debe r epu tarse hechn mas bien en fuerza de la cos

l nmbrc c¡ue á causa del mutuo. 

Tambien depende en grao parte de la calidad de las personas 

en tre que medió el r egalo, y de las cosas regaladas. A si si un gran 

propietario buhie$e rtcibido o o pré.tamo , y tles¡lues regalase al 

mutuant'! algunas pieus de caza d e so vedado , ó caoa.tillos de 
frulas de sus huertas, nadie, creo , opin~rá que al r ecibi r el mo

tnante tales regalos tj'IC politicameote no pa:ede re husar , cometa 

una usura. 
100. Por el contrario algunas veces aon cuando el regalo h~

y a sido hecho al tiempo 6 despues de la devolucion de la cantidad 

prestada, no deja por esto de ser usurario, lo cua l es evidente

mente asi, cuando el regalo fué prometido; porque aunque e~ta 

promesa no es ohlig•toria por parte del mutuatar io, ni puedo yo 

compelerle á darme lo que me prometió, no ¡.ued~ sin embargo 

decirse qoe el r egalo sea enterameute espont:ínco, ya <¡ ue so lo me 

to hir.o para no faltar á so pa labra . Hay, pues, o na es.igencia, un 

lacrum ex mullto ex aclwn. y po r consiguiente una verdadera 

usura . 
101. Si al tiempo d e r ealizar e l po·éstamo hubiese d icho al mu

t:lahrio, que dejaba á su cousideracion el haceo·me el regalo t¡oc 

quisiese, habl'ia usara, p~r<JUe se lo fte exigido al man ifestarle 

mi áni mo de recibir moa recompensa por el mutuo. 

102. Aunque no se hubiese estipulado semejante regalo ó re

compensa, bastaría parac1ue haya usnra, e l loal> er maoi festado a 1 

mutuatat io que yo espe•·aba clicha recompcn•n, P"~"<jue doy á 

entender t¡ue por so lo esta esperanza r ealizo el mutuo . .Asi si un 

capitalista acostumbrado á rccih i•· regalos el e sus lllutuatarios hu

biese manifestado descontento á uao qne no se los l.abia becho , 

esta manifestacion se presen ta como una exigencia, y las recom

pensas <¡oe reciba ser :ln una usura. 

103. Los teólogos llevan las cosa mas al ex tremo. Segun ellos 

bosta que el mutuante al pre.tar su dinero haya abrigado la espe

,·an1,a de una recompensa, ann<¡ue nada haya iud icado resp.to de 

clln al mutuatario, pnrnc1ue esta inteocion le hag• culpable de usu

ra, y se repule tal la recompensa •tnc reciba. 
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Dif'e!'cntes ejemplos tle beneficios nsw·a!'ios. 

104. LUma ose beneficios usurarios o o •o lo los intereses que el 
mutuante exige de la cantidad prestada, y todo cuan lo haya exi 

gido ademas del capital, sino tambieo cualquier o: ro beneficio que 

por el mutuo haya percibido. 

Ejtmplo: Si yo but.iesc pre¡tado á D iego una coba de vino de 

M:i la¡;a con obl igacion de de1•ol verme otra de Jerez , sieodo este 

mas precioso, hab rá usut·a á no •cr 'JUC le abonas~ el tanto que 

vale mas el vino de Jerez yue me de~ue l vc . 

105. La prohibicion de la u~ura comprende no so lo el bencllcio 

que reporta el mutuante exigiendo al matoatario cualquiera cosa 

á mas de la prestada, sino Lambien el que consiste en exigir que el 

mutoatai'Ío ademas de la devolucion de la cantidad prestada ha¡;a 

alguna cosa en c.bsec1oio del mutuante. Mas en cuanto ;í estos ser

v i ~ios, deben distioguirs~ los <¡oe tie nen algun valor c¡ue pueda 

ap t·cciarsc e n dinero, de los c¡uc no lo t iea>e n. En el px·irucr caso 

debe desconta rse dicho va lor de la cantidad pres tada. 

l:."jc:mplo: Si hubiese pt•estado una cantidad de dinero á un 

maeslt'O de cocbes bajo la ol..li¡;ac;on de ~onstrnirmc nna carre

tell, 6 á un jardin<ro con obligacion d" al'rq;lar y cuidar mis jar

dines ; no cabe duda <¡ue deberá descontarse de la cantidad pres

tada el valor de la carretela, 6 el precio de los jornales empleados 

en el cultivo de mis jardines. 

106. S i d servicio estipulado no pudiese apreciarse en tlinero , 

el mutuan te no tendrá acc ion pat'a e!(isi•·lo; pero si el mutua tario 

se lo pr estase buenamente, no por til c.lebcria bacc•·se t•cbaja al

guna en la cantidad prestada, porque no t en iendo precio dicho 

servicio, ni siquiera podría saberse la cantidad que debería reba

jarse. Las cir cunstancias de la JlCrsona del mutuatario deben ser 

tomadas en cuenta para calilicar el sen•icio. 
Ejemplc : Si hubiese ¡>restado tlioero á un profesor de música 

con In oblisacion de enseúarme los primeros principios del arte , 

••lemas de devoh·e rmc la cautit!ad prestada 1 stmc jontc sen •icio 

pued ij u preciarse en una cnr.tidacl de dinero, la cual cle iJcrá reba 

jai'Se dlll capital prestado. Mas si el mutuatario no fuc$c unísico 
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u e profes ion sino a(icionado , e l servicio que haría enseiiándome , 
no po<lria apreciarse en una cantidad de <linero, y nad~ debería 

rebajarse ele la cantidad prestada. 
107. Creo que e n este tí! t imo caso el heneflc io que saco del 

préstamo, no es mas que un resu ltado indirecto del mismo , y si 
gano a lgo, no es á expensas d el aficio nado á la música á c¡ ttien 

nada cuestan las lecciones que me t!á, puesto que para é l no tie
nen prec io alguno, ni le aca•-rcan ninguna pérdida. 

108. ÜIJ·o ejemplo de bcncucios usurat· ios es el goce ó uso qae 
rl rnutc: aute estipulase de l mutoatariorespcto d ~ las cosas qoe hu
biese r ecibido en pcito; porque este goce ó uso es una cosa e¡ u e el 
mutuaute •·ecib i•·ia ademas de la cantidad pr estada, seria lucrlt>n 
ex mutuo cxactum. 

Así es q ue cuando la cosa dada en peño es fructífera, el mu
tuante para no cometer usu ra J ebe abonar al mut uatario tocios 
los frutos que percibe de. dicha cosa des pues Je computados los 
gastos. 

En cuanto á las cosas in fructíf< ras, elche e l m u le• ante que las 
tiene en en peño, gnardadas con todo cuid.do, pero no se t·v irse 
ele ellas; porc¡ue si se hub iese servido, y est e uso fuese aprecia
b le e n dinero, el precio de este uso Jcheria descontarse de la can
tidad prestada . Este pr ecio se ccmputará por el valor que teod1·ia 
su alc¡u iler, si la cosa fuese tal que por su natn•·a leza ptldiese al

q ui larse. Si la cosa. no fuese de esta natura leza, pero si de aque
llas que con el uso se gastan, y pierden a lgo de sn valor, enton
ces e l mutuante qne se hubiese sen ido de el la du rante un tiem
po algo considerable, dehed consentir que se bag;a en la can ti 
dad prestada una r eba·ja proporc iona l al va lor que se estime· hal>er 
perdido la eosa . 

Ejemplo: Puede sc•·vir de tal el caso en c¡ue un bomhre poco 
acomodado hubiese dado <·u peño un juego ele mante lci'Ía . Si el 
.mutuante que la •·eeibi6 en prenda, se hchicse sen ' ido de ella, no 
creo <¡t•e e! utotuatario pud iese exigir alqnilc t· alguno; podrá , sí, · 
pedi r lo que se estime que ha ya penlido su maotelcria con ei uso 
que de ella ha hecho d mutuante. 

S i la cosa 110 fuese ele n ;:luraleza alquilable, ni se gastase con el 
uso, el IHo oerse se nido el !llutuanl e tic ell a no !e ohligaria á ha
cer rclJil ja alguna en la can t idad pt'cs tada. 

109. ¿ .Es uu pacto usurario aquel cu vi l'tut\ c1cl cua l al prestar 
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yo dinero sin in te r es h~go JH'Orneter al mntuata•·io qtte él :í '" vez 
me lo prestará .de la propia sue r te cuando teuga necesidad de el lo, 
y él se encuentre e u posicioo de bacerlo? Los casuistas decitlen 

que es usurario, fun dados en que p!>r este pacto se hace pro •net~r 
;¡ l mutuatario algo ademas de la restit ucion de la cos.1 prestada, 
IJUt es lo que consttluye la usura . Yo soy de dictamen que esto 
debe explicuse. E l mutuante no puede imponer al mutuatario 
una ob ligacion formal, ericaz y perfecta de prestarle igual canti
dad cuando la necesite el uHtluante, y el otro pueda buenamente 
p t·esta rla . Semejante pacto no produce accion alguna oi aun para 
deferir el juramento tleciso•·io á rin de salle•· si el mutuatario pue
de comndamcnte p•·est:H· el dinero. Esto ser ia una ex.igcncia aJe
mas de la devolucioo del cap ital, una injusticia en el rigor del de-

, recho, que la; leyes no pueden autorizar. Pero en el fuero inter
no sobre todo c uando por parte del mutuante no hay una.ex.igen
cia formal, no veo usura, por<¡ue solo pide el mutuante lo que por 
natural agradecimicoto debería el mutuatario hace•· hueuamcnte, 

sino quería posar pina tle ingrato. 
Antiguamente había e u Orleans la costumbre de prestarse los 

comet•ciantes recípt·ocamente el dinero <¡lle necesitaban , bajo la 
ob li¡;acion de t¡ue cuando el mutuante lo neces itase, se lo prcstaria 
á su vez el m t tnlatario. ¿Se atreu¡·¡ín :í decir los ca.u istas, <jue en 
esta costumbre gccc•·al y benéfica bobia usura? Con ta les dcci
siones se hace odiosa la teo logia mor;, l. 

110. Otra proposic.;ion pooen los cas•.tistas análoga á la anterior. 
Un mol inero pre;ta trigo á los aldeanos, haciéndoles prometer 
q ue se mantendrán parroquianos suyos, ofreciéndoles é l por 
sn parte c¡ue les te ndl'á las m;smas consi,lcraciones que cua l 
quier 0tro molinero. Lo> casoistas alirmiln <¡u e a<¡ui hay usu ra , 
aun cuando :í los aldeanos les sea de todo punto ind iferente llel'ar 
su trigo á este ú otro mol ino. Mas oun<Jlle este pacto no es, ni 

puede ser obl igatorio por derecho civil, no veo en su cumplimien
to mas que un acto de gratitud muy uatural en los aldeanos á fa
vor de sa bienhechor, acto <Jlle no J.,s acan·ea perj11icio algu no, y 
<¡ue por cons iguiente no puede importar usura, porc1ue usnra sin 
perjuiciiJ alguno por parte del que 1~ ¡>resta, es un absurdo. 
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S· ' '· 
Del efecto ele las leyes qnc ]li'Ohiben le, nsw·a. 

111. Los pactos usut·a•·io~ son nulos y no producen obligacion 
alguna, segun ac1oella regla: Pacta r¡um contra leges.fiunl) nullam 
vim habere iadubitati j<tris es t. 

112. El juramento ninguna val idez ni fuerza puede dar á ta les 
pactos nulos de si. 

113. Siendo una cosa indebida los in terfses y demas henr.l1cio• 
usurarios prometidos por e l mutuatario, no so lo no pueden serie 
exigido.,, sino que si los IHtbiese pagaüo1 deben descontarse del ca
pita l. Y si se hubiese pagado el capita l con todos los intereses m u· 
rarios, el mutuan te deberá restituir estos intereses, á menos c1ue 
el mutu~tario se lo$ condone . S i fuese un tutor el que prestó á 
usura el dinero de sus menores, estos no podrán e:<igir al mu
tuatario mas que el capital ; pero si el mutuatario hub iese ya sa
tisfecho asi el capital como los intereses, la restilucion de estos 
po•· mas que le sea debida en conci~ncia, no podrá exigirla sino al 
lt•tor, y por ningun estilo a los menot·es por mas que el tutor se 
los haya abonado. La r<!zon está en que siendo obligacion del tu to •· 
hace•· productivo e l dinero de su pupilo, .::o loc:índolo de una ma
nera lejítima y permitida , siempre de l>erá ahonat• al menor los 
inte•·eses, y cu lpa suya es y no de l me nor, si estos se percibiero'' 
de una causa il ejítima. El menor recibe los iulereses del tutot· 
c¡ue se los debe , no de l deudor que contrató con el tutor, y de 
c¡uien puede rec lamar la reparacion ele la injusticia c¡ue ha sufrido. 

No puede decirse c¡ue el menor quede obligado con el hecho 
del tutor, ·segun aquella reg la de que el acto del tutor es el acto 
del menor; porque esta regla solo es verdadera cuando se trata tle 
actos c¡ue la admin istt·acion de la tutela exige; y en nuestro caso 
esta administraciou no obligaba al tutor á hacer préstarnos usura
rios. ( 1 ) 

(') Corno los numcros ( 15 y t 16 <hl•lan de hu pen:u que el );nlis,uo derecho franeu im
ftunitl.i Jos usureros, h3hicodo dicho ruuotros lo .sulieientc cu lt•S notas ~nleriores co lo c:on

cernieole :al dereeho tstuUol, creemos $Upetfluo ocuparnos ln:lt ,Jc: eU.t n• .. lcth. JV. de los,_ 
edil . 
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SECt:ION J. 

DE !.OS J¡\T&IIIiSES CO'II'&XSATODIOS. 

117. Siendo la usura lucrum ex nwt~to , solo sedn intereses y 
heoelicios usurarios los que rroporcionen al mutuante una ganan
cia efecti••a. Mas cu.,ulo lo que el mutuante exije adt mas d~l ca
pital, e~ una simple indernni~acion de los perjuicios que sufre con 
el préstamo, entonces no es una usura, sino inte1·eses compensa 
to•·ios que el rnu tttante puede lícitamente pe•·ciiJ i•·· 

Los perjuicios que el mutuante sufre, nacen ó bien del t·ctanlo 
con que el mutuatario restituye la can t idad prestada, 6 bien del 
préstamo mismo. 

La ley civil ba ordenado la io~tlcmnizacion dehitla a si al mutuan
te como :i cualquier otro ac•·cedor de ooa cantitlad ole dinero, por 
el perjuicio <¡u e le ocasiona la demora en el pago. De esto hemos 
hahlado en el Trat. de las oblig. desde el n. 169 hasta el lindel 
a•·tícu lo. 

A estos intereses compensatorios se refiere Ulpiano en la l . 12, 
§. l ,jf de P erb. sign: Minus solvit r¡ui tardittssolvit, nam ettem· 
pore minus solvitur. Solo respe to de lo que e l acreed o•· h• perdi
do ó ba dejado de ganar por razon de fa tltmora en el pago, se 
entiende que paga meno~ el deudor qui tardiu.s solvit ; pues de 
otra suerte se entendería que e l ac¡·ccdor habria recibido lo mis
mo que prestó á pesar del retal'dO en el pago. 

118. Los perjuicios del mutuante nacen á .-eces del préstamo 
mismo, y consisten ó bien e n un daiw que e lmuluo le causa, ó 
bien en un hene6cio de t¡ uc le prh•n. 

Ejemplo: Un amigo mio wc pidi6 <1ue le prestase una cantidad 
de dinero que necesitaba inmediatamente; y yo para ¡·cuuir esta 
cantidad c¡ac no tenia, me veo obligado á ••ender en ptíblica su
hasta muchus efectos por un precio mocho mer1or de lo que los 
hubiera vendido en otras ci•·cunstancias. La pérdida <1oe sufro por 
el menor precio de los efectos vendidos, es un perjuicio pro••e
nientc del m ismo préstamo, damnum ex mutuo emcrgcns. 

En este y otros casos semejante• T~ólogos y Juri sc<> nsultos 
convienen en 'loe el mutuaotc l>occlc' lícit•mcnlc c"Lipn iAr tlcl 
ullltuatArio y percil>ir ademas del c;opita l prestado una intlemni-

© Biblioteca Nacional de España



94 
zacion tl~ la pérdida '1"" el mulno 1~ c~u~a. Esto se fnnd~ en aqoP

IIa r ,.gl• de cqui-lad: Est iuiquum damnosum cuiquc cssc officium 

suum; l. 7, ff lcslam, '!llt:madmodum apt:r. Si el mutuo y los de

mas ofi cios de amistad tlf-J¡eu se •· gratu itos, si no pnedc P.Xij:~irse 

po•· ellos Ulíó r ecompensa; ta mpoco ~s justo <¡ ue sintamos perjui

cios por l•acerlos, y 13 cqu iclad rrelama <1uc cuando por e llo<'" 

fl-imos alguna pénlida, .el m Os indcmniudos por el (¡u e recibió el 

fa ~or. 

S emejante indemnizacion c¡ne e l mntonnte pocde rxigir, no es 

contra ria al principio po•· e l cual se cst.ahl-.ce que· e l motuante uo 

pocd-. pedir mas que lo 'I"C ha clocln; porque debe reputarse que 

ha entregado al mutuatario ademas de la cantidad pre>tada el va

lor di! la pénlida qoc para prestársela ha ~ofo·ido. 

Por lo ol emas la indcmnizacion nnnc~ debe ser mayor que la 

pérd ida • ca l y efecti va q ue e l mutunnto b~ya sufri do . 

119. Los J>H ju ic ios cnusados al onutannlc por el pré.tamo pue

den asimismo consistir ~o la pri,·acion de alguna g•nanciq <¡ ue e l 

mutuante debía esperar, en cuyo ('aso se llaman lucrum cessans. 

Si esta gana ncia fuese ta l que seguramente la habría obteuido 

con mi d inero á no hnhcrlo pre< tado ~ mi Maigo, 1" e li rie ndo á 

totlo hacerl e u n fav <o >'; podré lícitnDien le estipular d~ é l •1ue me 

indemnice de esta gnnancia <IUC sac rifico en su obsequio. Fúnda

se e>to en la m:íxima ya cit •• 1 ' ' Est iniqwwt dam11owm C~tÜ¡Ile es

se officium stwm: y acerca de l particular pu~de tamhi•·n decirse 

qne el mutu:ontc h u d;H.Io a l rnutun tnr·io •dcmas de la canticl•Hl 

prcstnda, el v~lo r de In gananc ia que con ~lla habría hecho, y de 

'loe se ha privado para ha~c .-lc nn fovor. 

Ejemplos: o. T~ni~ yo en mis arcas la 'cautodad de mil duros 

cestina<!a ~ la redenciun de un censo de igual capital, cuando TÍe· 

nc un \lmigo ;t pedi1·mc pl'cs tatla cst:1 mi•11 na cantidad, y yo pal'a 

C]UC e i1HICtL1 acud i1· á su:; uq;eocias, se la pt·es to, pa·ivñndome de 

la r etiene ion del censo. Es evidente que en este ca•o el préstamo 

me quita un beneficio , pues deiJo seguir· pagando las pensiones 

del censo o¡ue si n hah• r· r ealizado el p réstamo habría redimido; 

y por C()nsi¡;uiente dchcrá mi amigo abonarme tod•s las pe nsicnes 

que devenguen, ha,l n que restituyéndome la canti•latl prestada 

1ue poosa olr:t ''rz eu situac ion tic redimi1· aqoella caq;n. 

u. Cu3ndo 111i amÍ;\O •ino á petli•·we pre>tados mil do ros de 

que clijn necesitar· pertntoriarnenlc, e>taha en lr·Hos y rcsuc!to á 
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comprar con ;u¡uclla cantida·l unn fin<.a c¡ue c'l3ha en •·•uta, y e¡ u e 

me con•·enia onucho; pero scn<iiJic á los pes• re• <le mi amiso le 

presté los m il daros tlueclá ndorue en la imptl>ihili<lad tic comprar 

la !inca. L os beneficios q ue de esta con•1w•• de h in p• omcterme , y 
de <]u c voluntaria mente me pri\(! en obse<¡uio de m i am igo, me

recen nnn indcmnizacion , y en su cont.cl!ucncia mi :unigo tl eberá 
abonarme In t'enln <¡ae la Íl>l en hubi<!>'a deb ido lli'Opuo·cionann<: 

hasln c1ue me dcvudv<o la cantidad <¡ue d ehia sco·vinne pa o·a com
fll'a rla. 

120. En los casos que acabam?S ele ref<o·io· es cos., r.ic r ta y se

gura el beneficio de <¡ue el mutuante se h a pri•·adu 1>ar~ hacer el 

pr,<stamo. Peo·o si esos beneficios fuesen •C>fo lli'Obables, no segu

ros, ¿podría el mutuante hacérselos indemnizar poo· el mutuata

rio? o:.i cuando se me picliú prestada una cantidad de dinero iba á 

emplearlo en la compra d e una partida de ¡;éne o o~ sobre c¡ue era 

probaole hace•· una buena gananc ia, y • n obscr¡uio del •n utuatao·io 

me pri••o de lonccr e;ta compt·a; ¿puedo 1)edio· unn indcmni7.>cion 

por esta sanancia r• obable de que no e h e privado? La op inio n co

mun es e¡ u e puedo, <l e tal suco·Le sin embargo, e¡ u e In indemniza

cion no sen de toda In gana ocia c¡ne h abrin t:e lwcc rso , y si solo 

de la cantidad en <¡uc se estime In espera n1.a c¡ne. te ni a d <: l•acc
1
• 

e; la ganancia, porc¡ ue a<¡ui no h•y una ganancia srg·•o·a y posi ti

' '", si no una esperanza de hacerla , y esta 1)01' prob:oblc <¡ue sea , 

nunca pu• de t en e¡· el mismo .-a!or yue la ¡;anancia misma cieo·ta y 
positi•a. ( 1 ) · 

121. Si los beneficios que el mntuanle esperaha de la in\'crsion 

que se 1wometia dar 3 sn dinero en el caso de no ltaloerlo presta

do, no fuesen ni ses uros ui muy probables, sino i11eierlos, no po
dri• pretender indcmnizacion ~lgun 1. 

12:.!. Pao·acjuc el mutua .. te pueda pc•·cibir alguna cosa , ullt·a 

sortcm ratio11e lacri cessantis, es prec iso no .<o lo ' l li C al t ie mpo de 

·.c ri (ieao· e l wuluo tuv iese U<la ocosion oportuna parador a l dinero 

prestado Oll'o d estino c¡ue huhiesc podi<.lo propo rcionodc una ga-

(1) Ea e'l•po¡ibilithd IIHI)' rrob.sLie de hi.CICr ¡:ao3ocia$ t'll elrln¡·lco Jcl diorro se fucda 

1:. di~ro-lic~on usi eomun i lodd las lcsisbciooe:s de I'JUc eulre con•ern~nlt.J~ ,e~ ll(llu c1 i;;i.ne 

1,~, lo' tJrCdliUI04 un 111tcrc.s m~.s crc.c,td(J que e"lre (o(r.upcru¡.n.u. 11 ~,~r dcred1, cs ~.:.»o l .; JM.Uf 

\le b n¡itln tOO qu• •• hallan probiLidu fu ll$ur.u, u• ~rnute en !"'l~f~!I.JIIIUJ 1 1ntr·c:~nliks 
el iolctet de u o G 1'· 100., corno l1cmos dicho ~otc.s. X. Jc 1~ t tllt. 
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noncia cierta ó muy probable, sino que es ademas necesario r¡ue 

entonces se hubie•c hn llodo resuelto á dar á su dinero e• te destino, 

y •¡nc no lo haya t.ecloo para hacerle no favo 1· ni mutuatario á pe

SD I' <le <Jue su interes le di ctaba ol1·a cosa. 
Pero cuando e l mu tuante r¡ue prest6 su dinero á in te res, ó no 

se hallaba en disposicion de dar al dinero otro empleo, ó que solo 

po1· su provecho particular haya preferido darlo á interes; Jo qoe 

por esta raz.un reciba ser:í usu1·ario, pcrc¡oe nada puede percibir 

ratione lucri cessanlis 1 ya que no había tal g•nancia de que se baya 

p1·i ••ado en obser1uio de In amistad, cuan de. no tenia ni voluntad ni 

proporcion de emplear el dinero de otra suerte. 

123. E n el caso en llLte el mutuante pueda líc itamente preten

de¡· uo1a indemni~a.cion por razon del dai10 emergente ó lucro ce. 
sanee, esta indemnizacion no le será debida , si el mutuatario no se 

lla obligado á ella. Es necesario que el mutuante al tiempo de pres

tar el dinero l1aya manifestado al mutuatario la péo·ditla qoe sufría, 

y la gana.Jcia de que se privaba por causa del préstamo, y que le 

hnya d~clarado que le hacia ese préstamo con la obli¡;acion por 

parte del mutuatar·io de indemnizarle. Sin esto no podr·ia e!.igirse 

la intlemnizacion, puesto que ta l vez el mutuatar io no habría 

•1uer·ido acceptH el préstamo coo tal obl igacion. 

124. Todo lo •1ue acnh•mos de deci1· en cuanto al lucro cesante 

y tlai10 emergente, tiene •ínicaulenle lugor en el fuero interno· 

Ante los tribunales no seria escuchado el c¡ne reclamase algo na 

cosa ultra sorten• por dichos moti vos, siendo la razon el qoe si ta

les reclamociones fuesen atendidas, se abri1·ia ancba puerta á los 

intereses usurarios , pnes á nadie sería di(icil encontrar pretexto 

pant c:i.igi•·los. 
125. Los intereses que exigen los montes pi os por las cantida 

dus <]'Je prestan, son una especie de intereses compensato1·ios por 

r a1.on de l&s gastos que tales estab lecimientos tienen que supor

tar. Así es que tales intereses son dliclos, aun r.n el fuero externo. 

126. llay otra especie de intereses compensatot íos que el mu

tuante puede lícitamente exisir· ratioue pericu/i sorcis á nmtuan

Ce susupti. Tales son los intereses c¡ue el mutuante estipula en 

lo~ contratos á la gruesa, po1· razon de los ricssos de la na·,ega 

ci~·Hl, Estos iotet·escs tHul:' ti<;ncn tle usnrario: no son la recom

pcn<n de l pr ésta1110 , sino (II.J'a cosa a gen a del mismo; 8on el precio 

dclrie~go con c¡ne carga el mutuante en t;wor del mutuatario , de 
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cuya cuenta de heria correr: el mutu~nte •roe sin eslat· obligado á 
~ l lu c•r¡;n con t:.l ries¡;o, puede exigi r por él un po·ecio. 

127. Es on uy diferente este riesgo del que coo·rc el mutuante 
de perder la r.antidad prc~tatla poo· inso lvencia del mutuatario. Este 
ri~sgo es una consecuencia natural é onseparable del préstamo, y 
por con>i¡;uiente lo que por esta razon percibiese e l mutuante ul
lrtL sortem. , se ria e:.: igido propternwluttm, seria una usura. L e
jos de ser la pobreza dd mutuatar· io que hace presumir su insol
vencia, u•• tnolivo para ex.igi •·lc int.ertses) es una a·azoo <[Ue hace 
ma• criminales los que se le eJ'ij•n: la pobreza debe senide p~t·a 
'l'"l se le S•>GOrrn, no pora<¡ue se le oprima . .:ii elle mor de In insoi
Vt!nc ia fucsu mot ivo par:-1 ex.igir al 1nutuatario intcr·cses 1 segui
ríase el grandísimo absuo·do de que :í proporcion que mas pobre 
fuese un hombre, se le podria acaiJnt· de arruinar con mayores 
US.lt1'3$ . 

SECCIOX V. 

DEL DESCIJEXTO 

128. Se llama cleswtnlo la J educcioo que hace el que pa¡;a una 
cantidad an tes de ,·coceo· el pl•zo, de una parte del mismo capital 
:i cuenta de los intereses que devengaría desde el dia del pago Iras
la el del ' 'COCÍ mientO del plazo e n <]UC Jeberia pagarse. 

Ejemplo: Si al entregar hoy unn cantidad de mil duros ' l"e 
•olo debería pa¡;at" dentro de uo afio, me retengo sesenta duros 
en representacion de los intereses que devengaría esta cantidad do_ 
rante elaiio por el cual la anticipo; estos sesenta dUt·osqoe reten
¡;o no pagando rnas e¡ u e nueve ciculos cuarenta en vez de mil, 
<lS lo que se llama descuento de la cantidád pagada con anticipa
cion. 

M u y grande es la seooejanza que: hay entre el descuento y el in_ 
teo·es de l m u tu o 1 a si es qne debe entenderse usurario. El q ne anti
cipa u u pago, presta la cantidad anticipada por el tiempo que falta 
hasta el vencimie~>to del plazo. 

Dir~se que el que paga nntieipadamente d~ al acreedor algo mas 
<le lo que le debe, el commodum t•epro:sentatiom's , por razon del 
cual se dice que plus etiam tempore solvilur. Pero este commo
dum reprcesmtatio11is es lo mismo '1 u e d commotlum e.t: mutuo : 

7 
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y asi como nada puede exigirse por este , nada podrá támpoco 

exigirse po•• aquel. 
129. El descuento solo es ilícito cuando la anticipacion del pa

go o o causa ninguna pérdida, ni priva de ninguna ganancia al que 
la hace, pues si tales pe•·juicios si:ltiese, no seria entonces el des
cuento lucrrtm ex pra:rogata so/utione , sino una iodemnizacion 
muy josta; justa recompe11Satio da11mi ex prll!rogata solutione 
emergentis aut lucri cessantis, aquí puede apl icarse lo que hemos 
d icho de las usu ras compensatorias. 

130. Hay otra espec ie de descuento muy frecu~nte entre los 
comercia u tes, cuando uno compra al contado créditos pagaderos al 
cabo de algun t iempo. Los créditos nu Fueden venderse por me
nos de lo que va len, cuando el vendedor responde de la so lvencia 
del deudor, sobre todo cuando se obl iga á satisfacerlos é l mismo 
á la primera negativa del deudor ; véase el Trat. decomp.y vent. 
n . 577. 

S in embargo en los créditos á plazo sucede con frecuencia en
tre comerciantes que el comp•·ador h•ce nna deduccion de la can
t idad debida por razon del descuento, es decir, por el in te res que 
)a cantidad entregada habría produc ido desde el día del pago ve
r ili cado por el comprador ha.ta el vencimiento de la letra. 

Ejemplo: Si compro al contado una letJ·a de cambio de mil du
r o•, 12 cual so lo vencerá al cabo de medio año, deduzco segun cos
t umlH·e merca oti l .le dichos mil cloros treinta e¡ u e representaa e l 

interes de medio año, y por consigu iente por precio de dicha le
t:·a de m il duros solo d·)y nueve ci~ntos setenta. 

Si el com¡>raclor quiere guardar la le t ra basta su vencimiento, 
y el desembolso anticipado o o le acarrea ninguna pérdida, ni le 
priva tic ninguna ganancia ; no hay duda c¡ue dic ho descuento es 
USUl"3l' ÍO é iJÍcÍ tO , . 

Aun es mas usurario que el interes del mutuo cuando el mu
tuante lo exige confo rme permite11 las leyes , porque el compra
dor Je una le t•·a de mi l d uros pagadera al cabo de medio ailo ha· 
ciliudosc obonar un descuento de tr e inta y no entregando por 
consiguiente ma• <¡uc nueve cientos setenta , eJtige del •·eodedor 

por cs t;~ cantid;HI <J UC le en trega, un in teres mayor del sei~ por 
cit: ntn que la ley permite en el comerc io. E l seis por ciento de 

nueve cientos setenta duros por medio aile, son ve inte y dos du-
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.-os y dos reales, y todo lo <¡•te pasa de esta cantidad es un interes 
reprobado por la ley. 

S i la letra pa¡;adera á un plazo determinado que compro al contado, debe srrvi rme pa.-a pagar inmediatamente una deuda 
igua l á mi acreedor, ó el precio tic algunos gcneros e¡ u e me pro
pongo compra a·, y estoy moralmente cierto de que mi acreedor ó -vendedor de loi géncr·os uo aceptarán en pago la letra, sino con e¡ 
descuento , e•teno ser:í entonces {ucrum tx ¡Jrrero¡;ata sofutioru:, 
sino una indemnizacion muy justa, segun los principios antes sen. tados. 

131. Hay oh·a especie de descuento lícito tambicn, y es en el 
caso en 'l"e el compr·ador de una finca Ó de otra cosa fructífera que no debe entraa· en posesion hasta despues de algun tiempo, anti. 
cipa no obstante el pago del precio. Este compa·aclor puede! rete
ne•· el descuento que reprcser.te los intereses legales desde e l di a 
del pago antic ipado hasta aqne l en que haya de entrar en posesion de la linea. El vendedot· en este caso debe los intereses del 
precio en cambio de los frutos <¡ue pet·cibe: porc¡ue asi co!llo e u 
el caso in,•eno el comprador que bubitse entrado en posesion y 
goce ele la ltcrcdad antes de babc r pagado el precio, deheria lo5 intereses de este precio en cambio de los fru tos que percibe, no 
siendo justo que á la vez disfntte de la heredad y del precio, asi 
tambien en nuestro caso el vendedor que cobra anticipadamente 
el precio de la heredad cuyo p.oce retiene, deberá los intereses 
de ese precio en cambio ele los frutos q ne percibe , ya qae no es 
justo que disfrute :i la ''et de la cosa y de su precio. 
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PARTE TERCERA. 
DEL CUASI-CONTRATO LLAMADO PROMOTUO, Y 

DE LA ACCJON CONDJCTJO INDEBITI. 

SECCION l. 

DllL l•ROniUTUO. 

En ci¡H·imc•· artículo vet·emos que es este cuasi- con tra to ; coa~ 
les soll los pontos de semejanza que tiene con el mutuo; y en yue 
se ui ferencia de é l ; en el segundo trataremos de la accion c¡ue 
del mismo nace. 

ARTICULO I. 

QUE ES Er ... l'ilOl\lUTUO; CUALES SO~ LOS t:1U~TOS OS SI::MV.HI'\7.,\ Qt:E. T l::::"i& COS 

&l. MU'I'UO, Y J:;N QUE SE OIFEI\~NCI A De EL. 

132. L lámase promr.tuo el cuasi-contrato ell virtud dei cual el 
que recibe una cantidad <le dinero ó de cosas fnngihles, que se le 
l•a pagada por error, contrae en favor del que asi se la ba pag•do, 
la obligaci<>n de restitui,·le otro tanto. El pa¡;o verificado por er 
J'O r es el c¡ue fo r ma este cuasi-contrato, e¡ u e se llama promut~to 
por la mucha semejan1.a c¡uc tiene con el mutuo. 

133 . .Esta scm7janza consiste, 1°. en qne para uno y otro se 
necesita la tradicio11 de una cantidad de dinero ó cosas fungib les. 

2°. Así como el mu tuo so lo es perfecto cuando el dominio de 
la cosa fue transfc1·ido al mutuatario 1 y cuando á falta de esta 
traslac ion de dominio el mutuatario la consumió de buena fé; asi 
.tambien cuando yo pago una cantidad que creia erradamente de
ber, el p•·omtlluo no se cntie~de perfecto , ni produce en é l c¡ue 
recibe la cantidad, la obligacibtl de clei'Oiver otra igua l, si con este 
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pago intlchido no traspasó el dominio de la cosa entregada, ó si :í 
f,,lta d e esto el e¡ nc la c·ecibió no la hubiese consumido: mientras 
tanto el c1ue recibi6 la cosa solo está sujeto á su rei,·indicacion por 
parte de los que son sus dueño~. 

3°. La principal semejanza que t i ~ n e el p romutuo con el mu
tuo, consiste en la i¡;ual,lad de las obligaciones que de o no y o tro 
nacen ; pc.rq11e asi como el mutuatario está obligado á devolve•· al 
mutuante ona cantidad igual :í la r ec ibida; asi po•· el promutuo 
ac1 uel tille •·ecibi6 el I'"SO ele una can ti<lild de cos:•s f11ngiblcs c¡ue 
no se le debiao , queda obli¡:ado á devolver a l que se la pa¡;6 por 
error otra cantidad igual. Qui non debitwn accepit per erraren• 
solventis , obligatur 1••asi ex nwtui da tionr. et eadem actio11e ttne
tflr gua debitores crcditoribus. 

134. A pesar de esto~ puntos de semejanza es el pc·omutuo muy 
diferente del mutuo. El mutuo e• un coutc·ato, y por consenti
miento de las partrs se form:1 la ohli¡;acivn c¡ue de él di mann: e l 
rnutuante so lo presta con la inleocion de qoe e l mnttJatario se 
obli¡;ue :í cl,•,•olverle una cantidad igual á la ()Ue le presta, y el m u· 
tuatario consiente, y se somete á esta obl i¡;acion. Por el contra•·io 
e l p rocnu tno oo es un con trato sino un '' " asi-con l.l·rcto, entc·e los 
cuales lo co.,nta J ustiniano , i11st. d~: oblir;. qua: ex t¡uasi co111rnc . 
ntlsc. S· 7, y la ley 5, IJ. de oblig. et act. Ningun consentimien
to de las partes modia para formar la ob ligao. ion (¡uc de é l nuce: 
E l que paga por e r ror lo •1ue no debe , no tiene la in t~ ncion de 
ltacer contraer obligacion alguna al <JUC r ectbe , ni este tiene tam
poco intencioo de contraerla. 

Tamporo dehe suponu<e, como al gunos ha n op inado, un pac
to tácito c!e devolver la cosa caso de no se r rlehida: (IOI'<Iue la pec·· 
suasion en qoe se snpone á las p•rtes de la e~i•tencia de la dend•, 
excluye semejante pacto t:ieito. Gayo h~blaoclo cl cl promulno di
ce : Non potest intenligi is qui ex ea cansa te11etur·, ex COI!t r·nr.tlt 
obligntus esse ; qui enim solvit per errorun, m ot;is distrailenda: 
oMi¡;ationis animo qua m contra henda: tia re ••idetttr, d. l. 5, ff. de 
oblig. et act. 

La ou li¡;acion que nace dtd pronnltuo, se forma ~in qoc inte r
venga consentimiento alguno de las parles, fó,·mala la cc1uid•cl 
c1ue no permite que el que r ecihió el pa¡;o de lo 'I"C no <e lt• clebia, 
se cnr io¡uczca ~ cxpens;cs del r¡uc se lo hizo por cl'I'O l': Jure tiOW· 
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rw <Y1quum est, neminmz cum alterius detrimento fieri locupletio·
rem; l. 206 ,jf ele reg. jur. 

AR!TCú'LO II. 

135. Del promutuo nace la obl igacion de restituir una cantidad 
igual á la que fué pag~da por e1 ror como debida, no siénd olo . 

136. Esta obligacion la contrae el <¡ue recibi,í la cantidad paga
da á favor del que la pagó. 

La cantidad se entiende pagada, y yo contraigo la obligacion 
de devolver otra igual, tanto si yo mismo la hubiese recibido, 
como si otro lo hubiese hecho en mi nomb•·e por orden ó disposi
cion mia. 

Lo mismo debe decirse cuando yo ratifico la acceptacion del 
pago hecho por otro en mi nombre . Véase lo que acerca de esto9 
extremos dijimos al tratar del mutuo. 

137. As imismo clcl>erá en tenderse que a lguno me pagó la canti
dad indebida, y á su favo•· contraeré yo la ob ligacio n dP. devolver 
otra igual, tanto si él me la pagó por sí, como >i se va lió de una 
tercera re•·sona. 

138. El oh jeto de e;ta obligac io n es una cantidad igual á la re
cibí<)¡¡, en lo cual se ¡>a•·ccc esta obligaciou á la del mutuo. 

El qu~ pagó por P.tTor , so lo puede repetir la cantidad pagada: 
nada de inleres ; l. t, condict . indeb. 

139. Segun los p•·iucipios del derccbo romane, de esta ob liga
cion nacían dos acciones entre las cuales podia escoger el•1ne ba
bia pagado po•· error. 

La primera se llama condictio ccrti, y es la misma que tenia el 
mutuante, y en general tod,,s aquellos y u e por cualqu ier títu lo 
er an acreedores tle ufla co.a cie•·ta )' determidada. En este senti
do dice (;o yo: Qui 11011 debitum accipit .. ... eadem actione tenewr, 
t¡rta debitor·es creditoribu>; l. 5, S· :S ,jj. de oúlig. et ltct. 

La segunda es la que se llama corufictio indcbiti, y de ella va
s:nos S habla r en la seccion s ig ui ente. 

La distincion de estas dife•·entes acciones c¡ue tienen un Utl smo-
ob~eto, no es ·atlmitida en nuestro derecho. ' 
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SECCION U. 

IJE LA ACCIOI\ LI.AiiiADA CONDICTIO INDEIIITI. 

UO. La nocion conocida con el nombre de condictio indebiti es 

la que tiene lugar siempre que nno ha pa¡;ado á otro por r.-ro•· no 

solo una cantidad de dinero ó co~as fungibles, lo cual constituye 

el promutuo, sino t<Jmbien caalqnier otra cosa indebida en ¡;e
neral. 

Esta accion n•ce de la obligacion que contr ae el que recibe una 

cosa qoe no se le debe, en virtud del mismo pago que acepta, de 

devolverla al que se la raga por e•·ror. La acertacion del pago 

constituye un cuasi-contrato de •1ne procede esta obligacion, 
cnyo fundamento se halla en acptella r~gla de equidad natural : 

Jure nnturro ~quum cst , nemi11em cwn nltcrius dett•imento n in
juria fieriloettpletiorem; l. 206 ,ff de t·eg.jur., Scgnn expl ica

me~ ya en el artícu lo·anterior . 
1 4 ~. De ahí se sigue, t•. c¡ue la condictio i~~tl~biti es una accio11 

personal, puesto r1uc nace de la obli¡;acion persona l que con trae 
aque l á quien se paga una cosa que no se le dehia. 

2°. Sígue~e ademas, que la cot~dictio indebiti so lo compete con

tra el qne aceptó. el pa¡;o hecho por error, en cuanto ha s•carlo 
provecho, y se ha e111'iquecido eon este pago: porque la obliga

cion de qut dicha accion nace, no tiene mas f undamento que la 

referida r egla tic equidad que no permi te, enriquecerse :í e:~:pen
sas del que veri licó el pago . 

142. Para c1ue tenga lugar la condictio i11debiti es necesario, 1•. 
Que lo que se paga no se deba ; 2• . Que no haya motivo alguno 

para pagar; 3°. Que el pago se h•ya •·c ri licntlo I'Ot' rl'f'Or. Venti

laremos estos tres puntos e n los tres lll'imr ros artículos. En los 

siguientes veremos á quiell y cont•·• c¡uien compet~ c~t:1 t~ccion, 

y cua l es su objeto; y finalmente si alguna vez puctle tene r luga •· 
contra los terceros detentares de la cos• pagada por crro t·. 
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ARTICULO l. 

Pueden suponerse muchos casos en qne se paga lo ' lliC no se de· 
be, teniendo por consiguiente lugar la condictio indebiti. 

PRIMERO Y SEGUNDO CASOS. 

11~3. Págasc lo <¡ ue no se debe, y t iene lugar su repcticiou , no 
so lo cuando nunca haya e"-isticlo titulo alguno de la deuda r¡uc se 
cree satisfacer, sino tamhien cuando este título es nulo, descu
bierta so nulidad despuc~ del pago : Ex onmibus causis qu~e j<ue 

non valuerunt vel non habuerunt eOecwm, sec~tta per errorem so
lucione, condictioni locus erit; l. 54, fJ. de co••dict . indeb. 

Ejemplo •· Un heredero paga los le¡;ados seña lados en el tes
tamento Despues de verificado es te pago, se halla <1 ue el testa
mento, IÍnico títu lo de la d~uda, rs nulo en vi•·tud de la revoca 
cion q ue del mismo ha hecho el te, t•d., ,·, y de que ol he•·edf!'o 
no tenia entonces noticia; ó bien de ningan efecto á causa ele las 
muchas deudas he redita.·ias que ahsorvie ndo la hcrrncia no dc jatl 
con que paga•· los legados. El heredero que los hubiese pagado , 
tendrá la cotuliclio indebili por haber pagado lo que no deb ía; l. 
2, S· 1, {f. eod. 

11 . PecJ.·o me vend ió una cosa Cll·yo prec io le entregué: despnes 
he descnbie•·to que esta cosa no e ra suya sino mia , y ' JUC po•· 
consi¡;n ien te la venta era nula . Al satisface•· el precio pagué lo 
•1ue no deb ía , y por coosiguie nte podré repel il'io ; l . 31, ff. eod. 

TERCER CASO. 

144. Reptítase que pa(;o lo que no debo, cuando aunque en ri
gor de derecho puedo apa•·cccr deuuor, tengo sin embaq;o una 
t:xcepclon perentoria ptHa 1;0 png«rlo; i. 26 .. S· 3, [f. eod. 

Ejemplo: S i hubiese pagado :1 l'al;lo un• can tid •d de •1ne cons· 
taha en un ..ale lirmado á su fa •·or por mi pad1'~ coyo he•·edero 
soy; y despucs htdJicse descubie•·to <¡ue aquel!,, promesa le fué 
ar•·¡¡ u ~ a<la por Pablo por dolo ó l' ioleucia ; a u u ct..indosegnn la su· 
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tilezaclcl dertcho, puede parecer que soy deudor· de lo prometido 
po•· mi padre, sin embargo en o·enl idad pagué lo e¡ u e no tlebia, ya 
que podia negarme á verificarlo en virtud de la exccpcion perci>
torin de do lo ó violencia. 

t.t ;. E<te princ!pil) no tiene indistintamente lugar respeto de 
todas las e<tcepciones per·entorias, es preciso exceptuar aquellas que 
dejao sob•istir junto con ella< una obligacioo oatu•·al; 11or.:¡ue ~c
gun verelllos en el artículo siguiente, !,asta esta oblisacion natu
ral ¡un c:<c luir la rcpeticion de lo pagado. El jurisconsulto Mar
celo indica e;ta distiocion entre las excepciones perentorias que 
destruten de todo ponto la ohli¡;acion, y las que~ pesar ole des
truir la ohligacion c1vi l dejan suh<i•tcnte la natur·a l, cuando dice, 
l. 66,ff de reg. jur: Desú1it debitor use qui nactus tst e:cceptio
nem justam necab equitale nalurali abhorrentem. 

Puede •ervir de ejemplo de una execpcioo perentoria que deja 
subsistente la obligacion natural , l• prescripeion de 30 aiios atl
quirida contra una deuda váli rla y lcjitima. Lo mismo debe de
cirse dP. la excepcion rei judicatJI re<nitante de una sentencia en 
última inst•ncia dada, la cual por no l•ahcr prescuLado mi acree
dor l.:s pnoebas <¡ue no halló hasta <l espues de l Callo, me absue lve 
de la cl~manda . Esta e:r.cepcion p• r inH! lA oh li gacion civil, pero no 
la natural; y si pago, oo se reputará •1uc este pago sea de una co
sa indebida , y por consiguiente no tendrá lugar la repeticion; l. 
28, ff. de eondict .. ind.:b . 

Esto debería tener lugar aun cuando el deudor al tiempo del 
pago no hubiese tenido noticia de la sentencia absolutoria 'l"e le 
concedía la excepcion rei judicatm; porque no es la noticia do este 
fal lo (Jne podia tener al t iempo de pagar, lo que le quita el dere
cho de o·epetir lo pagado; >iuo la ohli sacion oatu•·a l o¡uc subsiste á 
pesar del fallo, y tanto si lo ignora c,.mo si lo sabe. 

CUARTO CASO. 

146. Se paga lo que no se debe , no solo cuando nn se debe 
nada de lo qoe se paga, sino lan.bien cuando se pa¡;a mas de lo 
yue se ol11bia, en cuyo ca;o tendrá lugar la repelicion en cuanto al 
exceso; l. 1 , cod. de condict. ituieb . 

Ilcptítasc tille he pagado mas de lo t1 ue deuia , y habd lugar á 
la rcpelicion , cuando por error omití hacer al¡;n•la dcduecion ó 
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retcncion que tenia derecho para hacer sohrc la cosa pagada. Ja

volcoo trae este ejemplo: Si is qtti han·editatem ve11didit et emp

tori lradidit, idquorl sibi mortuus debuerat, non retirmit, repetere 

poterit, quia plus d~biti solutum, per condt'ctionem recte recipie

tur¡ l. 45,fj. l. 40, S· 1, eod. 
147. Pompooio refiere u o ejemplo de una retcncion omitida en 

el pago de uoa cosa: Quum itcr exciperc rfe¿erem, fwulum libe

rum per erro re m trarlidi; 1Í1certi cotldicam, ut iter mihi e o riCe da

lt'r; l. 22, S· 1, eod. 
Aun cuando solo hubiese omitido hace1·mc da•· una caucion que 

tenia derecho á ex.igi•· al pagar; se enti.endc por esto so lo que he 

pag~do mas de lo que tlc iJia, y podré ex.igi •· dicha caucion po•· 

medio de la condictio indebiti. Asi lo enseiía con un ej-.mplo la l. 

39,ff eod. 

QUINTO CASO. 

148. No solo se paga lo que no se debe pagando lo que jamas 

se ha debido, sino tawhien pagando lo c¡ue ha dejado de debe•·se. 

E'jcmplo : Si ignorando yo el pago verificado por mi coodeudor 

solidario de la cantidad 'loe juntos debiamos, la hubiese pagado 

otra vez; no cabe dada c1ue podré repetirlo, porr.¡uP. pagué lo c¡ue 

habia d<jatlo de deberse. 
¿ Que será si l.:~s do< pagos hubiesen siclo verificados eo una 

misma fecha? En tal ca1o como los dos pagos componen un doble 

de lo c¡ue se debia, hemos pagaclo mas de lo debido, y nos coro

peté á cada uno po•· mitaJ la repeticion de l ex. ceden te. Asi lo en

seña Celso en la ley 19, S· 4. La ley 20 añade: Si reus et jidej1usor 

solvec·Ír¡t pariter, in Tlac caust~riMdiferunt á duoúus reís promitlm

rli. Creo sin emhar¡;o c¡ue para evitar un círculo de acciones debe 

~onccderse al fiador la rcpeticion clt lo qull ha pagado de mas; y 
el acreedor al r estituí•·•elo •¡uedaria libre con el deudor principal. 

149. Cuando se debian clos cosas alternativamente por dos deu

clores soliclarios, de los cuales cada uno pagó una ; si los pagos son 

de diferente fecha, claro está que e: segnodo es el indebido ; pero 

si son de una ruisma fecho, no tiene cada uno de ellos como en el 

ca<o lll'cccclentc, la •·cpcti~ io n p~>•· mitad clc la coso pagada 1 por

c¡ue el ac.·eeclor clcbc tener una ele ellas pcH' e ntc o·o; sino que es te 

vodrá rc$\ituir la c¡uc <¡uic.-.t, y alllcvolvcrla al c¡uc se la entre!)Ó , 
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quedaría iibre no so lo para con él, si no lambic n pa ra con el otro ; 

l. 2 l, ff. eod. 

SEXTO CASO. 

150. Es paga r una cosa indebida, pagarla antes de Clltnplirse la 
condicion bajo la cual se debr; por·quc como ~imos en el Trat. 
de las obüg. 11. 218, lo <JUe se debe bajo condicion , no se debe 

todav ía; Tantum spes est debitum iri. Así es que en este caso tie
ne lagar la repeticion, mientras la condicion no se haya verifica 
do. l\1as si antes d~ entablar la r epeticion, la condicion se hubiese 

cumplido, no tendd lugar·; porc1ue corllo el cumplimiento de las 
condiciones produce u" efecto retroactivo, entiéndesc que ya se 
pagó lo que se debía. Asi lo ensef1a Pomponio, l. 16, ./f. eod. 

151. No es lo mismo el plazo <¡ue la condiciou. El plazo ncJ im
pide que la deuda exis ta, solo difi ere el r1ue pueda cl'igirsc. A si es 
que el p•go hecho antes de ' '•ncer· el plazo no es el pago de una 
cosa indehicla, y por con~iguienle no dro lugar· :í In repcticion. In 
die m dcbitor ádeo debitor t:st, ut ante dicm sol«turn repelen: IIOit 

possit: l. 10,ff. de ti t. 
Una condicion que no puede dejar· de cumplirse, no es en rigor 

cont! icion, ;¡solo se considcr·a como pl:•zn. Asi no podrá exigirse 
lo que se hap pagado , sien<lo debido bajo tal condicion; l. 18, 
ff. eod. 

1 52. Si bien es ver <lad que no puedo repe tirse lo pagado antes 

del vencirniento del plazo, ¿ no po<lrá por lo menos el qtte por 
error asi hubiese pasado, reclamar· e l ' 'alor del benelicio que acar
rea ese pago anticipado al que lo r ecibió? no: esto seria e:o:i¡;ir 
un descuento, y el descuento •1uc es como el interes del mutuo 
no puede estipularse, como dijimos antes, y por lo mismo mucho 

menos podrá reclamarse •in haber sido prometido. 

SEPTIMO Y OCTAVO CASO. 

153. Es pagar una cosa indebida pagarla á otro diferente de 
aquel á quien se debe, 6 cu•ndo la paga otro que el <jOC la debe 
crcyér;dose deudor· porequivocacion; l. 65, s . .ftn.ff. eod. 

Ejemplos r: Para demostrar la primera parte ti~ esta r e¡;la Las
tará citar el caso en <¡ue se hubiese pagado á uno <JilC decía falsa-
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mente tener del acreedor un pode•· bastante para cou•·ar; l. S, cod. 
rle condict. indcb., ó :í """ <¡uc se 1~ presrnlaba falsamente como 
su hc t·cdero; l. 26, §. 12, ff el. tit. 

11 Pa t•a ejemplo de In segunda pa r te sin·e c· l ca~o en que yo hu
biese pagado lo deuda de una persona cuyo herede• o creyese set· 
por error, y por consiguiente deudor de sus acreedores. Este mis
mo caso propone PomllC>nio ~~~ la l. 19. 5· 1.ff eotl. 

Empero si el pa¡;o •e lnohiese verificado en oumbre drl Yerda
clcro deudo:-, aunr¡ue no fuese él el que pagó, no tendrá lugar la 
repeticion. Así debe cntencler•e lo c¡ ne dice Paulo en la l. 44 ,ff 
cod. : Reperitio rwlla esl ab e o qrti swtm recepit, tametsi ab alio 
']"am á Yero debitorc solttlllm es l. 

NOVENO CASO 

154. Es asimismo pagar lo indebido, pa¡;ar por ero'Or otra cosa 
diferente de la que se debe. 

Exemplo: si creo deber alternativamente un cabullo ó u11 mu
lo, cuando debo nn cabal lo, y cut~ego un mulo, podl'é rec lamar
lo ro•· ha he•· eotre¡¡ildo nna c~sa no dehid.,; t. 19, S· 3, ff eod. 

De otra sue r te seria, si s•hiendo que debo so lo un cahallo, con
sintiendo en el lo mi acreedor, le hul> icse entt·egado un mulo. 

DECIMO CASO. 

155. Depende á veces de un suceso futuro el qoe sea de una co· 
sa inddJida el pago que se ho verificado, y por consi¡;uiente el que 
t enga luga r la rcpeticion. Est.o sucede con ft·ernencia en las deu-
das a lterna tivas. . 

Ejemplo : Si un hahnncro deb iese á otro cua tro cientos du•·os 
tÍ el n•·gro Pahlo, y pagase do~ cieotns duros, po•· Pjcm¡)lo; la va. 
lid u de este pago d··rcnde..:l de lo que cle<pues l,a ga. Porque si 
en segni<la paga los 11M cio•Jüos duros restantes, será ••:ilit!o el pago 
ele los do< ciento; anlcr·i<)rrnente ,·eri ficado ; P.,ro si cJe,pees en
trcgasJ el negt·o, el primeo· pago de dos cien los duro.; vendrá á 
ser •le una co<O ind!'bi<la, <¡u e por consiguien te pvdt·á repetirse ; 
l . 26, S· 13, ff eod. 

En el T r·at. dol'l.S oblig. n . 2 ):) 1 y 25 7 s~ cnc~n tJ'Jr:í n otros ca
sos :málo¡;os á la csp~ci•: citJ.J:o. 
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ARTICULO H. 

C$ pr,[(:l$0 QUE NO 11,\ \ 'A NI!'U:t:SA C.\l'S.\ RF..\L 1•.\RA PAt:,\R l:\ COr.\ 

I~O&eiD.\ QCE SE S.\T1SF.\C,\. 

156. La condictio indcbiti e< nna tle l ~s especies comprendidas 
~~~ la accion general condictio sir.e r.ausa por la CllRI se repite todo 
ac¡uello que se hnbiese dado ó satisfecho sin causa algooa r eal; asi 
pues bastará para que no l•nga lug>r la repeticion el que hubiese 
un motivo •·cal y probable para vcrificu· el pa¡;o de una cosa 
indeb ida. 

Segon este principio , no t • ndrá lugar la repeticioo cuando lo 
que se satisfizo, no se debia en el fuero externo, pero si en el file
ro del ' honor· y ele la concirncía; por'(JOC l'"r mas que en elri¡;uro
so sentido de la pa l abr·~ 110 sea debida 1111a cosa sino cuando oe de
be en virtud ele nna ob li¡;acion civil, á tenor de la c.lefinicion que 
d:i la l. 10!: de verb. signif: Debitorinteligitur is á quo invito e:xi
gipewniapotest; y por mas q ue lo <¡u~ se debe 5olo en conciencia 
y en virtucl de una obliga.:ioo mc r·a mente natura l , sea e n r·igo•· 
una cosa indebida; sin embargo no cabe duda c¡u•J tsta obligacion 
na toral que quiso cumplir el que pagó, era u o motivo real y Sll
ficiente para verificar el pago, y por consiguiente no tendrá lugar 
la repeticioo. A si· lo euscita 1 ul iano en la l. 16, S· 3, ill.fine,ff. de 
fidej; 

Ejemplo: Si una mn¡;-r casada de•pues de muerto su marido, ó 
Lien sus herederos p~gasen aquello que ella se obligó á satisfacer 
durante el malr·imonio sin autorizac ion de sn marido; si uno paga 
una deu,la cnnlra la cual pod ia oponer la prescripcion de 30 aitos; 
en estos casos y en otros semejantes aunque la cosa pagada no 
fuese debida en el fuero e 'tierno, no podrá sin embargo reclamar
se, porque habia Ulla <:ansa real para verilicar el pago. 

157. Del m ismo pr·incipio so desp r·ende que si para evita r un 
pleito empezado ó que iba :í empezarse entre dos personas, aun
qoe sin fundamento alguno por parte del actor, este hubiese re
cibido por via de tran~aoeion ooa cantidad de dinero, aunque en 
rra lidacl nada se le deb iese, no Lend,.ia logar lA rcpetir ion; porqne 
hahia un rlJotivo real para verificar es te pago, el ele evitar un plei
to. Asi lo enseüa l'anlo en la ley 65 , 5· 1 ,fj. de contlict. inrkb . 
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Esta Jccisio n de Pan lo no tendrá lugar, si la transaccion padec ie
se algun vicio c¡ue la hiciese nu la, como sucedería si para hacer 
roe transigir se hubiesen empleado malas mañas; ó si la transacc ion 
solo se hubiese celebrado despues de dada una sentencia •n ú ltima 
instancia de la cual no t uviesen noticia los transigentes, y que 
huhiese dirimido a),so i¡Jtamente la cuestion, pues en este caso la 
transar.cion no pcede tener luga•·; d. l. 65, S· 1,; l. 23 ,.fj. eorl. 

La sen tencia dada en tlltima Í•Hlancia, en qne se me hub iese ab. 
suelto de la demanda de oierta cantidad de dinero que otro mere_ 
clamaba, no impide que el p•go qne hubiese yo verificado, seavá_ 
¡ido, tanto si ten ia, como sino tenia conocimiento de dicb~ senten
cia , segun quedó estab lecido mas arriba, n. 140: ¿como pues esa 
sentencia de>truye la validez; de la trans>.ccion celebrada despues 
sobre el objeto del ple ito, si los transigentes no tenían noticia del 
fallo? La r azoo de diferencia es evidente: el pago de una cantidad 
de dinero c¡uc se realizó despues de haber obtenido una sentencia 
absolutoria, bace presumir la existencia de una obligacion natura 
que la sen ten cía no pudo destruir, porque solo alcanza á las obl iga 
ciones civiles, y esta obligac ion natura! es una causa suficiente para 
considerar d lido cl pago en su virtud verificado. Pero uoa trans 
acciou puede solo tener por cansa la amb igii idacl é incertidumbre 
del de recho qne en ·el pleito se ventilaba, y el deseo de poner 
término al litigio ori ginado por aquella misma incertidumbre. La 
transaccion es esencial mente de re incerta el dubia; luego cuando 
una sentencia i>a desvanecido la incertidumbre, y t erminado el 
proceso, deja de haber motivo alguno pan la tra.;saccion : y por 
esto aquella que se hubiese ce lebrado dcspues de la sentencia cuya 
existencia ignoraban las partes, es de todo punto nula por falt.a 
de objeto ; y po1· consiguiente e l pago rea li:z;ado en virtud de tal 
transaecioo es na lo como ella misma, como verificado sin causa. 

158. El fin iquito de cuentas en virtud del euaj se diga que los 
interesados están enteramente satisfechos, sin que en ningun 
tiempo puedan hacerse reclamacion algu na llllOS á otros, no debe 
considerarse como una transaccion , ni inpedir por cons i¡;uiente 
h repeticion de lo que uno de lo; interesados bnbiese tal vez; satis
fecho de mas. Así lo enseña Scévola en la ley 67, S· 3, ff eod. 

159. Si no puedo repetir lo que hubiese satisfecho sin deberlo, 
cuando realicé el pago en virtlHI de una transaccion ; con mayo

r ía de razon no podré repetirlo cuando , lo verifico en virtud de 
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on~ sentencia que á ello me conden~, pot· mas <J ue injustamente, 
ro•·qoe esa sentencia forma una ob lig•cion civil , y propter auto
,·itatem rei judicalte repetitio cessat; l. 29, §. 5 , !f. marul. A eso 
mismo se r efiere Antonino en la ley 1 , cod. de condict. indeb. 

ARTICULO lll. 

r.s NECES.\niO QCE EL P.\GO OC LA COS.\. 1:~\DEOIO.\ 11.\\"A 
SIOO \ 't:n1f' ICA00 I 'OR F.l11l0R. 

160. La corulictio indebiti tn reclama~ ion de lo que se ha paga
do sin ser de birlo, solo liene lugar cuando el pago se veri6có por 
error; si el que pagó sahia en aquel acto que no dcbia, no tendrá 
Jugar la repeticion, l. t ,ff. de condict. indcb . ; l. 9, cod. d. tít. 

Esto es UJla consecuencia de lo establecido en el artículo ante
rior sobre no tener lugar 1~ repeticion, cuando h~bia algnn motivo 
real para nrificar el pago; porque 'el que paga uua cosa sabiendo 
que no la debe, tiene intencion de e jercer no aclo de liberalidad 
en favor de aquel á quien la entregó, y eota in tencion basta para 
' ·alidar el paso qoe entonces no es mas e¡ o e una verdadera tlona
cion ~ntre vi •os. 

tfi1. ¿Que diremos cuando es dudoso si el que pagó lo que no 
ucb ia, >abia 6 igtioraba e~ta circunstancia ? Dche presumirse que 
la ignoraba, scgon aquella t·egla de derecho: lll re obscura melius 
cstfavere repetitioui qua m adveutitio lucro; l. 41 S· 1 ,/f. de re¡;. jur. 

16!l. Falta observar q ue el error que da lugar á la repeticion 
de lo pagado indebid~mente, lw de se r un error de hecho, por
CJOe nadie puede alegar la i¡;norancia del uerecho t¡ue nunca se pre
sume ni e:t~usa, ya qoe cada coal tiene obligacioo de consultar y 
hacerse instruir en lo r elativo á los nesocios <JOC emprende. A si 
lo decide la ley 10 , cocl. de ;ur. et fac. i¡;nor. Para comprender la 
dist iocion entt e el error de hecho y la ignorancia 6 error ele de
recho servirá e l siguiente 

Ejemplo : Un heredero luego de muerto el testador y antes de 
averiguar si los legados absorbían una parte de la cuarta falcidia ó 
de la te¡;ítiwa ()lte debia (1ucdade ín tegra, pagó dichos legados: 
r. n este en so lo q o e pagó de mas, lo pagó por enor de hecho, y 
poe<b repelido. Mas si cuando pagó los legados por entero, tenia 
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ya LLD. conocimiento e .~ncto de los bienes heo·c•litnrios, po•· mane

ra (¡o e no podía ignorn¡• que los legados escatima han su cuarta fal

ciuia ó legítima, no pod,·:í repe t ir lo c1uc hubiese pagado de mas, 

'"'"<i ••e diga que cuando verificó el pago no sabio los derechos que 
le competían para r etener íntegra la enarta falcidia, ó la legíti

ma : Sciant ignornntiam facti non jw·is prodesse, nec stu/tis soler e 

S~<ccurri, seJerrantibus , Jicen los emperado•·es Severo y Anto

nino en la ley 9 , S-1,ff. dejur. ttfact.ignor. 

· ARTICULO IV. 

A QI!LeN COMI'I!TB LA COl'iDICT!O 1:'\DEOITI. 

163. Esta accion compete al que ha pagado p"r error foque no 

debía, tanto si lo ha pagado él mismo, como •Í lo ha verificado 

otro en su nombre. Así es que si mi tutor ó curador hubiesen pa

gado por mi y en mi nombo·e lo que creían ec¡uivocadomente que 

debía; solo yo podré reclamar lo pagado sin ser debido ; l. 57, ff. 
de cond. indeb. ; l. 6, cod. d. tic. 

Ni mi totor podría entablo•· .la reclamacion, aun cuando hubie

se verificado el p•¡;o con dinero <'.lyo propio, porque habiendo 

pasado en mi nomhr~ , no se entiende qne fuese él quien pagó, 

sino yo: l. 6, s.fin.ff. d. tit. 
164. Por mas que aqoel que pasó con so propio dinero en mi 

nombre lo que yo no dehia, no tellga por sí mismo la condictio in

debiti; sin embargo como podria dirigirse contL·a mi para repetir 

este dinero, si lo hubiese pa¡;ado por m i ónlen, y yo tleberia di

ri¡;i•·mc contra "'luel á l!uien bohíese si Jo entregado e n mi nom

bre ', lo cual furma un círculo vicioso de ¡¡ccionc•, los jnriscon•nl

tos romanos :í pesar de su a peso á la <utileza del derecho creyeron 

poder prescindir de ella <n este caso, y que para e1·itar aquel ro

deo de acciones podía concederse al qoe pagó por mi con su dine

ro lacondictio üulebiti paro repetirlo directamente contra aquel á 

quien lo pagó indebidamente; l. 53 ,/J. d. tít. 
165. Cuando alguno sin mi ónlen pagó con su dinero e o nom

bre rnio uoa cantidad e¡ u e yo 110 debía, y dcspues no quiero •·eco

nocer este pago vcrili cado tan inoportunamente en mi nombre; 

con mayoria de razon dcher:í concederse directnmcnlc la. corulic-
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tio indebiti al que hizo el paso; porque este es el 1Ínico r ecut·so 
que le queda, pue~to que nada puc<le reclamar contra mi. 

No puede decirse que el qoe en mi nombre pagó con su dinero 
lo q ttll cr·eyó <1ue yo debía , pod d dirigí rse conlt·n mi pidién<lome 
,1ue si no qo iero devolvnle la cantidad en mi nom bre pagaua, le 
cetla por· lo menos la condictio indebiti; porque en ••irtutl de mi 
uesatin á reconocer el paso hecho en mi nombre, no puede en
tendet·se qae fuese yo el <1ue ra¡;ó, y po r consiguiente no me 
.:om1>e terá la conrlictio indebiti, y mal puedo ceder la no teniéndo . 
la. Luego es In misma ley la <1uc debe conceder directamente es
ta accion al <¡u e de tal ma nera pagó. 

166. Un caso Ira y en que la conrliclio intkbiti no se concede al 
mismo que verificó el pagc. en su propio norobre, sino á otro; t al 
es e l caso r n q ue ins tilnido yo heredero en un testamento, lon
hicsc pagado con dine ro t!e 1!1 lrcnwcia los legados comprendidos 
en el mismo , y despnes declarado este testamento nulo ó ino
ficioso, me viese ohligado á t·es•ituir la herencia al heredero le
gitimo. Entonces no me compelería á n•i la corulictio indebiti para 
repet ir los legados sa tisfechos con diner o de la her encia, y que se 
vé c1ue fueron indel.l idaulen t<l satisfechos :i causa de la nu lida'l 
<lcl testamento, poo· mas que haya verificado yo mismo y en mi 
nombre el pago de tales legados, sino que competed al heredero 
le¡;itirno; l . 71 §. 11 /f fi. til. Lo mismo lendr:i lagar de cualc¡uie r 
u1anera y por cual<¡aie r causa r¡ue sea que el testamento haya sido 
inva lidado ; ll. 3 y 4, fl. eod. 

Esto se estaulec i<i pa ra evita r el rodeo <le una ccsion de accio
nes. Habiendo el heredero testamentario invertido de buena fé el 
dinero, de la herencia pagando los lesados ordenados en el testa
mento r¡ ue parecía n debidos rnientras el t-.stamento no er·a inva
li<l rrtlo . solo podía ohlig;irsc lc á ceder· al her edero legítimo 
In condictio irulcbiti <¡ ne le competia, y r¡tlc no podía cjer·ccr· 
ltabicndo dejado d.: ser herede ro. Era pues preferible conceder 
t!Sia accion tlirer:tamentc al heredero legítimo, tínico á quien ha
bía de ap rovechar b r·epe ticion <l<! los lesa <los. 

Atl" mas de <IUC el lo creder·o testa mentario no v ca·ificó el pago 
co su no m bre simpliciter, sino en su ca lidad de loer·edero ¡ luc¡;o 
en cierta :naner·¡¡ puede <.ieci r·.e tille pagó en nombre de la Ir eren
cía 1 y ' l''e á esta bajo tal concerto pertenece la accionen virtutl 

8 
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del pago adquirida, la cual por lo mismo competerá al qoe obten
ga la l•erencia. 

Lo mismo debería dccirsP. en e l caso en que un menor l•eredero 
IJubic~c P"Sado cou dinero de In herencia legados ú otras cosas 
<¡u e c•·cia cqui"ocadnmente deudas hc•·ed itarias, y despues hubie
se r eclamado y conseguido la restitucion por eotuo contra la adi
cion de la herencia. Entonces el lJliC entra en la he•·cocia en lugar 
del m~no•·, ó ciiH'ocurador de la herencia , si 'luedase vacante 1 
tendrá la condictio índcliiti. 

ARTICULO V. 

r:o~1 '"' Quo~N I'UF.IlE mniCmsu L•' COXOICT!O 1:-iDEDIT!. 

167. Esta accion compete contra aquel á quien se hito el pago. 
Entiéndese este hecho á mi favor , tanto si se me hubiese entre
gado la cosa á mí mismo co•no ~i hubiese sido cntt·ega•l3 á otro en 
mi nombre; l. 180, O· de reg. jar. Asi es c¡ue en este tíltimo caso 
la repct icion tendría lagar o o contra el que veriricó el pago sino 
contra mi. 

Esta decision tiene lugar, aun cuando él se lmbiese ~provecha
do de la cantidad rccibitla á causa de habérsela yo condonado. De 
11qui •e desprende esta regla de derecho: His solis pecunia COiuli
ciwr, r¡uilms qaor¡uo modo so/uta est, non quibus pro.ficit ; l. 49, 
tJ. de c011rl. indeb. 

l ilS. Por mas 11ue uno bubiesc recibido en nombre mio una 
cantidad de dinero ó de otras cosas •1ue el que se la\ entregó c•·eia 
eqnivocadamente deberme; no se ell ti ende hecho ;i mi favor el pa· 
go, sinn en eoanto el t¡ue la rec ibió ten ia orcleu especial mia para 
ello, 6 bien yo hubiese ap•·obado y •·ati ficado el pago. Si1l tales 
circunstancias puedo yo drjar de reconocer el pago, en cuyo caso 
no re entenderá que se me haya hecho á mi, y po•· consiguiente 
tampocl) poth á entablarse contra mi la r.orulictio irulebit(, sino con
t.·a ••1uel que ar.cptv el pago en mi nomlJrc, pero sin orden mi a ; 
t. 6, S· 1 y 2, ff, eod.; l . 14, ff de coml. causa da t. 

E•ta úecision debed apli.:arsc aun en r l caso e11 que el que co
bní 1,0,. '"¡ tu,•iesc poderes gene•·ale ; po•·que esu~ po•leres le tia
han facult~d para cobr?r en mi nombre lo <¡u.: se •nc dcbia. no cm· 
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pero aquello que no •e me debe. Así es qu~ ot·a coht·e lo que au
solutat.nente no se me debr, ora colore mas de lo que se me debe • 
podnl yo cle ja•· •le reconocer eslo$ pngos, e u cuyo caso la condictio 
indeúiti teudrá lugar no cllntra mi sino contra ese procm·ador: d. 
l.6, S· 2, l . Si, S-1,/f. tk cond. indeb. 

ARTICULO VI. 

DEL ODJETO CE USTA ACCIO:'\. 

169. El objeto de esta nccioo es repetir la cosa misma pagada 
por erro r, ó t.icn una cantidad igual á la ent •·~gada: Q~tod inrlcbi
lttm p er CITOI'(.f/1 solvít~<r , aut ipswn , aut tamltmulem t·epetiwr; 
i. 7,JJ. d. tít. 

Dos ~asos comprende esta rq;la. El primero es aquel en c¡ue 
tamtumdem r ep etilttr , cuando la cosa pagada es mut cantidad de 
dinet·o ó de ct~sas fun:;iblrs, <1ue es el caso del pro-mutuo de c1uc 
ltemo~ habl3do en la seccion autet ioo·. Eltl"" ha pa¡;~do por co'l'or 
no pide cntonce~ las cosas m ismas c1ue eutrr¡;ó sino una cantidad 
igua l á la pagatln. Nada ma~ c.liremoq acer ca de este caso. 

Tiene con este analogía aquel otro caso en r1ue lo pagado es 
una cosa que no puede a·e<li tuirse e n especie, como cuauc.lo se 
hic ieron :í algun o. serv icios <¡ ue t ienen su precio, y que se crtia 
por error serie debidos 1 ú cuantlo se loa concedido el goce ó 
u ;u fruto de alguna cosa, pues entonces debe reclamarse el olt·o 
tanto, csdecit·, el pt·eci'> <le ta les servicios 6 t.l c ta l nsufruto . 

Nótese <¡u e corno aquel á quien ~·pagó por error, solo queda 
obligado quanti locnplctior est, no debe:l estimar se es los J,eneli
cios ó usufr utos sino én ~uanto ai¡H·ovee lto <toe de ellos ha d ehi 
al o repodar, es decir, en cuanto ol so lario que ltultiera debido 
pagar á otro ,1ue tales servicios le hubiese prestado,,; L•l goce le 
huhiese couccditlo, sin tener en considernoion lo cpte hubiera 
podido cx.igir pot· los scnicios prestados, por el :;occ concedido el 
·~ue los prestó ó concctlió, Non quanti locari pol~ti, sed r¡uanti ltt 
conductttrus fuisscs : d. l. 6j, S. 7. 

170. El otro caso de l:t tcgla sentada en c1ne ipswnmet repcli· 
lt<r, <tue ese! que nos proponculOS tlesen,·olver, es cu•ndo la cosa 
inrlclticlnmentc pagada no es fungible, y pot· consiguiente no 
pudo COil>ucuirsc pol' e} uso. 
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El 1111e o na cosa tlc esta oatu•·alczo pa¡;t; por error, como que 
se constituye acreedor de la misma in i11tlividuo, debe contentar
se con que se le dcvuclv~ en el ser y <Stado en que se halla al re
clama• la. 

Auro cuando se hnllase ella muy dcsmcjorntl~ ó notableme••tc 
dclcriaoraua por poco cuidado de l que In recibió, no podría el que 
In p:t¡;ó qucj"o·sc ni pe dio· intlemnir.acion al¡;u nn; porc¡nc asi como 
el posesor tic buena fé de una cosa agco>a no debe •·csponcle•· al ver
dadco·o dueiio tic su f,dta de cuidado en conserva•·la, quia qui qua
si t•tm mam nl'glexit, nulii qurerela: subjdclus est ; l. 31 , S· 3, //. 
de petit. !ta.•red.; asi tamlJien a<¡nel ~ quien se pagó por error una 
cosa 'l"c 110 se le debía, tiene de r ecito pan tratar con descuido 
esta co•a qn~ se le entregó, y que ignoraba estar ~ugcta á restitu
cion, sin que pueda exigítselc res¡•ons•bi litlnt! nlgona por el me
noscabo c1ue á cansa de su abandono l•aya sufrid~ la cosa. 

171. E>to tiene lugar en cuanto aquel :í qoien se pagó la cosa 
po•· eo·ror, cree de buena fé e¡ u• se le debe. l'ero cuando sabe que 
uo se le debe, v •1ue po r consiguiente csl:l oh ligado á resti •uil'la 
ni que so In pagó po r euor, ora supiese esto ni tiempo de l pago , 
or·n lo haya sabiolo despucs, desde el 111omento <le tener ta l no
ticia le obliga la hu e na fé :i pone o· en la cousc•·vac ion de la cosa e l 
euitlado necesa rio para poder cumplía· c•ousu clthcr de devolverla; 
y po•· consiguiente será res ponsab le tlc todos los menoscabos y da
ños que hubiese snftitlo la co3a por su falta ,¡., cuidado. 

Aun cuantÍo haya creído siempre tlc buena fé <¡ue la cosa le 
pe• tcnecía, e.tar:í obligado á poner tu su cous•n •acion ese mismo 
cuidado desde el t.!ia en que hubiese sitio compelit1o para sn resli
turiou. 

172. Dc!Jicudo el qae pag;, Ullll cosn po1· cn·oo· sufrir la pértliú11 
,; tlcl r,.·io•·os de esta, á no sea· que fu ea·cn ocasionados por culpa 
del <JII!! la o·ccibió cuando sabia ya que nu S<' lt: tle hia; clebedn en 
cnmbio pco·lcnecede toclos los '""ncnlos que <ficha cosa hobiese 
rcciuiolo , segun aq uell as •·eglns tic dcl'ccho: Vbi periculum ibi et 
lucmm ; l. (i11. S· 3, cod. defurt: Sccuntlwn tWlllram est commo
rlum c11jusque rcicum sequi , quem scr¡uunlllr incommoda; l . 10, 
ff. el" reg. jur. 

A si potlrá rep~lir con la misma CO$A los fralos percibidos por 
''IIICÍ :í quie n se pgó pot· error, por<¡nc este ha jo ninguo concep-
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to debe enl'i<¡uccc•·so (:costa del q ue le p•gó: l. 15 ,ffcle cond. in
dcb. 

Esto tiene lo¡;ar tanto si aquel á quien fué entre¡;atla 13 cosa, sa
bia qne no se le debía, como si creia tle buena fé que se le debia ; 
pues !a ley que acabamos de citar, dice expresamente •roe ' 'an 
comprendidos en la condiction fructus r¡ttos bona fide percepit. 

Sin embargo hay una diferencia eotrc nno y otro caso. El t¡oc 
sahia <Jlle la cosa c¡ ne se le pagó, no le pe•·tcnecia, debe ;ohouar no 
solo los frutos percihidos; sino tambien los que dejó de pc•·cibir; 
y debe abonarlos, tanto si se ha apro,·echado de ellos, como si no. 
Po•· el contJ·ario el que cr•ia de buena f.S pertenecer! e la cosa e¡ oc 
1·ecihió, solo debe al,onar los frutos pe•·cibidos, en cuanto se apro
vechó de ellos, y se hizo mas rico. 

1? 3. El que pag6 po•· el'l'or nn~ co<,a, puede r eclamar por la 
condictio i1ulebiti la cosa qu<~ de aquella 'uertc pagó, no solo con los 
aumentos y mejoras naturales, sino tamhirn con los artificialc< 
que en ella unbiese hecho el que la ··ecihiú. 

Ejemplo: Si yo le 'hubiese pagado p<'r error unas tierra', y so
bre o na parte de ella< hnhicses le•·antaclo 1111 edificio ; podní :'ecl,, . 
m a•· ele ti las tierras con el edific io 6 ellas anexo, sc¡;un aque ll a 
rc•gla, wdificizwt solo ccdit. P ero esto cldJe entenderse con la obl i
gacion por parte mi a de reinte¡;rartc todo el coste de la obra en 
cuanto con ella se han hecho de mayo•· valor las tierras; porc¡ue 
la misma regla de equidad en vit·tod de la cual me compele contra 
tí la condictio iudebiti, paraque no te enric1uezcas á costa mi•, te 
tlá ~ ti uua excepcion pua r eclama•· elrccml.tolso del costo de la 
obra, pa t·a que yo no me enriquezca :í C(tsta tuya. 

Adviértase que si aque l :í qltieo se pag6 por en·or una cosa, al 
pn<o qae hizo eo ella aumentos y mejoras , hubiese can•ado Col la 
misma deterioros y pc•·juieios, no podrá pretende•· el rccmbol.~o 
de la• mejoras, sino ~ujctándose al descuento del ,·alor de lo• cle 
terio•·os; porque aun cuando ~n fuerza de In condictio i11drbiti no 
pueden exir,írselc estos deterioros causados en una co•• (Jl\C no sn· 
hin estar suje ta á r estituc ion, n. 166, debed rcspond t• r de estos 
deterioros desde el momento mismo en c¡ue pide las mcjorn<, po•·
t¡ne nuJ\ca puede entenderse lllcjo•·nda unn cosa sin lenet· en cucn· 
ta lo que al mismo tiempo de haber sitio m~jorada h•ya p•nlido. 

1í4. Si creyendo c¡ue te debo mayor cnntiolaJ que In l'c•n lm~n
tc cldJ ida, te buhie•c cntresaclo e11 pn¡¡o coo tu anuencia ,Y con-
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<e n ti miento una locrcclacl o) alguna cosa no fuogihle ¡ t putlré o~ 

pelir una parte de esta heredod proporcionada :\ lo <1ue creia de

berte mas de lo <¡ue r ealmente L" dehia? ó bien estaré ohliga•Jo á 

r epe tía· la cosa enter a oftce icndo simultancamente e l pngo ele la 

cantidad debida? 

Ejemplo: Yo l e debía solamente 800 duros, y creia cqui•oca

damcnte deberle 1200, y en pago de estos mil dos cientos te en

t regué mi ca~a c1ue t u aceptas te buenamente. ¿Puedo en ta l caso 

reclamarle o na lco·cera parte ole esta caso, ya 'I"C no tercio de la 

cantidad en cuyo pago te la entr-.gué, ern imlebida? ó bien esta u; 

olll i¡;ado á r epeti r la cosa enlern, sujctánolome :i pagarte eo el 

mismo ac to los 800 du ros c¡11c o·twlmentc le debo? Es preciaotleci· 

olir o¡ uc no podré repe tir o na pal'le de la casa; porque tu consen

tiste en recibir 11na casa en pago de una cantidad <1ne c.reiamo~ 

tlehida , pero no es probable 'lue bul>iesc consentido en admitir 

1111a parte de "~ta rnisona cnsa , au nque louhiese sido en pago de 

un a cantidad nocnor; puesto e¡ u• nad ie qui e re po r lo r egular ad

qnirir bienes paa·a tcnel'los en comunidad con olro. 

Por la misma a·azon si yo te pidiese la casa entera previo el pa

go de los 800 tl nros que te debo no poda·ias ofrecerme la r eslitu

cion de un teo·cio de la casa r c lenienolo los dos Leo·cios r e• lnn tes 

en pa¡;o de los 800 duros; pOr '! U"- si yi) huhie~e sabido (loe solo ~ra 

esta cantidad la realmente tlchida, stguramcnle no ha brin qneritlo 

cnta·e¡;artc cu pa¡;o ti c ella nM parte ole la casa , ya qnc e l temoa· 

de tener nn n cos• en coonun iobol era mot i\'0 sn!ici• nte. para no la a

ccl'lo. Todo esto so· halla conforme con lo que enseüa 1\Iarcelo en 

Ja l~y 26, S-4 . ff. ti. til. 

175. De otra suca·te babria de decitlia·s~, si creytfndcme de udor 

tic una can ti da:: de tline r o mayo r •¡ u e la qnc r enlonente tle ilia, hu

biese d:~tlo cosas fun¡;ibles en pn¡;o de aque l! ~ can titlnd; entonces 

cesa el inconveniente aatc• c·'(.plicado , y por lo mismo podré re

petio· una parle de las cosas fun¡;J,Ies, propoo·ciouaola ~1 exceso de 

111 drutla ca·cid:o poo· erro r· soho·•· In deuda o·ca l; d . l. 26, S· ; . 
1/G. Como la corulictio irult·biti y In o loli¡;at: ion o¡u c de ell~ oli 

Ulana, tieocn por objeto la onisuaa co•a irt imlividuo , tpoe fué pa

¡;ada, :i no sro- 'l"c el pago •• loubiese vca·ificaJu en cosas fungi

bles: oí¡;uest• •1ne d icha ac~ itloo y obli¡;ncion deloedr1 cst ingnirse 

cuando '" cosa <(IIC tienen poa· objo:to, huhiese perecido , ó se ha

llase fncr:o del comercio de los hooubrcs. Este principio es com•ll! 
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:í todas las obligaciones ele una cosa cierta y determinada , segun 

e"plicaruos latameute en e l Trat. de las oblir;. part. 3, cap. 6 . 
Debe hacerse sin embargo una difareneia entre elt¡ue sabia que 

la cosa que se le Labia pagado pot· error , uo se le dehin, y aquel 

que de buena fé creia que era debida. El primero queda libt·e de 
su obligaeion de restituir la cosa pot· In pérdida de la misma lÍni

camente en el caso en que esa pé•·dida acaeciese sin !techo alguno 

ni colpa de su parte, pot· un caso fortuito que tambien habría ar
rebatado la cosa al<¡uc la entregó en pago, aun cuando la hubiese 

te o ido en su poder. Pero el que crey6 de buena fé c1ue se le drbia 

lo qoe se le pagó, queda libre ele la obligaciou ele restituirlo, co

mo quiera qoe suceda la pét-didn , porque segun "imos antes, n. 

166, nunca puede imputírsclc culpa alguna r espeto de una cosa 
<Jne creia snya. 

Ejemplo: Citaremo~ el qno trae Paulo en la ley 65, S· 8, ff 
eod: Si servum indcbitum tibi dedi , eumque mauumisscris; si 
cciens hoc fecisti, ltneberis ad pretitmt cjus; porque e 1 esclavo ha 

dejado de sedo y de hallarse en e l comercio de los l•omb1·es po•· un 

hecho tuyo; si nescic11s, 110/tlt.r¡eberis, puesto que aun cuando la 
cosa c¡nc habias de devolverme haya dejado de estar e11 e l comer

cio de los hombres, y no pueda lllo l' consiguiente clcvolvérsemc; ttt 

buena fé y la ignorancia en que Le ltallaltas de qne turieses que 
devolverme la cosa, hacen c1ne uo pueda imputát·scte culpa al
guna por este hecho. 

Es de nota•· no' obstante lo t¡uc aiiade Paulo a l fin de dicha ley, 

á saber, que tu deberás abonarme y tenerme c11 cuenta Lodos los 

he11eficios c¡ue e l derecho de patronato te con6erc tanto respeto 

de los servicios que te hubiese ¡>restado e l libct·Lo, como res
peto de la berencia que como patrono hubieses tal vez •dquiriclo 

del mismo, Sed propler opuas ejus /iberti ( teuebris), el ul ltt7:
reditatcm cjt•s restituas. 

De esto se des¡n·ende el siguiente princirio: aun cuando ac¡ucl 
á quien se hubiese pagado por error una cosa indehida c¡ue el hu
hie.e recibido ele buena fé, queda libre de la obligaciou ele resti

tuirla, cuando ella perece, ó viene :í halbrsc fuera del comercio 

de los hombres; c1uedará 110 obst~ntc obligado :í abonar al que se 

la entregó cualesquiera beneficios que de la misma haya t·c¡torta

do. Asi lo eJo:i¡;c aquellll rcsla de C<luidad c¡uc 110 permite <¡ue 
nadie se enriquezca rí ex pcusas de otro 
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1 7'1. Cuando la cosa pagada po•· e rror á alguno que creía de 
hucna fé deberse le, existe, si, pero no se halla en so poder á c;aosa 
de haberla ventlirlo, por ejemplo; e<' m o c¡uc por la condictio illde
bili solo está ob ligado quatenus lecupletior esl , no deberá resti
t uir la cosa c1oe no ti ene, sino abona•· el pr ecio que hubiese ~aca 
do, y los frutos que hubiese percibido antes de la venta, aun coa n
do la hubiese vendido por nn precio muy ha jo: l. 26, S· 12 , ff. 
eod. 

Si aquel :í quien se pagó por error la cosa , la llubiese nntl it!o 
por un precio tan bajo que diese lugar á la r estil ucion por causa 
de lesioo eo mas de la mitad del justo precio, estaría ademas oh li
gado á ceder la acc ion r escisoria <J ue le compete contra el com
prador, á aquel que le pagó por er•·or la cosa, paraque este pueda 
va lerse de t•l remedio por su cuen ta. 

Si aquel á quien se pagó la cosa por error, sabe que la tal cosa 
no se le debe, aunque la ••enda, no podrá librarse tle la ohligacio•l 
de restituirla ; pero como no puede cumplir con es ta obl igacion á 

cansa de no tener la cosa en su poder, será responsable de todos 
los da ños y perjuicios que por ello experimente ac¡uc l á qnien se 
deb ia la r estitucion. 

ARTICULO VII. 

SI F.L I•ACO VEI\WJCAOO ron &HROit n.\ ACCION COl\ .. riU LOS TEnCEIWS 

POSESOHES DE LA COS.\ 1\:!-GADA , 

178. El 'J"C paga :í alguno por error 11na cosa que cree deberle, 
<¡u iere transferirle el dominio por medio de la l•·adic ion c1ue ve
r ifi ca , y el que la rec ibe qu ier e asimismo adyuir it· este dotl>inio . 
E ste concurso de voluntades basta con la tradicion para operar 
la lrasl.ocion de tlominio. Luego el pagu veri l) cado pot· error en• 
cicn ·a una enagcnac ion por parte del que paga, á favor del que 
recibe. J\si pues el c~ue paga deja de ser du~ño de la cosa, y no 
pocJr:í tener la reivinJicac ion, ya <poe esta acc ion d unida esen
cialmente al det"echo de dominio e¡ u e é l no t iene. Solo le compete 

la condictio inclebiti d cri vada de la obl igaciou persoo1al que con
t noc e l que recibió la cosa, de restituírsela, y es ta acc ion, segun la 
natura!tZ>l de todas las acc iones persomdes, solo puede tener lugar 
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contra el que contrajo la obligacion y su> herederos ó sucesores 
universales. 

!free ita striclo jru·e: Per·o r· l rr-•·or en fuer za del cual se realiza el 
pago, puede ser en ciertas ocasiones un motivo jnsto y su[icienle 
para rescindir el pago y la eua¡;enacion que eucierra 1 y pa ra dar 
por con~ignicnte al <¡oe lo veriliró, qne por medio de la rcscision 
debe ser reputado toda•· ia ducilo de la co>a, u u a accion utilis ;,. 
rem par-a rei•·indicarla contr·a el tercer posesor. 

1?9. Y o opino que esta accion rescisoria ó utilis ;,. rem debe ser 
concedida á aquel qoe pagó por· error una cosa 1 contra un terce
r o que la poseye.-e por t:tulo lucrativo, como por donacion ent re 
vrvos ó por legado Cjue le hubiese hecho a<¡ u el á quien se cnlrcgc) 
In cosa . En tal caso la accion se funda en aquella r·egla cl~ cc¡u icla<l 
que no permite que ninguno se cnric¡uezca á expensas rlc otro, ni 
por consiguiente e¡ a e este donata1·io ó legatario qui ccrtal de lucro 
captando, se aprc\·eche de la cosa malamente pagada <¡ne recibió 
po•· donacion ó legado, en perjuicio de aquel que la pagó por 
err-or qui certat de vitarulo damno q~<od ex hujus rci iudc!Jitre so
lutionc seutit. 

Es muy dife rente el caso respeto de ac1ue l que huhicse compra
do la cosa de buena fé, el cua l no se enric¡uece á expensas de otro, 
puesto qoe paga el precio de la cosa r¡ uc legitimarnenlc ati•Jnicre . 
No debe pues permitirse que el c1ae pagó la cosa por err·or· se diri
ja contra este te~cer posesor, sino qoe t~ndrá que di r igirsc con
tra ac¡uel á quien pagó la cosa, para que le r estituya el precio. 

Pero si el que compró la cosa pagada por err·or. hubiese sabido 
esta ci •·cuustaocia al comprarla, estaría snjeto á la accion resciso
l·ia, si n poder repetir del vendedor mas q oe el precio 'l" c le hu
biese pa¡;•do ; por<¡ue conociendo e l vicio de la cosa no puede 
pretender· indemnizacion alguna; Trat. del co111r. d~ comp . r vent. 
11. 187. 

I'IX DEL TRATADO DeL ill-"T(;O, Y OE LAS MAfEIIr,\S Qt:J! 

·rr¡¡~Jllt 1\ELACil-)( COX JlL. 
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DEL 

\!Eotttrato bt bt.pósito. 
--

ARTICULO PRELIMINAR. 

1. El deposito es un contrato por el cual uno de los conll•aentes 
da una cosa á guardar á otro qttc se encaq:;n de ello g•·atoitamcn
te, y se obliga á devolvérs~la asi qoe se la pida . 

El c1ue da la cosa á gua•·dar se llama deponttúe, el c¡uc la reci
be , drpositario. 

La palabra dep6sito no solo significa el contra to. sino lambie n 
las cosas depositadas . 

Ulpiaoo nos enscila la etimología del depósito ( DSPO$lTU>~ ) . Se 
compone de p6siwm y de la propo~icion de que aumenta la fuer
za del verbo á CfUC se prepone, como se vé en deamare , tltpreca
ri, derelitu¡uere ·y otros. Dep ositum, dice , dictrw• ab eo qttod 
po11itur, es decir que po•· el dtlpúsito se pone la cosa e o poder del 
dcpo>itario; y la prcposicion de scilala la plenitud de confianza 
conque esto se verifica; Prrepooitio ettim, ik añade, augct dopo· 
situm , ut ostendtll, totwn fidti t'jru commissum quod arl custo
diam ni pertinet ; l. 1 , ff. de pos. 

Hay dos especies de de1>ósito. depósito simple y depósito secues
tro. Depósito simple es cuando solo ba y un deponente. Cuando mu
c has personas depositan en conHtrl una co~a en que t ienen un in
te•·cs tarnb ien cou>nn, todas ellas juntas no se ccnsidet·an mast1ue 
como nn solo deponen te, y el depósito qne ,·eri fit¡ucn , se rá un 
dep•ísito simple. 

El suuestro es el depósito <¡ue hacen dos personas 'l"c tienen 
<>nla eosa intct·eses ó pretensiones opuestas, con el (in de que sea 
e lla entl'egada al <}lit! decrete el jut·z. 
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En los tres primeros capítulos hablaremos del depósito simple , 
en el primero, ele su naturaleza; en el segundo, de las obligacio
nes y occiones que de él nace u; y en el tercero de algunas espe
cies pa rticulares de este depósito. En el ca1>ítulo cuarto (!·~ tare
mos del secuestro y de los depósitos judicia les. 

CAPITULO l. 

I)E LA N!\TUR/I.f..EZ:\ DllL CO:.ITI\ATO. 

En ei ¡H·imerartícu lo, nremos c¡ae cosas pueden se•· obje to de 
es te contrato, y c¡ue personas pueden celcbraalo: E n e l segundo, 
que es necesario para fo ,·wa•· ostc contrato :. En el tercero á <¡ue 
c iases de contratos debe referirse . 

ARTICULO l. 

QIIE tOSAS l•Utmt~N Sl\n OJWITO DEL OEf'OSI'fO : \ ' QUl: 

l'HISON.\S PUEDEN" CELElm,\HLO . 

~nc cosas ¡metlcn se¡· objeto del <lepó sito. 

2- Solo las cosas corporales pueden ser depositadas, por(¡ue 
wlo ellas pueden ser custodiadas. Las cosas incorporales , como 
los derechos de crédito 1 de servidumbre etc. no lo son; pero los 
títu los de estos derec hos, ipsa intrumentorum corpora, pueden 
ser, lo mÍSJ?lo que las ott·as cosas corpora les, objeto de este con
trato. 

3. Entre las cosas corpora les son las muebles la matc•·ia, al 
rncuos comun y onlioaría, del depósito; y hasta se disputa entr e 

los doctores sí los hienes sitios 1 como una casa , pueden ser objeto 
del depósito. Los que defienden c¡uc una cosa ra iz puede ser ob
jeto de un depósito, alegan muchas leyes que tratan de l secues
L•·o 1 y <¡uc por consiguiente no poc.lcu aplicarse al <le pósito sim-
ple. · 
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Los tlc la opinion contr01·ia, se •royan tn la etimolosia del nom

lH·e deposiwm. dictum ex to r¡uotl pouitur, es deci r , pcu·que la 
co<a depositada se 11one, se culoca en manos y ¡>otler tlcl <leposi
tario, lo cual solo puede vc•·iricn~·se con co~as mnchles. 

Este argumento no me parece concluyente. El contrato por el 
en al se confía á alguno la custod ia <le nna cnsa ha potlicln •·ec•bi r el 
nombre <le derosito sin que po•· esto sea ele su esenci• t¡ne la cosa 
sea realment" y de hecho puesta en manos y pod••· del deposita
rio. Para tomar este nomhrc basto ha c¡uc e l depósi to c:Cinsislicsc 
mas frecuentemente en co•ns mucb les <IUC son la5 c¡ne 'l"e P'~" lo 
regnlur se pone•• en potle•• del depositario; porque la denominacion 
c.le 1'" cosas deriva ex e o quodfrcquentius Ji t. Así pu~s la ctimolo
sia del nomhre no es un argnmento bastante sólido para demos
trar que el depósito solo puede consistir en cosas mncblcs . 

La razon mas fuHte c¡uc pue<lc ale¡;a•·se en apoyo de que las 
cosa~ r•ices no puulen ser ohjeto del depósito, o•s <¡ue lo c¡ue ca 
J'acte•·iza esencialmente v.sle contrato, es el fin para e l cual •e 
confin á, t•·o una cosa . E'te fin es el de cnstodial'la para<1ue el de
ponente la ¡llleda encontrar en po<ler del tlef>Ositario siempre que 
la necesite; por rnane•·a qoc si fuese entregada para otro fin, yá e l 
contrato nu seria un tle1>ósito. ¡\hora bien una cosa raíz, como 
un:• casa, no es susceptible de ser· depositada, porqne aLendid<1 sn 
naturalcr.a jamas podrá tener su tluei10 prccision de <hrla á gua.·
dar puar¡ue poeda encontrada cuando la necesite, como que 11(\ 

es posible que la casa se c>travic ni qnc nadie se la llevo consiso. 
A si es c1ue cuando algunu al emprender un 'iajc conlia :í su ami 
so las llaves desn casa , el,depósito no es de la cnsa, si no de las 
ll~vcs ó mas bien do los muebles •1ue bajo es3~ ll aves se gnanlan. 

Si el lin<1ne sepropont, fue<c tamhicn el tle c1ueesramigo ' 'isi
tas..: la ~nt;n ele vr:c. en cunndo parf'l cxntninar sl falta algo, y cu i
<lar <le (] U C se haga lo que falte; corno este fin excede los límites 
de una simple custodia, ese (Ontrato respeto tic la cas~ será un 
wnnclato no un d epósito. 

4. F alta obsen•a r en cuanto á las cosas e o qu~ puede rtcaer el 
clep•)sito, 'l"e no puede sn en t •·cgada por 1 ít ulo de eFe cotlt •·ato 
nn u cosa propia del que la recibe coruo deposita~ io. A~i es e¡ oc si 

· hnbie~e yo recibido por título de depósito un a co<a '111() no s•hia 
•¡ u e Ha rni~ ~el Cllntraln sed n1 dn de pl~no derecho, y no produ
cid obligacion algnna: l. 15 ,jj. d~¡Jos. 
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Ati1J cttando el cont•·ato hubiese sido dlido e.n su principio, por 
qM al cdebr·arlo la cosa <lepositada no pertenecía aun al deposi. 
ta.rio; si este tlespucs hubiese ad<luirido su dominio con la he
rencia del verdadero c.! u dio, tal ci,·cunstanc ia destruirá absoluta

meo te el coutrato y las obligac iones r¡ue <le él nace o. Por lo cual 
l>astará que el depositario justifique sumariamente su derecho de 
dominio nuevamente adc¡ui•·ido , parat1uc se le re pute libre de la 
obligaeion de r estituir la cosa. Estos-. halla conforme con aquella 
l'<gla de derecho: lüiam ea 'JIUJJ recte constitemnt, rcsolvurrtur, 
quum in ewn casttm ncidcrunt , á 'JitO non potuisse111 consistere ; 
l. 9'd,jf de wet·b . obl. I~ runncman adl.1, §. ftnal,ff. depos, et 
ad l· 15 ,ff. el ti t. 

El pr incipio sentado sofrc cxcepcion en el caso r.n c¡oe aquel 
que hubiese cutregado una cosa en depósito al ducl•o de ella, 
tuviese el tlcrcclto de retenel'ia en su pod~r . 

bjemplo : El usufructu.,.io de una cosa, ó aquel que la tiene e o 
peño podrán oarla válidamente en depósi to al dueflo de ella. 

§. JI , 

Que ¡Jc1·sonas ¡ntedcl~ celeb1·m· este cont1·ato . . 
5. El de p6sito nada t iene tlc particular en este punlo; pueden 

celebrarlo l odos las personas capaces de contratar, y to!o deja
rá" de pode1· celebrarlo, los incapaec; ; ace rca de lo cual véase el 
Tmt de las oúlig , pat·t . 1, cap. 1, secc. l , art. 4. 

Ejemplo: Si bubie•e recibido al¡;una cosa de algun nii:íoqoe no 
tiene todavía uso de razon 1 ó de un loco, no será este un contra

to de depósito, pon1uc no puede l~<tlJer contrato de ninguna espe
cie entre dos pe•·sonas una u e las cuales no es capaz de consenti
miento y por consigu iente de contratar. Se !'á si un cnasi-contra
to negot.iorttm geslorum en el caso en <¡ue yo huhiese recibido la 
cosa con la sana inteocion de <jtte no se pe1·úiesc en manos del nii'•O 
ó tle l lo ce>, y para en t•·egarln á sus parie11 tes, tutores ó e arador es . 
Si huhlesn .--~cih i c!o la (~usa con ma!a in lencion p( ra aprov~charme 
ti~ ella, cometería un r obo, 

~). Asim i ~1uo cuando ln pcr3ona f¡uc me dió :i gnar<lar· una cosa~ 

<'s inc11paz de contrata r por tkr~ c !oo civil, como si fuese una mu-
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gct• que estuviese bajo el pode r marital , y me la huhiese entre
gado sin aato rizac iorJ del m á, ido; no habd entonces en t i fuero 
cx.teroo u o contrato de dtpó;ito; pet·o nu obstante contrae t·é 3 fa
''Or del marido ó bien la ohligacion r~gotior.<m ¡;tstomm , caso de 
ltal1er recibido la cosa con ánimo de entrcsárscla á é l , ó hi~n la 
ob ligacion Cllrti, si mi inteocion lll>bicse sido de cxli·avial'ia. 

Por el contt·ario si hubiese dado :í guardar uoa cantithHI de di 
nero ó qualquier otra cosa á una muger que se hallase ha jo •lpo
der marital sin estar autorizada para recibirla; no habrá deposito 
en el fueto ex.teroo, porque la ley prohibe;\ la moger casada 
contratat·. Pe•·ó si clicha cosa exis tiese todavía en so poder, porlré 
reivindicarla dirigitndom~ contra el marido: y auo cuando hu
bic<e dejado de tenerla en su poder, me competerá la accion <le 
rcstitaeioo en cuanto dicha mug~•· ó su marido hubiesen sacado 
provecho ele la cosa. Est~ accion nll saá de dcp6sito, po rque no 
hay tal contrato, sin11 una accion luj• de 3<Jllella r~¡;la de cqui· 
dad que dis¡>one que nadie se enriqntzca á e~pcnsas <le otro; 
véase el 7'ratde las oblig. n. 123. 

ARTICULO II . 

Es nece~ario, 1•. que se uaya ~nlr~gailo al depositario la cosa 
depositada, :i oo ser c¡ue estu,·icsc en su poder; 2•. que ellin 
principal de esta entrega sea la custodia de la cosa; 3°. '1"'' el de
positario se encargue gratu itam ente de est<' custo•l ia ; y 4•. que 
medie el conscn tintieuto de )a, pnrtes . 

S· •· 
Es nccesm·io que se vc,·ifir¡~tc la cnll'cga rlc Ir~ 

cosa r!c¡Jositarla. 

? . E l depósito es un con t rato r·eal para cuy~ rormaciou es in
dispensahlc la entrega hccl•a por el deponente ni d • po~itario de la 
eosa coya custodia le conlia. 
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Re¡nitase verificada esta entrega por el deponente, tanto si la 
verifica por sí mismo, como •i la "erifica otro en su nombre con 
Ot·dcn ó apr ohacion suya. 

De la ¡>ro pi a suerte tamhien se r·epota hecha la tradicional de
positario, tanto si este mismo recihe la cosa, como si la recibe ot ro 
en stt nomb re ó con "p•·ohaeion suya. 

8. Si la cosa estuviése ya en poder de aquel á quien se quiere 
dar en depósito, claro está 'JUC no podrá verificarse la tradicion 
rea l, porque es imposible per rerum natur·am que se entregue una 
cosa a l que ya la ti"ne en su pode•·· J'e ro en ta l caso pod!'á ' 'eri
ticat·se el depósito ro•· med io de una tradicion 6 ngida que los doc
ton:s Jlama u lraditio brevis manus, por<] u e encierra brevi compcn· 
dio el efecto de dos t rad iciones . 

Ejemplos •· S i en e l acto de oft·ecerme la devoluc ion de una 
cosa <¡uc ya teo ias por título de comodato 6 locacion- couduccioo, 
hubicsemos con venitlo que la gnlt•dases por títu lo de deposito , 
se entended celebrado este conlt·Ho en v irtnd de la trad ir.ion 
lingnida, pot· la Ctt:d se sup\)ne que tu me entregaste la cosa como

dada 6 alt¡uilada, y qttc en seguida volví yo á eotregartela en 
depósito. 

11 . S i queriendo pagar un deudor,¡ sn acreedor una cantidad 
dt: d i<lero, convienen entre si q ne e l deudor retendt'á dicha can
tidad, entregando solo una fac t ura en que consten especificada
mente las monedas en q oe debía vl!rifica•·sc e l pago; habrá un ve r
dadero contt·ato de depósi to fo rmado por una Lrad icion licta, por 
la cua l se supone que el tlcndo t• etltrcgó al acreedor las monedas 
t!c la fach11'a. y que e l acreedor se las ha devuelto despnes pa¡·a

<JUc las ¡;uanle . . 
Esta tt·atlicion fingida tiene en este caso la fue rza de t1·aspasa•· 

al acrcedot· el dom inio de estas cspct:ies ' lue antes con·espontlia a l 
tleodor, e l cua l ya oo podd considerarse mas qne como simple 

depositario. 

§· 11 • 

. Es 1wccsm·io qnc el o~jcto ¡n·inci¡wlrlc ill ll'ltclit:ion 
scct lr( cnstotlill tic la cosa. 

!'J. P :. ,·:t r¡uc un conlr<l l<l por e l c(•al. un o de los contraen les en-
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trega una cosa, sea un depó.~i lo, es preciso •jue el r.n principal de 
esta tndicion sea tínicamenlc <1 uc el <¡uc r·ecibe la cusa se encnr·
gue de su custodia. 

Este ti n es el caracter esencial del depósito, y por é! <e diferen
cia de lo• <lemas contr·atos. 

Cuantlo la tr·atl icion se hace con ott·o oiljcto, no forma 1111 con
trato de depósito , sino otro diferente. Si la tratli cion fuese con 
el ohjeto de transferir el dominio de la cosa, seria otna dvna~ion, 
nna Ycnta, permuta ó cual<¡uic r· otro c'l ot trato semejante. Si so lo 
fuese par·a conceder el uso , fcr·ia un comodalo 6 una locacion
condnccion. Si to•·iese por· objeto el <¡oc con la cosa cntrtsada 
practicase el <¡ue la r·ecibe algo en utilidad del que la cotrc¡;a, se
r ia una locaeio 11 -cootduccion, si aquel á r¡uicn ~e loacc la en to·cgo, 
l'ecibiesc retrihu.:ion, ó un manda tu, si practicas~ el encargo gra
tuitamente. 

Ejemplos: r. Si en trego á mi procurador algo nos documentos y 
títulos con el fin tle c¡ ne se sirva de ellos en defensa de mis dere
chos¡ esta entrega no será un t!epó4.tilo, porc1oe no se ''erilictÍ •lni
cnmenle custodiro cartsa, ~ino con otro objeto que la convierte 
en mandato; l. 8, ff. mand. 

u. Asimismo si cntr·rgase :1 n lguno cierta cantidad de dinero '' 
otras cosas para que la, llei'C 3 otro lugar , no scr:í ~sto un depó
sito, sino un mandnlo; puesto que la entrega no se verifica custo
dia: causa dumtax at, sino parn t¡ue las tra<lacle de un lugu á otro. 
Todavía mas: aun cuando yo le hubiese entregado ti'> a cosa para 
llevarla ;1 otra persona, aiiadiendo <JUe si ella oo quisiese recibirla, 
me la sunr·dases, y habiéndola en efecto rehosaclo' tu la hlrbicscs 
g,nar·dado ; el contrnto que entre nosott·os ha mediado , debe consi 
derarse como u u mand~to, '!no como un dep6sitn ; porque e! ob
jeto pr·incipal pot· el que te entresué la cosa 

1 
no era p.ra <¡uc la 

;;uardascs, sino para que la llevases á nr¡uc ll a otr·n persona ; so lo 
secu11dario fuiste cnca,·gado de guardar!~; l. 1 , S· 12 ,ff. rleros. 

rn. De la pro¡lia suerte si te hubiese eucargadn qne retir·ascs y 
guardases uoa cosa que había dado en ele pósito á olr·a persona, no 
sed esto un dcpó<ito, ~in o un mandato, por mas· que en vir•lutl de 
este contrato t~ haya entrc:;atlo la cu.todia de mi cosa; por·qnc el 
obj•to principal u o loa ,ióo ~ncargortc esll custodia, sino retirar la 
cosa rle h 1•cr·sona 'JUC la len id ; d. l. S· 13. 

10. Importa muclood istinsuir estos contratos á causa tic la di-
9 

© Biblioteca Nacional de España



130 1P.AT.AOO 

fercncia qne hay entre la t·espoosahilidatl e¡ u e tiene un mandatario, 
y la o¡ue ~recta :í u a <lepnsitario, como "eremos dcspacs. 

f>;ora acertar rn est~ Ji~tinr.io)n , p•·rciso es atenerse á aquella 
regla <¡u e propone Ulpia no: UI!ÍilSCttjusr¡ue COIIIractus i11itium 
spcctanrlttm ct causa; l. S, ff ma11d. 

Asi como "cgun esta regla cuando el 11 n pr·incipal de la tt·adi
cion no es el de conliar la custodia de la cosa ul t¡uc In recibe, por 
"'"'·que seculldariamente se le haya encargado, no es en reali(lad 
aH contrato Je depósito ; ino otro conlt·ato difcr·cntc, segnn aca 
h~mos de ve•· ; "si l awlrien por el contrario cuando el fin P• inci
pal de la lradicion, es la mism• custodia, el COiltrato no dejará de 
ser un •erdo~tluo depósito, por mas c¡nc se le ponga alguna condi
cion 6 pacto, como el de que el depositario pueda servirse de la 
cosa , si l.:l ocutTicse tener necesidad de ella. 

Ejemplo: Si en el momento de emprender an largo viaje hn
hicse mandado mi b•jilla a Dieg • para t¡uc me la guard .. se ; por 
mas que al verificar el depósito le huhiese pet·mitido que se sirvie
se de ella . i la necesit:;ba, ese contrato no dejad po•· esto de ser 
w• depósito, no un comodato; y aun e u a rulo Diego se hubiese rea 1-

n1cntc sonido de mi hojilla en las h~ tlas de su hi jn, por e jemplo, el 
contrato continuará siendo un depósito si u dcjcncrnr en comeda
lo: Unittsttjettsr¡tte enim contracttts i:1itium spectandwn et causa. 

11. S i In co~a <lepositada fuese di.•c•·o tí olr~ cosa fungible, y 
J,uJricse la pcrmision de c¡ue el clep~sitario pudiese servirse ele 
ella siempre c¡nc la necesitase, este pacto 11•> impide que el contra
to no sea un depósito, al menos mientrts el tl•pvsitario no se haya 
,e,·vitlo de la cosa; l. 1, S· 3~, ff. de pos. Empero despnes que el 
.lepositnrio se haya servido de la cosa, la consumcion be e ha con 
con~cntimiento del deponente crea un mutu11, tlcslt·nyendo el otro 
contrato de depósito, como que 110 puede haher depósito de """ 
cosa que ha cl cj~tlo de exi,tir eu fuerza de In consnmcion: por 
esto dice la citada ley que subsiste al depósito, prittsr¡uam utaris. 

12. Siendo e l [i n tío ico de la lradicion que se hace de la cosa 
<l•· posi tar l ;~, el de con[ia•· su custodia al clcposi t•rio, síguesc <¡uc el 
<l•:l>onclllc no se dc;po ja ni del clominio ni rle la posesion ele esta 
e""" 1 'i•>o e¡ u e continua pose} éndola pur medio del depositario 1 

•¡ni• n too lo tiene la co>a en nombre y p<•r el derecho del deponen
le; l. Ji, S· J.ff. dt·pos. 
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§. u. 

Es ncccsa1·io que aquel á t¡tticn se confialn cuslorlia tic 
una cosa, se encm·y~<e yrt.tuilamcutc tlc cl/(1. 

13. E l dcpós!to es llll contrato de ben cficen ci~: cncie•·r~ un ofi
cio de amistad que el depositario hace el deponente. De abi se 
sigue que para que el contrato por el cual se confia á alguno la 
custotlia de nna cosa, sea 011 depósito, sed preciso •tuc el que tal 
conlianza merece , corresponda á ella gt·atoitamentc; porc1uc si 
pot· la custotlia se c~igiese algu na rctr ihucion, el cou trn lo deja r:í 
de ser de hcnelicencia, oi sct·ia un oficio de amistad: luego no •C
ria depósito, •ino una locacion-conduccion por la cual el guar·da 
dor· alquila su vigilancia y des"clos por un pt·e~io con,•cni<lo, l. 1, S· 8,ff depos. 

Por mas que sea de la esencia tle l depósi to el ser gr~lui to por 
parte del depositat"io ; sin embargo los rcgaltcs (lue el deponente 
hiciese al depositario en justo agradecimiento de su serv icio , no 
alteran la natnraleza del oont•·ato, bastando para 'J"C se~ este gra· 
tuito, que el depositario nada hay~ e:tigido. 

§. IV, 

Del consentimiento (le los contl·ncntcs. 

14. El consentimiento es tan necesario en este, como eo los tic· 
mas contratos. 

Sin embargo no es necesa rio c1ue e>te consentimiento sea c:<:.
preso, tlcclarado de palabt·a ó por escrito: basta un consenti mi en· 
to t~ci to , como basta en los de mas contratos en <¡ue s~ lo rige e l 
derecho natural. Este consentimiento tácito resulta en el depósito 
tlel hecho tle baher el deponente llevado 6 mantlado tuln cosa de
jándola en casa del deposituío á vista, ciencia y p2ciencia de e . te. 
A>i lo decide U lpiano respeto del depósito hecho al capitan de un 
huqne en la ley 1 , S· S, nanltc caup. stab., y esto mismo debe 
decidirse en totla ot.·a cia; c Jc depósito. 

Ejemplo: Si un estud iante <JOe tiene dcreclJO de ll ev.w espacia, 
pe.-o c¡uc no puetle eutr: •• con ella á la cátedra , la deja en uoa 
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tienda inmediata á la universidad á vista, ciencia y pacienci~ del 
tendero ; resultad de esto un consentimiento tácito para estable
Cel' un contrato de depósito entre el estudian te y el tendero. 

15. En este como c., los demas cun:.·atos debe recaer el con
sentimiento sobre el contrato mismo, es decir , qoe uno y otro de 
los contracntcs han de tener la voluntatl de celebrar un contrato 
de depósito. El que entrega la cosa ha de tenct" la voluntad de 
conftar su custodia, el que la recibe la de encargarse de esta mis
ma custodia. Pero si una de las partes cuenta celebru un contra
to, y otro la otra , no se forma entre ellas contrato alguno por 
falta de consentimiento; l. 18, S· 1, ff. de reb. crecl. 

E n el caso de esta ley qa~ es cuando ano cree dar en dep6sito , 
y el o!J·o rec ibe como en mutuo, u o competerá la accion depositi, 
porque :10 hay tal contrato, sino la reivindicacion <!e las mismas 
monedas, si ellas se bailan todavía en poder del que las recibió, 
ó bien una accion personal contJ·a este par·a que devuelva nna 
cantidad igual, si hubiese empleado la que se le entr·e~ó. Mas es
ta accion no nace oi del depósito ni del mutuo, sino de la reg!a de 
equidad que no permite que nadie sé eor·iqnezca á expensas de 
otro. 

16. El consentimiento de las partes en el depósito debe recae•· 
sobre la cosa misma que es su objeto, para lo cual basta que el 
deponente haya tenido la voluntad de obligar al depositario á de
vol»erle precisamen_tc in individuo la misma cosa que le confia, 
cualquiera que ella sea, y que el depositario baya tenido a•imisroo 
la voluutad de obligarse á devolver esa misma cosa in individuo. 
Siendo ¡¡si, nadA importará que alguna de las partes se baya equi
vocado en la cantidad ó calidad de la cosa que recihia en depósito, 
porque no es lo que uno,¡ otro de los eontraentes creyó dar ó re· 
cibir en <lepósi to, lo que forma en realidaci. el objeto de l contrato 
y de la obligacioo, sino lo que efecti,•amente se dió y rec ibió. Asi 
es qlte mientras los contraentes hayan convenido en la de.-olocion 
de esa misma coga in individuo, podrá decirse que recayó su con
sentimiento sobre la cosa objeto del contrato; cualquiera que ha
ya sido pot· otra parte el concepto lfUC hayan formado sobre su 
calidad ó cantidad. 

17. Asi como el er..-o r· sobre la calidad ó cuantidad de la cosa 
objeto del tlepósito no impide la validez del clepó5ito; así tampo-
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cola impide el en·or en cuaoto á la persona tic uno de los con
h·ae ntes. 

b]emplo: Si hubiese dado á guardar una cosa ~Pedro tomán
dolo por Pablo , será v~liclo el contrato , y el que t•ccibió la cosa 
estara obligado á dc•·oh·e•·m~la á pesar de aquella equivocacion; 
pol'que 1ni voluntad fué de obligar :1 devolverme la cosa no lant.o 
la pet·•oua de Pablo :1 quie n creía dat·l• cosa en depósito, como á 
aquel :í quien efectivamente la entregué, ora fuese Pablo, ot·a Pe· 
dro ú otro cualquiera . 

.Si por el contrario yo hubiese r ecib ido una cosa e n depósito de 
Pedt·o creyendo rec ibirla de Pablo, es vá lido el contra to, sin <¡uc 
esta equivocacion me libre de la obligaciou de ll cvolver la cosa á 
Pedro, porque mi ánimo faé de devall·érsela á aquel que m e la 
entregaba, cualquiera que é l fuese. 

ARTICULO III. 

A QUE CL.\SB DE CO~'T'R.\TOS PCIITBXECE EL DEl'OSITO. 

18. E l depósito es de la c lase de ac¡uellos contratos que se rigen 
po r solo el derecho natural. A este derecho perteneceu todas las 
n¡;las del depósito , pues el derecho ~i" il no le sujeta á ninguna 
regla ni formalidad. 

19. El depósito pertenece á los contratos de beneficencia, como 
que se hace por sola In utilidad de una de las partes, que es el de
ponente. L a otra parte ')Ue es el depositario , no tiene ea el con
trato interés ni ventaja alguna , y no ínteníenc co el contrato 
mas que para prestar un oficio de amistad al deponente ; por c•to 
es gratuito. 

20. El depósito pertenece á los contratos r eales ; no basta para 
formarlo el consentimiento de las partes ; es esencialmente nece
sat"ia la tradicíon de la co~a. 

21. Es ademas el depósito u11o de los contt·atos sinalagmrílicos 
ó bilaterales ; porqae produce obligaciones recíprocas entre los 
contraentes. 

Pero es de los coutratos sinalagmáticos in>pe!'fcctos; po•·qnc 
solo hay una ohligacíon principal, y esta es la del dcposita1·io ; la 
del dep')nente es incidental. Véase el 'l'rat. de las oblig. n. !J. 
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CAPITULO II. 

DE L AS ODLIGACIONES QUE r RODUC ll EL DBl'OSil' O , 1' DE LA~ 

ACCIONES QUE DE E LLAS NACE~· 

SECCJON J. 

DE I.AS OULIGACIO:II!S DEL DEPOSI'rAit iO Y DE LAS ACCIO:o\ ES 

QUE D ll J;l. LAS 1'\.\CE:I". 

22. La obligacinn tlel depositario á favor d el de ponen te e; como 

se ha dicho, la principal de este conta·nto. Ella tiene dos objetos 

f undamen tales; por qoe el deposita r io se obliga, 1•. :í guardar 

con fidelidad la cosa r¡oe le ha sido confiada; 2•. á devol vérsela al 

deponente cuando este se In pida. De e, tos dos nhjctos tl·a taremos 

en los dos primeros artículos de la Jli'Cscn te secciou. E n el terce

ro hahla1'cmos de la acc iou c¡ ue de estas o ll ligacioncs nace. 

ARTICULO l. 

D& J,A J~IOEJ.m,\0 f:()N QUE DfllE CUAI\OAH EL l)f. I~OSI1\\1\ 1 0 

LA COS.\ OF.f'OSIT.\0,\ , 

23. El pt·imer punto de la obligacion que el depl?silnrio contrae 

en virtud del depósito , e, de gua rdn•· con fidel idad In cosa cuya 

custodia le Ita sido confiada. 

COROLARIO PlUMERO. 

L> lidclitlad con 'l ue e l tle po~ itario se obliga á guaa·dar la cosa 

depositada, le oh lir,a á poner co la cu~ Lodiil de esta co•a el rnismo 

ca ida do que pooc en la tlu sus cos~s : N~c enim salva.fide minorem 

his rebns a¡md se depositis, t¡uam suis rclms rlili¡;enliam prlt!sta

bit ; l. 32,ff. depos. 
Un gran tlescuitlo ó ahamlooo lata culpa, po•· parlt .!el depo

sitario en In custodia de la cosa ,:q >osiL;Hi a, es contrario á la !i t!~-
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li<lad, ya que no es creibl1· r¡ue d dt·posilario por descuidado <¡nr 
fuese, mir:tsc con !al negligencia sos intereses; •si es que por m¡¡s 
que la ley 18, ff. de reg. jur. y la 5, S· 1, ff. commod. dicen c¡ue 
en el contrato de depósito el depositario solo es responsahle del 
dolo ó la mala fé; sin emiJar¡;o no cabe duda qae debet·á respon
der >.simisrno de In pérdida ó detct·ioros d~ cosa ~on6ada á sn cns
toJia , cuando la pérdida 6 deterioro licuen t!e nna negligencia 
cr4sa, porqne an tAl abandono . contrario como es á la fidelidad 
del depó>ito , viene eo:np•endido en la palabra dolo ó falta de 

buena fé de que dichas leyes ie hncen responsable. A si lo enseiia 
Celso: Quod Nerva rlicert:t latiort:m culpa m dolum es se, Pt·oc~tlo 
displicebat , milti verissimwn videttLr , na m ct si 'l"is no" ad eum 
modum quem llomimm• 11atura desiderrlt dilit,e11s est; ni.si tamen atl 
surm1 moclum cu,.am j,¡ tle¡Josilllm pra:stat, fraud~ rzott cal'et ; d. 
l. 32, ff. de pos. 

Ejemplo: En esta nogligrncia crasa incurrid aquel depositario 
á .:¡oicn se hubiesen confiado cliocc·o, di.1m~ntcs ti o tras cosas pre
ciosa>, cnya natuc·aleza cxij.\C que sean guardadas bajo ll n,·e, y J,;s 
hubiese tl cj•do sobre unn cncsn en ttna piez·t de paso á la 1·ista de 
to.-!os los entrantes y sal ienlcls ele la rn1a. Es ev idente c¡ue el c¡uc 
asi se pol't3sc, d"betü rcspontler tll\ 1.1 rosa, si fuese robada; por
<¡ ue con tal abandono prot·ocó el robo. 

24. Es tan ne.cesuia In li tlclidnd en la ouslo<lia de l depósito, co
mo c1uc no seria dliclo el pacto por· el que se convinies·: que el 
depositario no fuese c·csponsal.olc de la pénlida de las cosas depo
sitadas poc· cualquicc·n causa que ella socedir~e, aun cnmulo fuese 

por falta ele .fidüirlad e11la custodia del depósito . Un pacto de es
ta naturaleza es contrario á las bacnas costumbres, y como tal nu
lo; l. t, s. 7,f{.depos. 

25. De otra suet·te dehe considerarse d pocto por el cual se 
cou,•inicse que el d•ponente se atendría :í la boena fé del depo
sitario para la rcstituC>ion del depósito, sin c¡uc pudiese compeler-

le :í ella por medios jutliciab; t. 2i S. 3,ff ele p .:ct.; t. ; , s.1s 
!f. tkpos. 

Por mas que este scsnnclo pacto parezca vi ipsa equi,·alcnte al 
primero, en cuanto por 1H se pet·mitc al rlcposit~t lo faltar· impu
nemente á la lidcli1lnd tlel depúsilo; sin rmlJat ¡;o es muy diferen
te, pon¡ oc el pt·imet· pacto parece pe•·mitir ¡¡J tlepo ilario que fal
te á la fidelidad, lo Cu3l hace 'lUC sea~' ntrario :í las bncn~s cos -
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tomhrcs y nulo; por el contrario el segundo pnc to no comieote 

esa falta de fide lidad en el dcposit>rio, •iooo que le snponc de tal 

suerte incapaz de ella, como c¡ue rennocia e l cleponeote á poder 

suscitar nunca cucstion alguna acerca de esto, ea lo cual nada 

hay cont.·ao·io á las buenas costumbres. Para •poyar mas esta dife

rencia e ntre los dos pactos puede aleguse aquella regh de dere

cho : Smpe expressa noce11t, non e.rpressanonnocenl; l. 195,/f 
de reg . jttr. 

26. Por el contrato de depó>ito nada mas se exige al deposita

r io que la 11deliJ aJ en 1> custodia d e la cosa, sin <Jue sea r esponsa· 

hle de las faltas ano le••es en c¡ue pudiera incurrir, ya que tal es 

faltas no son siempre incom¡1atihles con la fide lidad. Asi lo dcci· 

den expresamente las leyes 18, de reg. jur. y la 5, commod. an

tes c itadas . 

Esta ú ltima ley <lá la ra zon por qne el depositar io no es res pon· 

sable de la cu lpa leve r¡ue vieole compreo<lida en otros contratos , 

y es que en a•¡uello• e n que el intereses comun, la ventaja qne 
una de las partes o·~porta, exige que po nga en la cosa ac¡rlc l cuida

do que por lo regula r ponen c11 las s uyas los di ligP.utcs padres de 
familias . Cuando poi' e l contra~·iu en el depósito ningun interes 

tiene el depositario, y siendo t ocla la ut il idad del deponente ten

dr ía poca g racia c¡ne este CJltisiese !oacer o·espoosahle al deposita

rio de ott·a cosa mas <¡ue de la falta de lide lidad. 
Di rase tal ve¿ contra este aq;umento, qoe tampoco rcs¡>eto del 

mandato ti(!lle el mandatario utilidad alguna en el contrato, sien· 

do este solo de interes d clonanc!anté, y <JUe s in emho•go elman

datao·io es responsab le de la colpa leve y aun :í veces de 1 a le vísi 

ma en <jlte incurra con la gestioo el el negocio que se le ha eoco· 

mendaclo . La r:ozo•J <le esta cl ifueucia esta en la d i versidad del 

ohjeto de estos ctos contratos. E l objeto del mandato es la gestion 
ele un n e¡;ocio par :o la c ual se necesita aplicacion 1 cuidado y cier· 

ta ind ust1·ia ; y el mandatario al cn.;arga rsc ele e ll a se reputa ha

heo·se sujetacto á emplear por su parte la aplicacio n , el cuidado )' 

la industo·ia necesarios . Por e l contrar io como el oh jeto tlel depó

s ito es la custodia de las cosas depositadas, ¡>ara la cua 1 basta regu
larmente la litlel idacl, so lo :í c.ta se ell ti e nde <¡ue se ha suje tado 

e l dcposit;u·io . 
?.7. Es ele nota r que el tlcpositario no debe r esponder ele la cuf· 

pa kve, solo porq~te esta cu lpa t'S ,¡ l'eccs compat ible con la fiddt• 
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dad, como cuando el depositario es un hombre simple ó poco cui
dadoso, sugeto por consiguiente :í cometer faltAS lcres aun en sus 
propios •suntos; porque la fidelithd solo le ohli¡;a :í poner en la 
custodia del depósito el mismo cuidado <¡ue le merecen sus co
sa,, y no otro. Si po•· el contra r io constase que el dc¡>ositar io e.s 
un hombre inte li¡;Mte, esmerado y activo en llevar sus negocios; 
clispulan los doctor·es si un tal depositario habría de re~ponder 
hasta de la c11lpa leve. La opio ion a6rmat iva me parece mas con
forme á los principios de derecbn. Como la l'idelidad con que el 
de¡>ositario debe visilar la custodia de las cosas c¡uc le han sido 
conGadas, no le permite poner para con ellas menor esmero que 
el que pone en las suyos; (Non salva fide mi11orem 'l"am .suis re
bus diú'genliam prrestabit ; l. 32,/f. drpositi ;) así que la falta co
metida por el depositario respeto de las cosas :l el con6adas sea 
tal que puedA presumirse qae no la babria cometido, si estas cosas 
hubiesen sido suyas, atendido >U caraeter cuidadoso y diligente, 
deberá considc t•arsc esta falla como una infedilidad , de la cual 
por coosisuiente tendd qne respoodet·. Po•· In opinion nesativa se 
alega, que l AS leyes es tablecen por regla gencralrts¡>eto del de
pósito e¡ oc el J~positario so lo es ,·esponsable de In falta de buena 
fé, y que esta no comprende la culpa leve: q ue las leyes no ba:J. 
hecho cxcepcion alsuna resp•to de los .lepositarios cn lenclidos y 
diligentes en sus nr¡;ocios; laego pot· activo y esmerado que su
pongamos al depositario, no deberá ser responsable de la culpa 
leve (1ue haya podido cometer e!l la custodia del clep6~ito. A esto 
J'espoaderemos que al exigir al deposila1·io la t·:sponsabilidad de 
una falta que no hubiera cometido en un ne¡:oci,¡ suyo, no nos se
paramos de la decision de aquellas leyes qae dicen c¡ue el deposi
tario dolw11 tantum pru:stat; porque siendo esta falta una infideli
dad, segun hemo• demostrado, viene comprendida baju la ¡>ala
hra dolum, de c1ue se sirven dicbas leyes. Por mas que la fa lta co
llle liua por ese depositario considerada Íll abstracto solo debiese 
tomarse como Ufia culpa leve di fe rente del dolo , esa misma falta 
considerada i11 concreto en la persona ue este tlepositario qae no 
la habr ía cometido en sus propios negocios, deberá •·eputarse co
mo verdadero dolo y no como culpa lc•·e. 

Es necesario confesar sin embarso c¡ue en In pl'áclica no seria 
muy f:ícil entra r en discu.ioo acet·ca ,!el caractcr· del depositario, y 
<¡u~ cuando la falta tometida por este en la custodia del de¡:ósito, 
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considerada in abstracto solo seria, una culpa leve, •·e guiar, y no 

u na cul1>a lata, p•·cs1ímesc.facilmente c¡ue el depos itario comete

r ía po•· caracter otras i15uales en sus propios negocios, y que por 

consiguiente al cometerla no faltJ :í la Ctde l idad que el depósito 

exige. 

28. Celso trae como ejemplo de una culpa l~'·e de qne oo es

responsable el depositario, el caso en que habiendo recibido un de

pósito de un esclavo cuyo dueño ignorabas, hubieses devuelto rs

ta cosa á uoa persona que se hubiese l"·esentado á pedirla dicien

do fa lsamP.nte ser el duci1o de l que te la h ubiese confiat~o, sin 

informarte de (¡uc esto er .1 asi, l. r,, S· 32,ff depos. 
29. Otro ejemplo de uua culpa de que no es •·esponsahle el de

positario, ofrece el caso en que bahiéndose pegndo fuego en una 

casa en qae dicho deposita1·io tenia las cosas depositadas, no las 

hubiese retirado antes de ll~gar las llama< al lugar en que se en

contraban, ya fuese por creer iofundadamcnte q11c las llamas no 

a l canzarían~ aquel lugar, ya porque la torbacion qae el incendio 

debi6 causar en su ánimo, le hubiese impedido pe11sar en ello. Lo 

cua l tendría sobre todo lu¡;nr, si en el m isn10 sitio en que se ba

Ilaban las cosas depositadas, hubiese otras dc'l m ismo depositario 

que tampoco quitó. 
Pero si habiendo cuidado de <Jnita r sos efectos, no hubiese he

cho otro unto con los depo<itados, á pesar de habet· tenido tiem

po para ello, podrá en cote caso acusarsele de no h.bet· puesto en 

la consc•Tacion del depó,ito el mismo cuidado (1ue en sus cosas , 

lo cual es una infidelidad que le harñ responsable de la pérdida de 

las cosas depositadas. 
Si no hub iese tenido tiem po pa•·a sa lvar á la vez sus cosa; y las 

depositadas, no debería ¡·c¡Hlluse como an crimen la preferencia 

conque procuró sah•a •· stts efectos antes que loq depositados ' no 

obstante si estos tíltimos fuesen de un precio ontc1.ísimo mayor 

que los sayos , y huhic~eu podido salvarse con m•yor, ó por lo 

m enes con tan ta facilidad como estos, no ten tiria e'teusa en baher 

prcfniclo salvar estos, y no lo. que le babian si Jo confiados; solo 

<¡ue poclrá exisir (¡ue el tl cponcll te le ;lhone el valor de los suyos 

que hubiese teni•lo que sacrificar para sa lvar los de l mismo de

ponente. 
30- El principio <]OC rstal>lecc que el depositario no C' resp01>

sable de la culpa leve, sufre muchas es~cpcioues. 
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Es la primera cuando por pacto e1t11rrso se hubiese conve nido 

lo contrario ; l. 1, S· 6,/f. depos . 
La segunda es cuando el cl• positario ~e ofreció espontanearnen· 

Le :! ¡;uardar el depósito , ,in que se le pidiese este ~en-icio . Eo 
este caso deberá el deposita1·io ponc1· en la custodia de la cosa to
do el cniclado posible, porque yendo volunlal'iameote á ofrecer 
sus scn•icios, pudo ser causa de que el depósito no ~e oonlinra :í 
otra persona mas entendida y diligente que é l; d. l. 1, S· 3.i . 

3 1· La tercera e)(ccpcion es cuando el depositario e)(!¡;iú retri
hucion por la custodia. Asi es que Ulpíano despues de haber 
dicho en la ley 5, S· 2 ,ff commod., In deposito .... rlolus ¡mcs
tatur solus, ai"tade en seguida, nisi forte el merccs. acce>sit; 
lltne e11iln etiam culpa exhibel!tr. La rnzon de esto es po,·quc en
tonces no siendo el contrato gratuito , dc1• de ser un " cnlade1'0 
depósito, debiendo considerarse ma• bien como una locacion-con
duccíon, segun manifestamos antes , n. 13. Si•udo en lal caso un 
contrall·o de interes rccÍ11roco, se;;un la naturaleza de tale~ con
t ratos, deberá prestarse la culpa leve. 

Si el depositario no l1nbiese eKigí<lo In recowpensn, sino que 
chu·nntc el depósito hubiese acce ptad.> algunos regalos que le hn
!Jiese hecho el deponente ; por mas c¡ue t• les r egalos hubiesen sido 
l1echos en coositleracion al depósito, o o cambiarían l• naluralcz~ 
del contrato, segun dejam os sentado en el n. l3; y {'Or consisuien
te el depositario solo seria responsable ele la falta de fidel i<lad. 

32. La cuarta excepcion es cuando el depósito so lo se vcri ficú 
por inter és del depositM rio mismo y no 1'01' e l de l deponente, como 
ordinariamente sucede. En tal caso es evidente que ti deposi tario 
debed responder hastn de la culpa mas leve, de la propia suer te 
que el coruodatario, se son C: principio qu~ dejamo• cstable<:itlo en 
el Trat. d~ las obli¡;. 11. 142, Ulpiaho en lñ ley 4 ,ff de •·e/, , e red. 
trae el siguiente 

Ejemplo : Antonio me suplicó yoc le prestase una cnntidnd de 
dinero en caso <JU~ In necesitase á liu de eompt·a •· una bc•·ctlntl que 
<lcseaba obtener. En el ñclo de emprcnde1· yo un ,-ia¡¡c le en
tregué aqoella cantidad pa1·a prestár•clo, si In necesitaba, debien
do eotretanlo conservarla e o su pode•· como en <lepó•i to. Como 
este depósito solo tiene por objeto el hacer un fa\'Ol' á Antonio, 
deberá ser 1'esponsable l>asta de la fillln 1na• ligera. 

Al fina l de esta ley dice Ulpiano: lioc d,poútwn prriculo est 
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ejus qttisuscepit: Estas palabras son equívocas, á veces significan 
que una cosa cone enteramente de cuenta y riesgo de alguno que 
l•asta tlehe responder de los casos iorto itos; á veces significan úni
camente que lUlO rlebe a·esponder hasta de la cu lpa levísima. Yo 

creo que en este último sen ti do deben entenderse en la referida 
ley. Véase A vezan de co11lráctibtts, cap. 27. 

33. E l depositario nunca es responsable de los casos fortuitos , 
á no ser que hubiese incurrido en mora de volvet' la cosa deposi
tada. Des1>ues de la mora será responsable de los casos fortuitos, 
si la pér dida 6 menoscabo que sufrió la cosa depositada, no hu
biese u debido tener lugar encontrándose ella al tiempo de la de
manda en poder del que bab ia de hahet·la recibido ya; l . 12, S· 3, 
l. 14, S· 3, /f. depos. En esto no se diferencia el depositario de 
los demas deudores de un cuerpo cierto. V. Trat. de las oblig. n, 
663y sig. 

COROLARIO SEGUNDO. 

34. La fidel idad que el depositario dehe emplear para la custo
dia de la cosa depositada, le obl iga en segundo lugar á M servit·
se de ella, á no ser con consentimiento expreso ó presunto del 
deponen~e; porque las cosas c¡ue se le confiaron e o depósito , ,solo 
se le dieron paraque las guardase. 

E l deposita1·io c¡ue se sirve de las cosas depositadas sin el con
sentimiento al menos presunto de l qoe se las conGa, no solo viola 
la fidelidad del depósito, sino que se hace ademas culpable de 
hurto; l. 3, cod. depos. 

Ese hurto no es en verdad de la cosa misma, sino del uso, pHo 
aunque es diferente de l de la cosa misma, no por esto deja de set' 
u n verdadero hurto, segun se despre nde de su defi1:icion; l. 1, S· 
3, ff. defur. En efecto e l uso de una cosa a gen a no nos pcrl:euece 
como la misma cosa : pel'tenece á los b ienes de otro, á <¡ue no po

demos toca¡· : tlbstine ab alieno . 
La cosa depositada está en manos de l depositario, no como una 

cosa que está en so poder, sino como uoa cosa e¡ u e se h.l la en po
der de aque l que la depositó, á quien se t•cputa que prestó el sitio 

para guardarl a. Asi es c¡ue el depositario · se hace tan responsable 
de burto cuando la quita de alli panl Sel'l'i rse de ella, como lo seria 
el que se llevase furtivamente una cosa ele la casa de su clucüo aun-
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que fuese con ánimo de devo lverla despnes de haberse servido de 
ella. 

De estos principios deduce Saci en su Traité de l . amitié, qoe 
aun cuando el depositario necesitase el dinero que tiene en depó
<ito para salvar la vida de un amigo [ntimo , dcberio mas birn de
jarlo perecer <¡ae tocar al depósito sin permiso del deponente. 
Creo sin tmbargo qae esta deci,ion debe modificarse. S i el depo
nente se hallase ausente, y la necesidad fuese tan apremiante que 
faltase tiempo para pedir y recibi1· el pe1·miso, y por otra parte 
puede e l deposíta rio esperar c1ue tendrá recursos para devoh·er el 
dinero al deponente; podrá en tal caso e l depositario ' 'al erse del 
dinero tlcpositado ; porque á falta de un consentimiento e't1>reso, 
t.ny consentimiento presunto, ya que no es creíble que el depo
nente dejase de consenti1· que so diucro se emplease para .inh·a.· la 
vida de un hombre. 

35. Pnra que el depositario se (,aga cL,Ipahle de hurto usnntlo de 
las cosas que le fueron con liadas, preciso es que esto sea invito do
mino ; lo cual no q<1ie rc decir <¡uc sea p1·eciso que le haya sido 
prohibido todo uso; sino que bastará que no se haya consentido, 
pon¡uc la palabr a invitus significa solamente no11 volens, segun In 
interpreta Ulpiano en la ley 48, S· 3,/f defurt. 

l'ero cuando el depositario sol•> se sin•e tJ., las cosas á el con
liadas con el consentimieuto e:cp1·eso 6 presunto del deponente; 
no cometerá hurto, ni aun infidelidad en la custodia del depósito . 

36. l'ara la presuncion del consentimiento oo basta que el de
posi tari o se persuada ')Ue el deponente hubiese consentido en el 
uso <JUC hace de las cosas depositadas, si se lo hubiese pedido; si 
no que tS ademas necesario que haya un motivo ju<to para creer 
<JUC el consentimiento hal>ria sido acord~do, corno si la cosa con
fonda á su costodia le hubiese sido presta<la por el deponente siem
pre que se la p id ió. 

Por ¡;randc que sea el motivo que ten¡;a el depositario para 
creer que el de ponen te se halla d ispuesto á permi tir e l uso de la 
cosa depositada, oo deberá servirse de ella sin pedir an tts este 
perrni.~o,á no ser <1nc no pueda comodamente hacerlo á cn u ~n, por 
ejemplo, de hallarse ausente el deponente. l\Ias si pudiendo pedir 
es te permiso comodamentc, no lo verifica, ~sto mismo es unn 
pnteba de que teme se le rehuse. 

37. Segnn cuales sean los oSO> tic In cosa 1lnJ~ c 11 tlrpósilo, <1~-
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bed prcsnmirse con mayor 6 menor fac ilidad el consentimiento 
de l deponente. 

Ejemplos : Si las co; as <ladas en depósito fue.en fung,ihles , 
como si se trata>e ele tliuero, 110 sed racil presumir e l consenti
miento del deponente pa ra el uso que es la comsuncion tl• lasco
sas depositadas. Conviene no re•·dcr de v ista qne en tal caso el 
ttso destruye el depó,ito convirtiéndolo en mutuo. 

En cuanto á las cosas que si hi~ n no se consumen, se <lete•·ioran· 
sin embargo por el oso , como sucede en la lenccria, por ejem plo, 
h~IJI'á tambien dificultad en suponer que el deponente consiente 
en foi U asO. 

Ese consenti miento podr:í presumiroe mas facilmente respeto 
de las cosas que no pueden deterio:·arse con el uso . Asi es que si 
uno me hubiese dejado en de pósito un perro de caza, podrá pres•l · 
mirse facilmente su consent imiento para que pueda yo servirme 
de él, puesto qoe este uso lejos de perjudicar al perro le es venta 
joso por adiestrar y perfeccion ar sus h:íbitos é instintos. 

Si uo litera to po•· 110 tene1· en su casa lugar á p•·opósito para 
guardar ~us lib ros, los deposita en casa de tln amigo, P.n este caso 
sob,·e todo deberá p•·esumirsc el consentimiento de l deponente 
para que el depositario pueda servirse de la cosa depositada le
yendo los libros; porqtte un htten litrt·ato dehe presurnirse que es 
:tmante de la ilust.·acion , )'por· consiguiente de que los demás y 
particularmen te sus amigos se instruyan con ia lectura ele sus 
lil.u·os . 

.Sin ~ste consentimiento presunto d<:l <l eponente no podrá mm
ca e l depositario valu·se de las cosas que le f ueron cuo!iadas ·' y 
soL. re todo si el depósito consistiese en dinero, o o podrá empleado 
para sus negocios. La certidumbre moral qt1e pretendiese teoer 
este depositario para encontrar y •·estituir la cantidad depos:tada 
asi que le f uese pedida, no es una •·azon sn(ic ienle para disculparle 
de l hurto r¡ue comete valiéndose de dicho dinero. 

CORO LARIO TERCERO. 

38. La fi<lclid;HI con qne el depositario debe cttstotliar el depó 
sito, le obliga á no 1>rocura•· si <¡uiera sobcr las cosas que le fuero n 
confi~das , cuando el deponente t]niso tener las ocnltas. 

E:rcmplos: 1. S i uno hubiese dado en depó>ito una arca cerrada, 
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el olepositario 110 podrá sin viol~•· la fitlelidad aú ri r esa arca para 
saúer lo <f ue contiene. 

11. Si uno huiJiese tlado r•n depósito su teslament .. ú ot ros pa
peles bajo una .:arpeta ce•·,·a<la; el depo<itario comelcria una inli. 
deliclad enorme, si rompiese la nema para cntcrorse de lo <JUC con. 
tenia el pliego. 

39. Cuando el que d:í en deptísilo cusas que natura lmente se 
ti• ncn ocultas, para dar un testimonio mas evidente de su con
fianza altlepositario, le d:í conocimi•nlo de las cosas que 1., conlia; 
la ficlelidocl le obl iga :1 no comu nica r 3 otro el secreto. 

Ejemplo: Si uno me lwhiesc confiado su testamento al>icrlo , 
podré sin di{icultad alr,nua le• !'lo, porc¡ue se presume c¡uc me lo 
permite por el mu·o hecho de entregarme ese documento al.>ierlo; 
pero faltaría u e una manera muy grosera' si lo uie~e á leer á otro; 
por manera que en toi caso h"•t• podría ~ntdblar contr:í mí la ac
cion de injnrias, segun a si se establece C)(presamentc en In ley 1, S· 3S, ff. depos. 

De ot•·n sl>CJ te sHin si el dcpositaJ•io hubiese dado á leC!' e l tes· 
tameutu con sana intencion , como para consnltar :1 un letrado si 
hubin ou él alguna disposicio n mili expl1cada fine pudiese da r lu
gar á pleitos, á liu de acf,·crtírsclo en t ocio caso al cleponente para 
c¡ue lo remediase. J~sa buena iut encion del tl cpos ita•·io l<! excusa, y hace que no cometa inlidelidacl, por mas que mejor hnhíera he
cho en no permitir In lecln ra del testnmeuto :i nad ie, y e 11 ni 
, ¡,1 uiet·a leerlo é l mismo, :i nc se~· c¡uc el deponente le hul>iesc ro
gado c¡ue lo hiciese para pode1· aconsejarle. 

AHTICULO II. 

llEL sr.t.UXDO Olt.II':TO I)G 1 •. \ OnJ,IC¡\ {:10:'\ llf.l, HBl'OSI'r.\ltlQ , e) SEA, llE (.,\ 
fiESTITUCIO~ 0~1. ll•:rOSITO. 

El segundo runto de los rlos <JIIC encierra la obligacion clei de
posita•·io, es In reslilucion del depósito. Acerca do cs l11 matet·i~ 
examinaremos <¡ne objeto~ comrrcnde esta 1 cstilu~iou; :i quien, 
tlonde y C11ando tlehc hacerse, y porr¡uc causas podd al¡¡u nas ve
ces demorarse. 
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Qtcc cosas comp,·cwle la •·estilucion tlel de¡16s ito. 

40. El principal objeto de la restitucion del depósito son lasco

sas dadas :í guardar. 

E l dcpo~itario debe rcstituit• estas mismas cosas in irtdividuo, 

aun cuando se tratase de una cantidad de dioero ó de ot•·~s co,as 

f ungibles, por<¡ue en virtu<l 'del depósito no podo sit¡oiera tocar 

á ellas. 

A si es que si despucs de verificado el depósito, la moneda hu

Jliese r·ecibido nlgnn aumento 6 disminucion en su ' 'alor, toda la 

ventaja ó perjuicio deber·á ser del deponente; porque el deposita

rio debe restituir las mismas mooed•s in individuo que recibió, á 

tenor· de la factura ó estado <] c.e debió entr·egar al deponente. 

Ejemplo: Si yo loubiese recibido en depósito la cantidad de 

cuatro cientos duros en ''finte y cinco onzas de or"<>, deberé r es

tituí•· estas mi~ m:•s veinte y cinco onzas, cualc¡uierl\ que sea el 

aumento ó disminution que estas monedas hnbiesen sufrido. 

41. Sino hubiese factura, ¿á quien debed creerse acercA ele 

l<ts monedas cntr·egad•s , al depositario 6 al deponente? Esta 

cuestioo podría t ener lugar, si el aumento ó dismioucion decre

tados recayesen .• obre las monedas de oro y oo en las de plata ó al 

cont•·ario, 6 Li~n •obr·c una especie de ell as no mas. No c ~be duela 

que en tal caso debería creerse al deposi tario , debiendo e l depo

nente culparse á sí mismo en no haber e:tigido la factura, con lo 

cua l se sogetó implícilnmeolc al dicho del depositario. Por' otr·a 

parle el deponente es el actor en una a ce ion de depósito, y por lo 

mismo él es c1uien debe probar en que monedas consistía el depó

sito;/. 21 ,Jf. de prob.; y r10 probándolo, es preciso atenerse illo 

qae diga el depositario 'JO e es el conv enido, segun aquella r egla. 

de clerecbo :javarabiliores •·eipotius quam actores habentur; l. 

15, de reg. jur. 
42. El depositario cumple restituyendo la cosa que le fué eon

{iatla, en el estado en 'tu• •e encuentra , por 1o1as que se hubiese 

,Jcteriorado. No obstante si e l uH noscabo proviniese de dolo ó de 

una •le a•1nellns faltas ele •1ue es responsable ( P. n. 26, y sig. ), 
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debería abonar al <lepone11te los daiios y perjuicios 'JUC de este 
dete rioro le resultasen. 

43. El depositario IÍnicamenle deberá •·estituit· la cosa, si la ti e· 
ne en su poder . Si por al¡;on caso fm·tuito la lmbiese perdido 1 quedará libre de la obli¡;arion de r estituirla. 

No obstante si hubiese dejado de tenerla por dolo, 6 por una de aquellas faltas de que es responsable, no qnedaria libre tic di
chn ohl i¡;acion, y ya que no pudiese cumplir con ella 1 debería satisfacer el precio de la cosa, y hast~, se¡;un las circunstnncias, 
pod•·ia coodenársclr al pa¡;o de los dal•os y perjuicios a favo•· del deponente, Trnl. de las oblíg. parl. 1, en p. 2 1 art. 3, y ptlrt. 
3' /1. 661 ,y 662. 

Un dcposit•rio que hubiese vendido de mala fé, la cosa que le f ue•·• confiada, aun cuando despues la hubiese redimido para en m· plir con el depósito, no quedará libre de su ohliF,acion1 y esto por 
DlRS que la pét·dida de In cosa acaeciese en seguida, estando ya en 
su pode•· y 5Ín •u culpa; po•·que como dice Ulpiano, l. l, S· 25 ,JJ. dcpor 1 Semel dolofecitr¡wml1•end<ret. E• decir <¡u e el deposita
rio cometió un hurto con la venta, y la cosa sed por esta causa vi
ciosa, en cuyo caso sabido es que lo< vicios no se pu•·sA n basta que la cosa vuelve á manos de su mis mo doetto. Aho1·a bien es un 
pt·i nci pio de derecho que la cosa rollada corre de cuenta y riesso 
del ladron que se presume en perpetua mora de restituirla sin que tleba distingllirse rcs¡>eto de un ladron, si la pérdida de la cosa ro
bada acaeció por culpa ó sin ella, ni si de hiera haber perecidct de 
)a alisma suerte estando en poder de Sll dueño : Quod ita reetptum odio furti, segun de jautos e:tplicado en el Tral. de las oblig. 
11. 664. 

H . Por mas c¡ue el depo,itario no csltÍ oblisado :í restituir la 
co.a que le fué confiada, cuando no la tiene 1 sin haber dejado de teoerla por dolo ó por una de las faltas de e¡ oc de he responder; 
sin emhargo si also quedase de la cosa, eso deberá •·csti toir. 

Ejemplo: Si se hubiese d.do á al¡; ano en depó.i to on e¿ bailo, y este cabal lo bulliese muerto; el depositario qued•d libre de la 
oblisacion de restituirlo; pero no obstau~e dehcr:i ciltre¡;¡u· al tic
ponente ti pellejo, las henachu·as y la montara. 

45. Si al depositario •¡ue po•· algun accidente de que uo es rcspousable, ha dejado de tcuer en su pode¡· los efectos que le fueron 

10. 
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dados en depósito , hubiesen recibido en c(lmpensacion alguna 

e>tra cosa, deberá entregar esta cosa al deponente. 
l;jemplos '· Si 1111 "migo al e•nprcudc.- un riage rue hubiese 

dejado en depósito una !;ran cantid"d de t r igo , y en tiempo de 
grande escase:¡; el gohie.-no me hubiese obl igado á llevarlo al mer
cado púhlic<J y ''cnderlo; deberé cnlrPgar al c¡ne 1fle lo confió, el 
dinero que produjo su venta. Este di nero ha reemplazado el trigo 
y dehJ repntarse c¡ne soy depositario <le él eo lugu de serlo del 

t rigo . 
"· Si el he•·edero del clepositario ignorando la ohligac ion de m 

cousanlc, h uhicse vendido la cosa que este hahio recibido en de
pósito en la creencia de qne er a del difunto ; no estad obligado 
á •·estitu i•· la cosa al depo nente, pero si deberá entregarle la can
tidad qoe po•· ella hubiese r ecibido, tí no ser q ue dicho deponente 
p•·cfiriese re ivind ica rla cont ra el comprado•·, en cuyo caso el pre
ci::> del>eria r estituirse á este. 

46. Como el heredero del depositot·io al vender de buena fé la 
cosa que ignnraha haber sido dada en depósito á su causante,, no 
comete ningno dolo ni ettlpa; no deberá entrrgar el precio , sino 
e n el caso <le ha!Jerlo •·ecih ido. Si no lo hubiese recib ido , no po
Jri a oblig~rsele :i mas <1 ue á cede•· sus acciones , :tun cuando el 
comprador fuese insoh•ente. 

Por la misma r azon aun cuando este mismo he•·edero hubiese 
vendido la cosa por menos de su valor , solo debería entre¡;~r el 
p•·ecio c¡ue pe rGibió. Asi nos lo rnseiian los ju•·isconsultos roma
nos rn la ley 1, §. fin. y en la ley 2, (f. depos. 

47. Los fnltos de la cosa depositada q ne l111hiese percibido el 
depositario viene n tamhicn comprendidos en la r es titucion, tanto 
si conserva en su poclcr la cos.1 depo>itacla 'corno si no ; porque 11 11 

depositario no debe reportar ninguna ganancia del depósito. 
Ejem¡,lo: Si se hubiesen dado en depósito algunas vacas, el de

positario deberá abona•· al deponente el¡ll'ecio de 1" leche que hu· 
hiesc vend ido , y las crias , pr evia deduccion de los gastos bechos 
en la manutencion y custodia. 

El depositario mien t ras no se hal la en mora de r<Stitnir la cosa, 
solo de)l e restituía· los frutos perc.ibidos, mas no los que pudo pe•·
cihir y nu percibió; empero el c¡ue iocnrrió en mora, debed abo
nar todos los que pudo pc•·cibir, y no percibió. E~te es uo efecto 
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<le In mot·a, sc¡;nn los principios sentados en el Trat . de las ob/1~. 
11. 11.3. 

4S. Con nuyoria tic ra~on cuando el depósito consiste en una 
ca>Hidad de dinero, el depositario, mientras no hnyn incurrido e n 
n>ora de restituirlo, no deberá iotere~e; al¡;uno~; porqu., no solu 
no los percibió, sino que ni aun ¡Htc.lo percibirlos , están do le pro
hibido tocar al depósito . Mas des pues qtte incurriií en :llot•a, c.le
hcr:í inler•ses; l. 2, cod. d~pos. 

§. JI, 

.11 rp•ica tlebc ,·estitltirsc la cosa tlada en flep üsilo. 

-19. El depositado de he restituir la cosa <¡u e le fué dada c. u tlr 
pósito, al deponente porque á fa ,·or de este contrnc en ,·irtud del 
contrato aquella oblisacion. 

No siempre el <¡uc verificó la trnd icioo <le la cosa al depositario, 
es el mismo que se entieude habúsela dado Pu depósi to ; •ino 
aquel en cuyo nombre se realizó el depósito, tanto si hizo la tra
dicion por sí mismo, corno si se va !ió de otra persona; l. l , S· 
11,/f. depos. 

Pero si als nno me hubiese entrP.gado en deprisito ;,na co~a tle 
otro, ~in e1epresar que h9ci~ el depósito en oomlJr·e del verdadero 
tlutlto, pot· mas <¡u e este le hubiese encargado qoe verificase el 
tlepúsito; es te se entenderá hecho por el que entn•¡;ó la cosa, y so
lo él tcnd1 á c<>ntra mi la a ce ion deposili para hacérmela devolver; 
hicn que e l dueiio podrá ob lisal'l e mandali jrulicio á que le ceda 
esta nccion, ti . S. 11. 

50. Si alsuno da una co~a eo depósito en nn nombre califi
cado, como de tutor, curador etc. , la co~a so lo del> crá devo lverse
le mientr·as conserve la calidad con qoe hizo el depó·ito. 

Ejemplo: S i al¡;uno ' 'erilicó un depósito en su ca lid ncl ele tutor 
de D iego, so lo deberá dcvolvérsele la cosn deposi tada , mien tr·ns 
sigue ~ier.Hio lutur: coocluida la tutela la devoloeion deberá ha
cerse no :í é l, sino al que sal ió de sn tutela. De la prop ia ~ucrte si 
alguno hubiese vct·ificatlo un depósito en calidad de obrEro de 
una porroc¡uia, la restitucion c.leherá haccr·se á él, mientras conli
nne tlcsempci>audo este ca rgo; ¡>ero así c1uc haya dejado d e outc· 
ncrlc, se hará la resti tucion á su sucesor. 
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51. El <¡Ue dió nna cosa en depósito no tiene necesidad de pro. 

ha•· que es dueiio de ella ; basta <1nc la haya dcposi taclo para que 

<lchn •·c;tituirsclc au n cuando no l'ucsc suya, y la hubiese robado; 

l. l, S· '!J9,jf. ckpos . 
Si11 cmh•q;o si el depositario tlc<pucs de h<.h er recibido el de

pósito de buena fé, llegase á descubrir que la co<a fué robada, y 

~upi~sc la persona:! quien pe•·tenccia; :i este mas bien que al de

pon~ntc tlcher ia restitu irla, para lo cual debería ath-ertir a l ver

dadero dueño q ue la r ec!amase. Asi lo ense ña Trifonino en la ley 

31, S· 1,JJ. eod. 
En e•lo.: caso la ohligacion c1ue tiene el depositario de restituí•• 

la cosa á at¡uel r¡ue se la entregó en depósito, debe ceder á otra 

ohligacion mas fuerte que la ley natural impone al mismo deposi· 

tario, tic r estittli •·ln co~n :í su ver Jadero dueño. 

Es de ohse r va•· •1ue el depositario cumple COll la ju~tic ia y con 

su deber respeto del dueño de la cosa con solo avi<ar á este que la 

co'a c¡uc le fué robada , se halla en su poder : no tiene obligacion 

tic • l'lre¡;Srsela hasta <¡ttc se lo mande el tribunal :í imtaocias de 

~<¡ ucl , en virtud de proceJimientos en <¡ue haya tenido parte el 

(¡ue cnlrc¡;6 la cosa Pll depó::ito, el cnol eo 1•ist.1 de la re i••indica

cion •lc·berá ser emplazado á pelicinn del d~po•il:11·io . i\o fuera 

justo •1ue este se expusiese :í l~s resollas ele en pleito restituyendo 

h cosa al <lnci-.o antes de ha' l• rse disuelta la ohligaciou qoe tenia 

con c:l deponente, en virtn.d ele una providencia judicial lcgítima

mcnl e tl;idn . 
A i e< •1ue si el tlnei>O de la cosa dc~precia.<e r 1 a1·i~o <¡tte le dió 

-1 <Ir¡>.> .itnri" , y no la reclama prontamente, el d.•positario po

<l:·á , •• ,ti tui .-la al <i<pouente, cuando se la :>ida: quod si ego ad pe· 

tcudt~ Pa non venitult , nilrilominus crt restitucnda sunc ei qui depo· 

suic, '!lltwwis mnle '!"rosita depowit: el. S· l . 
i:1. La cosa <lada c;n d"pó~ito 11 1) debed restituirse al qoe la d ió 

sino en cunntoe:onstt \'C so estadr)t .. i,·il y continue en el goce de s1u 

dcrrcl"'s. A·i €~ <JUC si el c¡uc OJ.! cul rc¡;6 una co•a ~n depósito 

huhi' ;e perdido st1 \'Ítl:• civil en 'irtml de una sent•ucia de muer

le ,¡,. 'l'lll tengo noticia; no dt beré hac~l'le :í é l la restitut:ion , si

no,.¡ fisco, c•so de se•· conliscados los bienes ó á sus sucesores, se

~;nu la tl.l. 31. 
,.;; J¡ prt son a que ve•·ificv ei clepó;ito, se puso despoes bajo t'l 

poder marital, ó surricí una intudiccion, no dcb-. á rcstiluírsele la 
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cosa, á caun de baber pordido el oso de lr.s derechos ci,·iles con 

el matrimonio ó la interdiccion; s;no que debed hacerse :í suma

rido ó curador, y la restitucion hecha :i estos es lo mismo <JUe hP

cha :í la mi<ma persona del deponente , port¡uc la o·cprcscntan de 
una mtonera l•gitima . 

53. Entiúndc~~ <1ne la restitucion se hizo ni mismo deponente, 

cuando se ve,.ificó á ot•·o por o!'dcn de este, ~q¡un aquella r t•gla, 

Q"od juss1t alteri~<s solvilltl', pro eo est lf'' asi ipsi soltttum es se t . 
l. 18, O. de rrg. jtu. 

54 . J\1urrlo e l deponente, se loará la 1·cstitucion :í sus herede

ros. Si eHo• fuesen murhos, y la cosa dPpositada fuc•e susc~pti
ble de Jivision, como si fne<e on• cantid1el dr <linero, deherá 
restituir~e :í cada hertdero segun su cuota hereditaria. 

Si es• dinero hubiese sido depositado en nn tnl~go, y uno de 

los herederos reclamase <tt parte, <'eherá el taltgo nbrir<e en prc

scucin del J u~t y escribano r¡ue le\'2lltará testimonio de • •1uel acto: 

despue, de abiert'l el talego y co:1tado • l dinHo, <e cntrrgod ~.1 
he redero in,Lante In parte que le coo·respontlc, y e l r<•>t-:> '• ···b 
en poder de l depositario, l. 31, §. 36 ,./J. rlr·pos . 

. ) i 1 ~ cosn dr.p osi ta da no admitiese di vision , no podr:l o·c<Litu i•·•e 

la co~n á uno de los hered~ros sin e l couqen limicuto rle los drm~'· 
Sino convin iesen cnt •·c sí sobre quien debe •·cc iloirlu cosa, ó l:icn 

no porccicsen; cnto ol ces deberá l•acersc l.l 1·esliturion :í Mluel ,; 

ac1ucl los t¡uc tuviesen en la herencia la principal parle, bajo can· 
eioo en <¡uc se comprometan á defender y s~c•r indemne al <lc:>n

sitario de toda pretensioo por parle de los .lemas he•·cderos; l. 
14, ./J. eod. 

55. Si el depcmentc hubiese hecho nn legado particular <le 
la cusa deposil3tla , ó bien un legado uni,•e ,·sal en •tne ella 

fuese eomprcoHiiua; solo al lega tario podrá verificarse la ¡·e•ti o
cion, dcspnes 'I"C el depositario sepa fornnlmcnlc la existencia 

del legado: antes que se le hubiese notificado, podl' ia •·csti l uit· la 

cosa :í los locredut·os , á noset· que 11nb icse rccaido au l.o de: em-
bargo. · 

§. IJ(. 

Doudc tlebe J•cstilttil·sc el tlr¡Hísito. 

56. Si en el contrato se hubiese con'l'enido el lusa•· un o¡ne de-
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heria hacerse la reslilucion , en ese lugar debería en trega rse la 

cosa. 

Sino cslcuiese alli, debería trasladarse á aquel sitio á expensas 

del deponen te:/. 12 ,if. eod. 
E~t" deci.ion es confvnne con aq uel p•·incipio de equidau , ofi.

cium srmmrwminiclebet esse damnosum. Como el depositario solo 

se enca•·sa del tlcp<Ísito para lllcer un fdvor al deponente, no 

permite la equidad c1ue suft·a por ello gastos ni perjuicio alsuno. 

A un cuando el depósito se hubiese ve•·iGcatlo en el mismo lugar 

en e¡ u e se con vino e¡ 11e de heria hacerse la rest itncion , si el depo

sitario por justos y fundados motivos hu l)icsc trasladado 5 otro lu

gar la cosa deposi tada' los ¡;as tos que tuviesen que haoersc para 

volverla al mismo lu¡;ar 1 deberá satifacerlos el deponente. 

57. Sino se lrubiese COili'COido el lugnr de la rtstitucioo' uebe· 

rá ella veriucarse en el lu gar en <¡uc se encuentre lu cosa deposi

tada, aun cuando este lugaa· fuese n>ns distante de ac¡ue l en que se 

verificó el dcpÓ$ito, con tal c¡ue la t n•slacion no se buhiesP. verili 

cado po•· malieia, sino po a· un motivo justo, como por haber 

cambiado de domicilio el deposillrio; d. l. 12 , s. t. 

S· IV. 

Cumulo tlcbc1·á ltttcct·sc In ,·cstitncion tlel cle¡Jósito, !J pw 
r¡ue causas¡Jocl,·á tlemorm·se. 

58. E l J ~ posi ta •·io debe •·cstitu ir las cosos c1 ae le fueron confia

das,al•lue se las confió, ta n luego corno se las pida. 

Aun cuando se IJUbiese puesto en el contrato un ti emoo deter

minaclo en que la restitucion debiese hacerse, podd el deponen

te, si le parece bien, pcdit· el depósito antes r!el plazo se i•a lado7 

sin <¡ue el depositario pueda por su p;trlu resi stir la entrega hasta 

dicho tiempo; porqu~ como el depósito solo se hi zo pot· in t e res y 

utilidad u el deponente' y J.all3ndose la cosa e o potler del d eposi· 

tario por solo gua•·darln sin c1u< puetla servirse de ella, no pod•·~ 

alega•· t•azou algu na para r etcnrrla, y r l t iempo prtfij•do en el 

contrAto no ~e ~ntcndo•·:i pnc~lo á ~~~ favor , sino 1nas bien á fa,•ot· 

del ti(:roucute. Esta es la doctrina de U lpiano en la ley 1 , S· 45, 

¡f depos. . , . 
ror la rni)ma r~z?n aun cnand<> en la escntura de dcpos•to se 
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J,ubiese dicho que Diego me daba cal depósito una cosa ¡1araque 
se la ¡;uardase hasta su I'U~Ita de ciet lo ' 'iage; no podté rehusa a· 
la restituciou 1 aun antes de la vuelta del dc¡1oncnte 1 á cualquie
ra que se present• con un pode a· especial tle este para reclamarla. 

59. Esta obligaeion de reslituia· el depó.ito asi qne sea pedido, 
sufre algunas e~cepciones 1 puesto <¡u e hay ciertas causas que pue
den demorar la restitucion. 

to. Cuando la cosa dada en clepó>ito no se encuentra en el lu
gaa· en qu~ se pide, y en c1ae debe \'et•ilicarse la restitucion 1 cla
ro está que deberá utorgnse al dtpositario el ti empo suficiente 
para trasladarla allí. 

2". Si la cosa dada en dep6$ilo hubiese sido embargada en po
der del dcpositorio flOr uno c1uc pretende sea· dueioo de ella 

1 
Ó 

por cuah1uiera 'lue haya in,tado dicho embargo para as•s••rar el 
cobt·o de su crédito, no deberá el dc1>ositario rcstitui t• la cosa al 
deponente hasta <}llC se lo a ya levantado el embargo , y uotilicát!o
sele deLidamcntc. Poco ionpoa·t~ fjiiC el conbaa·¡;o huhiese sido hien 
ó mal puesto, como <ltlC por mal puesto 1111~ fuese, no podt•ia obli
garse al depositario :í rcsl ituit· <:1 depósito emhnrg.Hio, hasta que 
se le. haya notilicatlo cllcvontamicnlo ,1 ~1 crnhargo. 

3°. Si el depositario 1111 hicRc h~c loo algunos gastos pat·a la con
scrvacion de la cosa depositada, podrá a·ctcncrla ha•ta que se le 
hayan salisfccuo estos gastos. Mas si pot· cual<luicr ott·o motivo 
acred itase algo del deponente ; no podl'á opo11ct· la compensacio •~ 
de ese ~rédito pára cl'itar 6 diferir In rcstiluciou del deposito. V. 
Trat. de las obli¡;. u. 58!.1. 

4•. F inalmente es evidente que si se presenta ;Í pedit• el depó
sito uno que se dice hercdea·o del deponente, y cuya ca lidad no 
conoce el depositat io, no podr~ este se r obligado á la restitucion 
hasta qnc el dcm~ndante haya justificado su calidad de heredero. 

ARTICULO lll. 

oe u ,,ccao~ OEI'OSI'fl DlllECTA. 

60. De la obligacion que contrae t>l depositario cuyos dos e~
t re:nos y objetos llonmus e'<.plic~<lo, en los articnios •nteriores , 
u a ce la accion r¡uc se llama d~positi directa 1 la cual (S una accion 
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p~rsonal que compete al deponente contra el depositario para ha· 
cerse restituir la cesa depositada. 

Por de,ponentP. se entiende e l qoc fué parte contratante, y en 
nombre del cua l se verificó e l depósito, tanto si verificó la lra<li
cioo po•· sí mismo, com\l si la verificó oh·o en su nomlll·e. V . .Sup. 
n. 48. 

61. El tlueiío de la cosa depositada cuando el depósito no se ve
ri(icó en u u nombre, no tendl"á la referida accion porr¡oe no ha
hiendo sido parte contraeute, e l deposi~ario no contrajo á su favor 
la obligaciou pusonal de rt<slitu ir la cosa, ele la que nace la accion: 
Este dueño ún icamente podrá embargar la cosa en poder del de
posita r io, y á consecue r~cia de la le r.l a rae ion que este de, de que 
t iene la cosa por título tic depós ito de algun otro, formu lar la 
~ceion reivindicativa eont1·a ese depo nente c¡ue la posee por me
dio del depositar io . . 

:-' in embargo si el que t!ió la cosa en depósito por mas que e1rsu 
propio nombre, la dió para <¡u e fL1cse dcvuella :i su d neño; aun 
cuando en ta l caso no tenga este '" accion depositi, segun la suti
leza de l derecho, á ca u• a de no haberse verificado el depósito en 
su nombre , las leyes no obstant" le conceden una accion depositi 
que s~ llama zelil: l . S, cod. ad exhib . 

62. Siendo mochos los que dieron utta cosa en depósito, si hu
lliese en t:l contrato un pacto de t¡ue se restituyese la cosa al que 
la pid iese, los deponentes ser:ín todos correi credendi: cada uno da 
ellos podrá sin consentimien to de los demas intenta•· la accion de
po$ÍIÍ; y bech" la restitucion á nno de ellos, el depositario queda . 
rá libre pa•·a con los demas. Fuera del caso en que hub iese este 
pa1!to, ningL•no de los deponentes podd pedi•· la restitne ion del 
depósito sin el consentimiento de los otl"os; y si el que instase no 
presentase testimo nio de ese consentimiento, el juez deberá dis
poner qne los dcruas sean emplazados en causa. Sin emhar¡;o si 
la cosa fuese div isib le, como si se tratase de una cantidad de dine
,..,, ó bien si no apareciendo la cosa deposi tada por mala fé de l de
positario la accion deposili debiese r eso lvetse en una condena pe
cuuia,·ia, cada uno de los r¡ue verificaron el depósito, podrá pedi r 
su parle sin consentimiento ni iotel'veucion de los dcma '5 . 

63. Ya c¡ue la accion depositi directa tlilce , seguo el principio 

so> lado, de la ohligacion l'erson«l r1ue ct ntrac el depositario para 
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con el deponente, sígoesc qur el l ~ solo tcndr:í lugar contra el de· 
positario y s11s herederos ó sucesores . 

Si o embargo si yo huhieso dndo un1 cosa en tle11Ósito á otro, y 
este la hubiese depositado~ su ''CZ en poder de un tercero, por 

mas que, segun el rigor del derecho, 110 ten¡;a yo 1• accion de de
pósito contra este t•rcero, como que no contrató ni se obligó con
migo sino con mi dcposit•rio; no obstante cel~ritale coujullgenda
rum actio~~Um , para e••itar el circuito de acciones, las leyes me 
conceden tambi•n una accion rtlil contra el r eferido tercero ; 
Paulo, se11t. lib. 2, tit. 12, S· l!. 

Fuero de este caso el r¡ue di6 una cosa en depósito no tendr~ la 
accioo dtpositi contra los tercero• á cuyas manos hubiese llegado 
la cosa depositada: solo podd siendo dueño de la cosa reivindi
carla contra el que la poseye>e. 

64. Cuando se da o na e.>•a en depósito á dos depositar· íos qae 
se obl igan junto5 á custoclinrla ; si clejase de devolverse la cosa 
por do lo de uno y otro, ó por o na de esas faltas de c¡ue son res
ponsables los depo,ita r·io~, el deponen te podd entablar· In nccion 
dopositi conl•·a cualc1uic,· de los d11s ;,, solirlum. Pero si ta l pérdi
da acneeicse por solo el do lo de uno de ellos, el deponente so lo 
podría cliri¡;i rsc co nL1'n el cnl¡>ahle, t¡ nedando libre el otro depo
sita rio q ue no pa¡·Lie ipó de l dolo; l. 1, §. 43, .ff. depos . Lo cual 
de be entenderse, :í no ser que nparezca t¡uc al cons tituirse depo
sitario~, se eonstituyC!'on tarnbicn fiador·cs tillO de otro, en cuyo 
caso el <JUC no participó del dolo de so condcpositario, seria asi
mismo responsab le á causa de la fianza. 

63. Cuando el depositario deja muchos herederos, si el t!epó
sib no puede restituirse po1· clolo del difunto 6 por una de aque
llasfaltas de que son responsables los depositarios la aecion de de
pósi~o podrá tínicamenle entablarse contra los herederos en pro
porciOn .i la cuota hcr·etlitaria de e• da uno. Mas si no pudiese ve
rificaL;e la restituciun por clolo de uno de los t.crcderos, la accion 
podrá •irigirse por enter·o contra el heredero culpable, aun cuan
do sea blo parcial; y los de mas hcreder·o~ tJ ue no tuvieron parte 
eo el do o, no serán responsables de la pérdida acaecida; l. 9, l . 
10,ff. eoi. 

Esto es tí conforme coa los principios sentados en el Tral. de 
las oblig. u 304y 305. 

Si uno de los herederos e11 cuyo poder se eocue11tra la cosa de-
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positada, se negase á restituirla al deponente que se la pide, ale

gando por única r.ausa la ausencia de su, coherederos; este pre

texto no ser:a admisible, por cuanto los coherederos ausentes 110 

pueden teuer interés nlguno tn impedit· la rcstitucion ; y sieudo 

por lo mismo esta negatiu contraria á la buena f.:i y un do!o por 

parte del renitente, el deponente podt·á entablar conll·a él solo la 

accion de depó; ito. Asilo deci<le la ley 3, S· 3 fJ. commod., respe· 

to de l comodato, muy semejante en este punto al depó;ito. ?. 

Trat. de las obli~. n. 303. 

Si la reslitucion no puede verific~rse por dolo de todos los he

rederos del depo<itario, la a oc ion de d.,p6sito podrá dit·ijirse soli

darinrnr•nte conlt·a c:tda uno de ellus: Trat t!elas oúlig. 11. 30G y l. 

22, /}'. depos. Sobre esta ley Autoni" Fahe•·lib. ration. a.d. d . l. 

observa moy fundadamente que la tíltima claúsul&, nec tameuab

surde etc. es ana mala glosa ar.adi<la, •¡ue cleberia <juitarse como 

contrn•·ia á los principios de derecho y á la verdadera opinion de 

Marcelo autor de aquella l<!y. 

66. Por lo que hace al objeto de la acccion tkpositi directa, 

véonsc los dos artículos anteriores. 

67. A esta accion ¡llleden oponerse muchas es.cepcibnes dilato

¡·ias , fundadas en muchas causas en virtud de las cua les hemos 

visto ya, o. 513, que la restitucio::~ del depó~ito puede tlifcrirsc. 

Puede asimismo el depositario presentar una es.cepcion peren. 

toria, cuarldo ofrece justificar <¡nc es ducilO de la cosa deposita

cb, y qae por consigu iente no puede sohsistir el dep6si to, $ttprr: 

n. 4. lilas paraquc esta es.cepcion le sea admi tida, es p•·eciso <roe 

se halle ~~~ disposicion .le probar pronta y sumariamente su dere

cho de dou•inio, pues de otra suerte la pre.;uacioa está en fator 

del deponente qne se reputa poseedor por medio del dcpositano; 

por lo cu;l es te deberá se•· condenado prol' i<ionalwente á de"o l

ver la eosn salvándole e 1 derecJ.o de acudir contra aquel por r•edio 

de la accion vindicativa; Tirunncman atl.l. 21, cot!. dt!pos. 

GS. En cuanto á la prescripcion <¡a e es otra de las e:tcc•ciones 

·perentorias, por bq;o LJUC sea el t•·anscurso de l tiempo nr· podr:ín 

oponcrla ni el de posi tario ni sus herederos, tUient.·as la c•sa depo

sitada se cncucntt·e eu sn poder. Fúndase esto en <¡ne habiendo 

el depositario empe1.ado á tcnc•· la cosa por litulo de dq>ósito, se 

entiende c¡ue siempre la tiene por ~ste titulo, rnienvas no de

muestre baber adr¡uiritlo olt·o. Así resulta de ar¡ucl .•rincipio de 
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derecho: Ntminrm sibi ipsi causa m possessionis mutnre posse; z· 
3, S· 19 ,/f. de acqr. poss.l. 2, S· 1 ,/f. pro ltn:rul. y otras. 

Asi mi.mo los herederos del deposita1·io qui i11 011111e j11s ipsius 
succedu11t, como le suceden en ~u obliga< ion, se •ntiende que 
tienen lv cosa lo mi.mo <Jlle el difunto por titu lo de drpósilo. Aho
, .• hi•n comoc•t• título encierra esencia lmente la ohligacion de 
restituí •· In coso sicn>Jll'c que el deponente la pida, sigucse que en 
todo titmpo dcbel'án cumpli•· con esta obl igacion ~i n que la pres
cripcion les aproveche nunca. 

Como solo In calidad de detentar por título de depósi to es lo 
que se opoue :í 11ue tenga luga•· la p1·esc•·ipcion contra la drmanda 
derestitucion df\ depo>ito, si el depositario no fuese tal d·•tcntor 
po•· no tener en su poder la cesa depo•itatla, nada ir:npedir:í que 
pueda oponrr la prescripcion á la accion de dep9sito, no para evi
tar la restitucion c¡ue de todos modos no puede verificar por no 
tener la cosa, 5ino paaa cvadi1· los de mas efectos de aquella accion. 

SECCION 11. 

))1¡ I,AS Olli.IMCIO:'\r;S ))El, PEI'Ol'El'\TE Y Dll l, A ACCIO:'\ 

DEPO.SlTI CONTRARIA QUE Dll J!LLAS NACRN. 

(i!). El que da una cosa eo depósito contrAe por su parle :'í fa
vor del d~posilario la obligacion de pagarle los adelantos que tn
Yiese que bace1· para la conservacion d.: la cosa depositad:~, y de 
iudemnizarle por punto general todos los gastos Cjue el depó-
sito le acarrease. · 

Ejemplo : Si se diesen en dtpósito algunas cubas de vino, el 
deponen le deberá pagar al depositario los ga•los <(UC hubiese te
nido que hacer· pHa traspor tar el ' 'ino á sus hotle!JaS y para con
servar las cuhas en buen estado. A si mismo en el depósito de un 
caballo 6 de otr·o an ima l el deponente debed satisfacer al depo
sita•·io los gastos de manutencion , y los de albc ilar y medicinas, 
si hu biese estado enfermo. 

íO. 'l'nmhien el deponente está ot..l igatlo, segun hrmos dicho, 
á indemnizAr a l depositario todos los gastos que el dPpósito le oca
sionase. 

Ejemplo: Si en nuestr~s colonias •e hubiese dado en depósito 

© Biblioteca Nacional de España



TRAHDO 

un negro, y este rompiese las arc~s del depositario. y le robase 

el di nero <1ue en ellas había, y se hubiese escapado; la pérdi.da 

c¡uc por es te robo sufre el depositario, e~ ocasionada por el depó

sito, y por consiguiente el deponente deberll indemnizár;ela ; l . 
fil, S· 5, !f. ele jurt. 

El depositario podrá únicamente pretende•· esa indemoizac ion 
en el caso en c¡uc no l1nbie~e cometido po•· su partu culpa algLma 

<4uc hubiese podido dar logar á la pérdida sufrida , porque si en 
ella tlwicsc alguna cnlpa, injnsto fuera c¡uc pretendiese ser in

tlcmnizadc. A~i lo enseña Africano en la ley antes citada, S· 7. 

71. P udiéramos citar como ejemplo del principio sent•do el 

caso en q ne hallándose las cosas depositadas junto con otros efec
tos de l depositario en una casa incendiada, dicho depositario hu

biese sacrificado sus efectos dejándolos pc1·eecr entre las llamas 

para salvar los depositados que eran mas preciosos que los soy os, y 
que no podían salvarse si o abandonar estos por no tener tiem po 

de sa lvarlos todos. E n tal caso la pérd i<la c¡uc sufre el depositario 

de sos efectos r¡ue hubiera podido salva•·, si no hubiese p•·efericlo 

snlva •· los que tenia en depós ito, es una de aquellas pérd idas que 
de he indemnizarle el d eponente; porc1ue no solo ha sido ocasio

nada JlOL" el depós ito, como en la e~ p ceic anlerior, si uo c¡ ue la 
ha surritlo directamc11te para conserva•· los efectos que le f ueron 

confiados, y c¡oe no podía sa lvar por otro llledio. 

72. Es.ta ohligacion del deponente se llama obligatio depositi 
eo11traria, á diferencia de la del depo•itario que se llama obligatio 
depositi directa; lo cual se fonda en que la obli¡;acioo del deposi

tario es la principal que produce el contrato, cuando la del depo
nente solo es incidental, sin la que puede subsirtir el dep.)sito, y 
subsiste en efecto siempre que no· acarrea ¡psto alguno al deposi 
tario . 

73. Si la cosa depositada fuese fructífe ra, el depositario no po

drá. pretender la iodemnizacion de sus g•stos si o traer á colacion 
loR f1·utos percibidOS> JlOr<JUC de eflos 11 0 puede aprovecharse por 

11in¡;un estilo. 
74. De la obligacion depositi r.ontraria c¡ne contrae el de ponen· 

te , nace In accio u depositi contraria c1uc es una accion personal 

que compele al depositario contra el deponente para exigir la in
dcmniLacion de los ¡;astos y demas pérdidas que le hubiese oca

sionado el depósito. 
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l?nra esta inderuoizacion tiene el depositario un privilegio ó d-.. 

reclro preferente sobre las cosas Jcpo;itadas, mien tras ln s tiene 
en su potlct, y puede retcncdas ]¡asta ],aber •ido i nd.,mniudo, 
segun •·imos antes, 11. 58. P e. ro SI las hubiese restitnitlo antes de 
b~l>c•· sido i:1demnizado, perdería el pri•·ilegio consen-ando no 
cbstante su crédito. 

CAPITULO III. 

llll VAOI ¡\5 ESl'ECIES PAIITICULMIES DF: DEPOSITO. 

S· ¡ . 

Del tle¡>c)sito ncccsa•·io. 

7 i. Llámase rlepósilo rn:ccsnrio el que se verifica en cnso de nc· 
cesidad ó de un accidente in previsto, como de nn incendio, de 
una noinn ó sac1u"o de una casa, de un naufragio ótle un tumulto. 

El <JIIC para sa lvar sus cr~ctos d··l iuccndio ó de In ruina de una 
casa ó del naufra¡;io ó del pilla~c, Jo, conGa al primero que se le 
presenta, celebra con el cstn c•pecie de depósito que se llama ne
cesorio 1 porque da lughr á é1 una necesidad apremiante é inpre
"i't" : llámase tambien este d pósito miserabk:, depositum mise· 
,.abilc, pon1ue lo oca<iona una deFgracia impre,•ista. 

Bita especie de depósito es un verdadero cont•·ato de depósito, 
y tot!o CnMito h emos dicho en este l•·atado acerca de las obl igacio· 
IHS y acciones qllc de este llOIIlralo nacen, puede ~plicn•·sc ,¡ esta 
como á las ti croas especies de drp6sito. 

i6 . La so la circunstancia per uliar al depósito mise rable, segnn 
~1 tle•·echo ¡·omaoo, era que la inlidelidad del depo•itario t¡ae no 
l'eslituia el depósito, era casti¡;ad~ con la pena del doble valor de 
las cosas dadas en depósito, porc¡ue la desgracia del deponecle 
hace U>as criminal y culpable la perficia dd derositario. ( 1) 

( 1) Nuo~tr.1 ley S, lit . .31 rut. 5, uncionJt la mi.sml pena quo l:lt loyu ronunu c:.onln el 
(¡tlo r.tha Í 1~ lidaii1.hd C:l~ un tlep.Í.sito muc:nl,lo. JV. de /tn edit. 
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§. JI. 

Del clc¡1ósito en las ltoste1·ias. 

77. Este depósito P.s el qne h~ce un viagero en la cnsa de un 
mesonero donde va~ hospedarse, de ciertos efectos du rante el 
tiempo de w estancia en dicha c>.sa. 

Este contrato se separa del depósito orcllnar io en qne el meso
nero no se ertcarga del depósito por· un ol1cio de amistar!, como 
e u los rlemas depósitos, silla ::í consecuencia de su profesion , y en 
consirleracion á la ganancia que le dej•n los viageros <.JUC se bospe
dan en su casa. 

Aunque por este depósito scpar,, damcnte no reciba retribucion 
algnna; sin emb~rgo como es una consecuencia del contrato prin
cipal qne interviene entr·e el posadero y el viaje,·o, para hospe
clar á este y facilitarle todo lo necesario, y ese contrato es c.le in· 
teres reciproco; puede considerarse dicho depósito como nna con
secuencia de ac¡uc l contrato , y pot• lo tanto como un depósito in 
IJ"O vertitur utri~tsgrle contraheudis utilitas, y que obliga por lo 
mismo al posadero deposi tario á responder· de la culpa leve. Asi 
lo enseña Gayo en la ley 5, ff nautw, caupones, etc. Dice en 
esta ley e¡ u e nauta, canpo et stabularius cctstodi(2 nomine tenen
tur; con cuyas palabras qniere signi(icar que estas pers• nas de
ben poner en la gnarda de los efectos que les fueron confiados, 
no solo la buena fé, como en los dep6sitos ordinarios, sino el ma
)ior· cuidado, y r¡ue por consiguiente srlr\ responsab les de la culpa 
leve. 

7S. Segtut estos p,.incipios, si las cosas dadas en depósito por 
un viagero á su huesped hubiesen sido robadas en el meson, :run 
cuando no lo lrubicsen sido pGt' los dependientes de é l , sino por· 
los concurren tes, ,¡ po r· otros viageros hospedados en el mismo; 
e\ posadero debed r·csponder de la pérdida d~ estas cosas , porr¡uc 
se presume c¡ue el robo se verilicó por fa lta eJe cuidado del mismo 
posadero , á o o fer que jostilir¡ue que se verificó el robo por urt 
accidente de fuerza mayor;/. 2 1 s.Jin ¡l. 3 ,jf 11autce, Cattp. 

Lo misrno debería decirse si las cosas deposi tadas en una posada 
hubiesen sufrido ;llgun 111euo~cabo : ¡)aes de este sera responsable 
e l posad~ro, cualquiera que fuese la perlo na que hubiese causado 
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el tbiio, porque se presume haberse .. eri licado por f.lta u~ cuí
dado del pos~ de ro, á no ser <1ne jnstiucnse c¡ue el daiío acaeció pl.lr 
uoa fuer·za <1ue no estu,·o en su mano e~itar; l. 5; S· 1, ff eod. 

;g, Es de notar que no se entiende haber !nt~rvcnido c•tc de
pósito por el solo hecho de h•ber traido el via¡;ct o sus efectos ni 
meson á ,·isla y ciencia del posadero, sino se los hubiese dado e:-c:
presamente :í ¡;uard•r. P{J r lo cual si los efec tos qoe el via¡;cro 
tenia e u la posnda sin ~~ te último rec1uisito, le hubiesen sido roha
tlos por· los entrantes y salientesó por otros ''i•¡;eros que ,.¡,·en en 
la posada, rl posad •ro no será responsable de esa pérd ida . Mas si 
el robo huhicsc sido ~ometido, <Í el da iío causado po•· los criado~ 
de la posada, ó por los que viven •lli á pupilo; entonces seria res
ponsable el posadero de la pérdida ó dailo causado, aun cnanrlo 
las cosas no le hobicst• n sido cnt regada• en depósito; porque so lo 
ilebo tener criados y pensi~ni,tas cuyn ridelid.d COI\Ozca, cuando 
por el contrario ninguna obli¡;aoion tiene de <'OtHlCH (1 los l'ie¡;c
ros c¡ue se hospedan de p~so en "'casa: Cmtpo prwstat faclltm 
eorum qui i" ea caupona hajus caupoTUC e:rercetulre causa ibi 
stmt ita eorum qui ltabitandi causa ibi srmt, viatorum autem fac. 
tum t!Oit pr·restat; •zamque ·viat.rrem sibi elibere e aupo 11011 videtur, 
!LeC repeliere ¡1otest iter agentes, iuh abitatores vero perpetuos ipse 
t¡rtodamntodo elegit qui non rejecit ; corum factwn oportet cum 
prrestare; l. 1, S· fit~.f~r·t. adv. naut. 

Cuando se ignora 'luien eftctuó d robo ó caus6 el daiio , el po
sade•·o :í quien no oc en trc~;aron en dcpÓ$Í lo l"s costts robadas ó 
iletu·ioradas, no tenJd responsabilidad alguna; para •1ue esta ten
ga luga r el •iagero d~be probar qaiencs fueron los concurrentes 
almeson r¡uo ve ri6cnron el robo ó caasar·oo el daño. 

SO. El posadero no debe r· e•ron,ler· de los efectos que los via
ge ros no conria.·on :í su custodia : pet·o so reputa que •e los con
fiaron no so lo cuando se los entregaron ~<JI mi~mo, sino tambien 
cuando los entregaron á una persona encargaJa por él para r eci
birlos. En cuanto á los tlepúsitos hechos :í un criado de la posada 
•]UC no está encar~;ndo de r cciuirlos, no obliga n al posadero; l. 1 , 
S· 5, ff. eod. 

Lo• tnozos de caadt·a deben reputarse encar¡pdos por los r>osa
tleros para •·ccibi r á su custod ia los caballos y rquipagcs de los 
viageros. 

8 1. Otra circonsta>lcia especial de esta clase d~ depósitos es r¡uc 
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se admite en ellos la prueha testimonial qoe por derecho frances 

en los demas contt·atos es •·echazatla tratá ndose de cosa de un 

nlo•· mayor de ciea francos. 

S· m. 

Del tlcpúsito irrcyulm·. 

82. El depósito irregular es un contrato por el cual una perso

na que tiene una cantidad de dinero '1 ne cree poco segura en su 

pode•·, la conGa á un amigo llnjo la ob ligacion de devo lvétsela no 

en las mismas monedas, sino una cantidad igual. 

Este depósito se diferencia del verdadero eo mochas cosas. En 

el depósito verdad~ro el que conuó á alguno una eantidatl en mo-

11edas de oro 6 plata, conti nua siendo duei1o y ano posesor de esas 

mismas monedas , y el deposi tario solo las detetenta en nombre 

del <¡uc se la~ confió; por manera <lue no puede senirse de ellas , 

y debe devolverlas ;,. individuo. Por el contrario en el depósito 

irrc¡;ular el que tlá en depósito una cantidad de dioe•·o con pacto 

de que el deposita rio le devuelva uo 1n ecisnmeote las mismas mo

nedas siuo una cantidad igua l 1 se entiende eonveuir tJ~itamente 

en transferir al depositlrio el dominio de las monedas entresadas 

pat·a que este pnella ser •i•·se de ellas como mejor le par.zca, cons

tituyéndose él tíoicamente :tc•·eellor de una caolidad igual. El de

positario por su parte torna ele su cuenta y riesgo dichas monedas, 

y se constituye deudor no de la r estituciou de ellas ;,. l11dividuo 

sino de una cantidad isnal :i la <JUC recibió. 

En l" locacionrcotHiuccion tamhieu se disti nguen dos espec ies 

uc ella, regularé irregular , t•espeto de las cuales se observan las 

m isma-diferencias c¡ue acabamos de consigr.ar, y en roanto á esto 

son iguales los dos contratos. Asi lo ensei\a Alfe no e u la famosa 

ley lt1navem Saufiii. 31, O . locat. 
83. E l dep6si to i<Tegula•· se pa rece mncho al mutuo. Por aquel 

contrato se transfie•·e el dominio al depositario lo mismo que por 

el mutuo se transfiere al mutuatario; y el deposit3rio, lo mismo 

que el mutuatario, se obtign á devolver no las mismas especies in 

intlividt~o, sino u na caotid:Hl i¡:;ttnl :í la •·ccibidn: por consiguiente 

las monedas, ipsa llllltlmorum corporn., corren u e su cuen ta y ¡· i~s

go, lo mismo t¡ue en el mutuo corren de cuenta del mutuatario; y 
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(lon cuantlo ac¡ucl lo mismo ' l"C este llegasen á pcnlcr las monc • 
das o·ecibidas por algan accidente de faeua mayot·, oo por esto 
dejan de est3r obligados eltmo lo mismo que el otro :í la •·estilu
cion de olla cantidad igua l 3 la recibida. 

La 1ínica diferencia que luy P.~tro. estos dos conh·atos dimana de[ 
diferente objeto t[Ue se po·opuiieron lo> cootraent•s. El mutuo se 
re•liza tínicamente á favor del wutualat io que n ecc~it11 el di neo·o 
c¡ue Jc po·csta el mutuante solo pal'3 hacerle un favor. Por el con
to·ario el depósito irregular se verifica principalmente en favor de¡ 
t)Ue dá su dio e ro :í gnardar poo· el temo o· de tener lo poco seguro 
en su pod~o· . Ningun iotco·es tiene en el contrato el deposit•riot¡uc 
no pide ese dinero, y podría pasarse muy bien s•n él ; solo ex ac
cidenti se permite al depositado el servi•·sc del dinero c¡ue >e le 
Cúnlió, hasta que lo sea pedido, pot'<1Uc con tal <¡tte el dtponentc 
esté SeSIII'O de que ha de ¡·estituÍrscle el dinero cuando lo pida, \e 
es de todo punto indiferente que mientras tanto se sin• a de él el 
dcpositlll' io, ó bien 'lue esté gua rdado. 

De esa difet·encia nacían por derecho romano diferentes efec
tos. El mutuatario no dehia pagar intereses ni <X mora ni ex nu
do pacto, siendo [ll'eciso que interviniese una cslipulacion forma¡ 
para ello. Por el contrario en el dtpósito irre¡;ula•· el d~positario 
dehia pagar intereses ex nudo pacto, y ex mora; l. 24,1f. &pos. 

Estas difere ncias no tienen lugar e u nuestro derecho. No pue. 
el en estipularse intereses ni en uno ni en otro contrato, y e o uno 
y ot•·o se devengan intereses ex mora, es decir, desde el día de la 
demanda judicial, por esto el mutuo y el depósito irrc¡;ular so. 
lo son diferenciados en la Lcoria , mns eu la ¡w:í..: tica los dos con
tJ·atos p•·oducen los mismos efectos. 

Sm c•ulHrgo potldase todnia sci1alar una diferencia entre uno 
y otro, y es que en el mutuo no pod•·i• ti onoluaote presen tarse á 
exigir el pago de la ~aotidad prestada al dia despues 6 á los pocos 
di as de celebrado el contrato, como que esta demanda precipitada 
seria contraria ni fin de l mutuo , pues el mutuatario no podría 
<Jcodu· con el dinero po·cstado á sus necesidades, si o o se le de jase 
el tiempo so6ci.:nte para el o. Po•· el co .. trario en el depósito ir
regular e 1 deponen te puede •·eclaruar iowctlialamenlc e l dinero : 
porqne es de la natura l ~za del depó;it.o qne sen tlevuello tao lue
go como se pida. El contrato solo se hizo en fnor del que dió .í 
¡;uardar el dinero; el fio principal del coolralo uoes olor¡pr al de-

11 
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posilario la facultad de sernirse de csle dinero ; pues esto solo se 

le permite ex accidcnti, de manera sin embrrgo que á pesar de 

esto se halle siempre dispuesto á devolver la cantidad cuando se le 

pida. 

CAPITULO IV. 

DEL S BCUBSTOO l.' llE L OS OErÓSITOS J ODJGJALES . 

84. El secuestro es una especie de depósito por el cual dos ó mas 

personas <¡ue litigan sobre una cosa, la confian á un tercero, quien 

se obliga á entregarla, luego de terminado el pleito , :i aquel 

al cttal decida el juez c¡ne haya de de••o lverse. 

La palabn secues tro no solo se toma por el contrato mismo, si· 

no tambien por la persona á q uien se encargó la costod!a de la co

sa, su¡ucster ... dictut ab eo quod occurrmti aut quasi sequmJi eos 

r¡ui corttendunt committitur.l. 10,ff. deverb. sign. 

Hay dos especies de secuestro, convettcionaly judicial: secues

tro convencional es el depósito que hacen las partes de la cosa 

contcttciosa á un tercero, por su rropio consentimiento sin man

dato del jun. De esta espe::ie de secueotro hablaremos en el pri

mer artículo. Secuestro judicial es el que decreta el jaez :de este 

trataremos en el párrafo segundo del artículo sigtlicute. 

ARTICULO l. 

02~ SECUF.5r110 CO~"'ENCIOSlL. 

85 . .l:'or mas que el secuestro convenciona l sea una especie <l e 

contrato de depósito, se dife rencia no obstante en muchos puntos 

del depósito ordinario. 
La principal diferencia consiste en c¡oe el depósito ordinario se

verifica cutre dos pa •·te~ , á saber, el d eponente y el depositario ; 

y cuando muchas pc•·sonas deposi tan juntamente una cosa com11n, 

todas juntas no hacen mas que una pnrte , y cada una de ellas no 

<leposita sino por la parte que le corresponde. E l secuestro por 

el CO:J tt·ario solo puede contratarse pot· t res partes al menos; por• 
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DS LOS COXTR.ATOS DE DENEFICI!5CIA. 163 c1ue adcmas del depositario es preciso c¡ue intervengan ~ lo menos dos deponentes, los cuales ten iendo cada ano por su parte intereses opuestos, forman partes diferentes, y cada uno es deponente por la totalidad de ana cosa que pretende perteneccrle en su to
talidad ; l. 17, U· depos. 

Cuando el litigio soiJre la cosa secuestrada versa entre mas de dos personas , habrá en el secuestro á mas del depo>itario tantas partes, cuantos sean los litigantes que consintieron en el dep6•ito. 86. La segnnda diferencia entre el sccuestt·o y el depósito ordinario consiste en que por este solo se confia al depositario la custodia de la cosa, sin ttansfeo·ide la posesion c1ue conscr~a el deponente en cuyo nombre la detenta el depositario; y por el contrario en el secuestro algunas veces pasa la poscsion de la cosa secues· trada al secuestro, lo cual acontece cuando e5lá es la intencion de las partes, en el caso eo que el litigio versa acerca de la posesion tle la cosa secuestrada ,d. l. 17 S· 1 . . 
87. La tercera di fe rencia que dimana de la anterior, es que, segun la opinion comun c¡ue nosotros hemos se5uido, el depósito ordinario solo puede consistit• en cosas onuehles, eu lugar de <¡ue pueden secuestrarse los bienes raí ces. 
88. La cuarta diferencia consiste en que por el depósito ordina· río debe el depositario restituir la eo, a al <lUC se la confió, así que este se Id pida; cuando en el secuestro no debe devoh•crse hasta <icspucs de terminado el ple ito t¡uc lo motivó, y la restitucion debe hacerse solamente al que decretare el íuez qaedebia ser devuelta la cosa. Antes de esto no podrá el sccuesto·o desentenderse ele su cargo sin un motivo relev.nte; l. 5, S· 2 ,Jf eod. 
Cuando el secuesU·o t iene un motivo justo para desentenderse del depósito, como si padeciese una enfermedad habitual que le 

hubiese soba·e•enido posteriormente, ó tuviese c¡ue emprender un largo viage, ó cualquier otro motivo semejM1tc 1 podo·á loaccr entrega de la cosa á la persona que designen las partes que la sucuestraron ; sino pudiesen a,·enirse e11 cuanto á este nombramiento , deberá aquel emplazarlas ante el juez, á fin de que le designen un sucesor para poder entregar la cosa. 
89. Apaa·te de las diferencias que acabamos de notar, el contra to de secuestro cuando es gratuito, es d el todo semejante al de

l'ósito ordinario. El secuest ro co11trae pvt· é l respeto del cu idado <¡uc debe poner en la cosa sccae1lrada y d~ la . e~ ti t u•; Íou •¡uc de-
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be verificar, las mismas obligaciones que el depositario en el de

pósito onl inario. 

De la propia suerte en este contrato las partes deponentes con· 

traen á favor del secuestro las mismas obligaciones que contrae el 

deponente para con el depositario ordinario. En cuanto á la in

tlcmnizaciun de los gasto• hechos en la cosa depositada, siendo 

eada una de las partes colitigantes deponente por la totalidad, se

gun vimos antes, n. 84, síguesc que cada una de ellas estad sóli

dariamente ohli¡;ada para con el secuestro ~esta indemnizacion por 

ra1.on de la c ual tendrá eslc el derecho de retener la cosa secues

trada hasta hallarse salisfcel•o. 

90. S i el conh·ato de secuestro no fnese ¡;ratnito, y por él se 

otorsase al depositario alguna recompensa por razon del cuidado 

que debe ponct· en la cosa secuest•·ada; el contrato se parecerá 

mas á la locacion-comlnccioo que al depÓ$Íto, y el depositario 

deberá res ponder lo mismo que el conduc to r de la colpa leve. 

AllTICULO II. 

D& LOS U~i•OSITOS .IUOICIM,eS. 

Hay muchas especies de depósitos j•Hl icialcs; t •. el depósito de 

muebles embargados, cuando se decreta un embargo; 2•. el se

cuestro que decreta el juc:t, 3° . el depósito c¡uc permite el juez 

hacer á un deudor de la cosa e¡ u e debe, por no querer recibirla 

el acreedor; 4°. los depósitos que ~e hacen en poder tic los recep

tores de consignaciones. Cada una de las tres primeras especies 

ocupará un p;ll'l'afo: la cnat·ta será t ratada en un artículo se pa

rado. 

S· '· 
Del 1lc¡Jvsito .le '""ebles elllbm·gmlos. 

91. Elnomhramieoto tic un guarda para los efectos embarga

dos r¡ne tiene lugar en un embaq;o ó cjecucion de muebles, es 

una especie de depósito jurlicial , porc1ue el guarda rec ibe con• o de 

manos del tribunal los efectos embargados que se le con6an, ya 

que el embaq;o pone dichos efectos bajo e l poder del tri bunal. 
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Hé dicho qoe el nombramiento de un guarda para los efdctos 

embargados era una especie de depósito, por<¡ u e ese nombra
miento no encierra en rigor un contrato de depósito, como que 
este no ~s gratuito , y el guarda debe ser pagado por su tra
bajo. Por este mas bien pudiera decirse c¡ue coo~tituye una loca
cion-condoceion. 

92. Este depósito se verifica en nombre de la ley por medio de 
los dependientes del tribonal á instancia dcique pide el embargo. 
Por lo mis oJO este es parte contraen te, y á so favor contrae el 
guarda ó depositario la obligacion de cuidar la cosa como buen 
padre de familias, y de restituirla 6 bien para ser vendida , si la 
ejecocion sigue adelante, 6 para entregarla al ejecutado en caso 
dedecretarse el al~amiento del emhargo. El que insta el embargo 
se obliga por su parte á paga•· al guarda el sa lario correspondiente 
y la iodemnizacion por los gastos <¡ue hubiese anticipado. 

Todas estas obligaciones tienen tínicnmentc lu¡;ar entre el que 
insta el embar·go y el guar·da; y si oc¡uel cuyos bienes fueron cm
ba1·¡;ados en caso de. levantarse el ern l¡argo puede diri¡;irse al ¡;uar
da pa ra que presente l o~ efectos embargado~, y para exigir el 
pago de los dauos y perjui cios resultantes de su pérdida ó menes
cabo, esto es solo indir·ectnmcnte y celeritatc coujwtgemlarwn 
actionum, porque ese depositario está obligadú á s"car indem ne y 
libre al que instó el cmbar;:¡o, de la obli¡;ac ion que con respeto 
á aquellos extrcmo.s contrae para con el qne sufrió el embugo. 

93. E l ¡;uarda solo t iene mulam custodiam de los efectos em
hargados, pues solo priva á aquel cuyos son , de la detcntacion Je 
los mismos, ya que no pierde lo posesion. 

94. Por nuestro derecho ft·nncés no pueden los porteros y al
guaciles de los tribunales poner por guarda de los efectos embar· 
gados :í sus parientes hasta primos hermanos inclusi•·e, ni á la mn
ger ó hijos del que sufre el cmhargo. 

95. Si el que sufre el embargo á fin de evitar los gastos de cus· 
todia presenta un depositario <¡ ue acepta el que insta el e.nbargo, 
entre estos dos y el depositario se forona ''" eont•·ato de ,lepósito 
ó de secuestro, por el cual aquello> encargan á este la custodia de 
los efectos embargados, y el depositario se obliga para con el que 
insta el embargo á presentar los efectos para <er •·eodidos. si sigue 
adelante la ejccucion , y para con el <Jlle sufre el embat·so 5 dc
vo lverfc dichos efecto•, si dicho eotbngo se lcvant¡¡se. Asi es c1ue 
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en este último caso el que snfrió el embargo, si este fuese levan

tado, tiene uoicamente por dendor ;í su depositario para obl:garle 

directamente á la restitucion de los efectos emhargndos y á la in

demnizacion por la pénl ida ó •uen()scabo c¡ue ellos hubiesen su

frido. Nunca podrá diriji•·se , como eu el primet· caso , contra el 

que instó el embargo; porque no habiendo designado este el de

positario, si o o él mismo, 110 podrá hacerle responsable de los da

ños sufrid os. 
96. Diferenciase este contrato del anterior c1> c¡ue el depósito no 

es gratuito, como que el guarda cobra un salario; y por el cont•·a

J·io en el últirno caso como el depositario se enca rga ~;ratuitamen

te de la cu'.todia de los efectos emhat·gados , media un ve rdadero 

contrato de depósito; no un depósito simple sino un tlepósiLo-se

cuestro. 
97. Falta ohservar que el depositario o guarda establecido para 

la custodia de los efectos embargados, lo mismo que todos los dC" 

positarios judiciales, est:ín sujet•ls al encarcelamiento por la pre

sentaciou de los efectos embargados. 

§. IJ, 

Del sccuesb·o jutlicial. 

98. Ei secuestro judicial es el <¡ue urdeoa el juez; lo cual sucede 

eo muchos casos. 
Si las partes se disputan no solo el dominio sino tambien lapo

sesioo de una cosa, sin (lue ninguna de ellas pueda justificar que 

está en posesion, el JUCZ decreta el secuestro hasta resuelto el plei

to sobre el dominio. 
Dccrétase tambicn :! veces el secuestro de los efectos ele o na he· 

rencia, cuando las contestaciones que median entre los herederos, 

se calcula que han tic retat•dar por mucho tiempo la liquidJcioo. 

En estos y otros casos cuando el juez ordena que las cosas sean 

•ccuesll·adas, apercibiendo á la~ pattes que sino convie•leo en el 

nombramiento de un secuestro, !o nombrará de oficio; entonces si 

las partes convienen en dicl.o nombramiento y el jues lo ratifica , 

este secuest•·o judic ial e u natla se diferencia del otro convencional 

y ex. trajutlicial , so lo fJ II C la a11toritfatl del juez c¡uc inteHicnc cu 

aquel contrate, hace lllas estrecha la r ~sponsahiliuad de l secue~-
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tro, qoien estará sujeto al encarcelamiento por lo que m ir a á la prr
seotacioo de los efectos secuestrados. Por lo de mAS todo cuanto 
lleumos dicho del secuestro convencional extrajudicial, puede 
aplicarse al que es objeto de este pári'Bfo. 

Coando las partes no pueden con,·enir en el nombramiento de 
secuestro, y el jaez tiene que nombrarlo de oficio no hay en rigor 
on contrato de secuestro pnes no hay contrato sin el consentimien
to de las partes , pero, si , hay un cuasi-contrato que produce en
tre el secuestro y los litigantes las mismas obligaciones repectins 
qoe el secuestro convencional. 

§. m. 

Del de¡16sito de cosas de bielas O!'llcnatlo ó coufi••mado 
710r el juc:.. 

99. El dep6sito que hace no deudor, autorizado por el tr·ibunal, 
de la cantidad 6 cosa que debe , por· no querer r·ecibirla el acree· 
dor, es asimismo u o a esp3cie de dep6sito jodi~ia 1; y lo es tanto si 
precedió la autoritacioll del jne1; , como si el deudor despue~ de 
haber re<¡uerido formalmente al acreedor, verifica e~te de pó1ito en 
poder de la persona, en el día y lup.ar sefralados en el requirimien· 
to, donde se intimó al acreedor que debía encontrarse, y á conse
cuencia de todo esto se ha declarado firme y v:!liclo dicho depósito 
por un decr·eto judicial dado despues de emplazado el acreedor·. 

Pnedc un dendor deposi tar previa autorizacion del juez la can
tidad qne debe, no solo en caso de negarse el acreedor á recibirla, 
sino tarnbien siempre y cuaodo quiere y puede en derecho librar$C 
de su dcoda, y media algnn obstáclrlo 1>ar·a pagar· á ~u acree<lor ; 
como si se bobiese embargado la cantidad en su poder. En este 
caso el deudor que quiere tener quitamiento , puede depositar lo 
que debe, en virtud de nn a oto que asi se lo permita dado despues 
de emplazados el acreedor y sus ejecutores. 

Ese depósito solo lillra al deudor respeto de aque llas persona~ 
qne intervinieron en las diligencias judiciales de au!orizacion , ó 
que emplaudas debidamente incurrieron en rebeldía. 

Este depósito hecho por· autorizacion del juez se ll ama cOIIsi¡;
nacion , y de él hemos hablado crl el Trat. de las oblig. pa1:. 3, 
cap. 1, art. fl, á 'JUe nos referimos. 
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ARTICULO Ill. 

DF. LOS DEPOSITO$ QIJ~ SE VEitlFICAN EN POOEn DE 1.05 UECEf'TORES 

DE COXSIG<üCIO:i~S. 

100. En muchos tribunales hay un receptor de consignaciones, 

que es un empleado p1íbl ico estab lecido para hacerse cargo del 
precio de los bienes que se veo den por decreto judicial. 

Acerca de estos tlepÓ•itos trataremos sumariamente de su natu
raleza, de sosefectos y de las ob ligaciones del que lo recihe. 

§ .•. 

De la 11atm·ctlcza de estas consignaciones 

101. L a consignacion que verilican los adjudicatarios de hienes 
''endidos pOI' decreto judicial , del precio de los bienes coml>ra
rlos en poder del receptor de consignaciones, es una especie de 

depósito judicial. 
Es una especie de depósito, p01·que u e la prc.pia suerte que en 

el depósito ordinario el depositar il} s.e encarga de la custodia de 
las cosas <1 ne se le confian, oblig;Índose á devolvcdas al tleponen
te ó á qu ien é l dispong•, así tambien en virtuu de esta coosigna
cion el receptor se encarga de la custodia del p r·ccio consignado, 
y se oh liga á en tr·egal'lo ::í aquellos acr·eeuores á quienes se auto
¡·ice para r ecibirlo, segun el orden preferente de sus créditos. 

102. Sin embargo este depósito se tl iferencia mucho de los tle... 
pósitos ordinarios. El depósito Ot'dinario encierra un oficio de 
amistad que el depositario presta al deponente , encargándose gra
tuitamerlte y so lo pa ra hacerle on favor ele la anstod ia de las cosas 
q.oe iecon(ia. Por· el contrario la consignacion de que hablamos, 
nada tiene de oficio de amistad; puesto que el ¡·eceptor no se en
car ga de la custodia del precio consignado g>·atuitamente, como 
que cobra sus derechos, ni para hacn un favor al compradot• ni á 
los acrecdor·es, ya que lo hace en cumplimiento de la obl igacion 

lJUP. Sll o[ieio le impone> y por disposicion del t rihnna J. 
103. El depósito ordinar·io se forma por· medio de un contrato 

en t re el deponente y e l depositario; y la consignacion que nOS· 

ocu¡)a, no e o cierra t n l'igot·. con tra lo al;;un.o. 
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No hay contrato entre el rece11tor y el adjudicatario (jUC coo

si¡;ua en su poder el precio de la compra judicial; porque para 
este In consignacion no es mas 'Jile un pago hecho :í un empleado 
ptíblico que por razon de su destino está debidamente autorizado 
para recibir el precio de las ventas judiciales, y firmar la compe
tente :!poca á lo$ adjudicatarios. 

Tampoco media contrato alguno entre el receptor y los acree
dores á quienes se debe el precio, y por los cuales lo recibe. Ver
dad es que cobra por ellos, y que en su favor contrae la obligacion 
tie guardar el dinero consignado, y de devolverlo prévia dedttc
cio" de sus duechos á aquellos de entre ellos á quienes segua la 
sentencia de s··aduaciou COI'l'CSponda. Pero esa obl igacion es hija 
mas bien á un cuasi-coutrato for·mado por la ley, c¡uede un verda
dero contrato; porque si el receptor reribe por los act·eedores el 
precio de la venta judicial, 110 es esto por razon de un conYeoio 
que entre ellos baya mediado, sino en ve•·tu:l del destino mismo 
del receptor que le obliga á rccibi" el ¡>recio de l~ s ••entas judi
ciale• por los acreedores, aun cuando estos lo resistiesen. 

§. 11· 

De los e fea tos tic esta consig1utcion. 

El primer efecto de esta consignacion es qnedar libre el com
prador adjudica torio de la obligacioo de pagar el precio, contraída 
con la compra á favor de los acreedores ejecutantes y tercet·os 
opositores. Autorizado el receptor de consignaciones por la ley y 
por el destino que e jerce, para rec ibir en nombre de los acreedo
res dicho pt·ecio, el p~¡;o t]UC el adjudicatario le l<acc por medio 
de la consignacioo, ~s tan dlido y tiene tanta fuerza, como si se 
verificase á los mismos acreedores. Esto se halla conforme con 
los principios sentados ea el Tral. de las oblig. parl. 3, cap. 1 , 
arl. 1 , S· 3. 

104. El segundo ef.cto de esta consi¡;aacion es 'JUC el dominio 
del dinero consignado pasa á los acreedores ejecutantes y terceros 
opositores, segun la parte que :í cada uno correspootla en fuerza 
<le la sentencia de s•·a<luacion. La razon de esto es hien sencilla. 
Elrc~~ptor ¡·epresenta lc¡;nlmcn te á los acreedores : c;los son los 
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vendedores ele las li ocas, y á e !los se debe el precio; por consi
gni<ntc lo propio es entregar el precio al receptor que entregarlo 
á ellos mismos. El dominio de las cosas pagad3s lo adquiere no el 
que recibe el pago en nombre de ott·o, sino este en cuyo nombre 
$e recibe: luego el dominio del precio pasa á los ac•·eedores e jecu
tantes. 

En esto es diferente la consignacion que nos ocupa, ele la qne 
hace u u cleodor de la cantidad que debe, y se niega Sll acreedor á 
recibir. En esta coosignacion no puede el acreedor adquirir la 
propiedad del dinero consignado; porque negándose a recibir el 
p3go, por mas c¡ue este se verif,c¡ue por medio de la coosignacion, 
no puede adquirir el dominio pot· fa lta de voluntad y consenti
miento, el cual es necesario para adquirir la posesion, causa in
mediata de aquel: Adquirinws possessionem co17>0re et animo; l. 
3, S· 1 ,ff de acq. ¡10sses. Por el contrario los acreedores de un 
concurso lejos de rehusar la acceptacion de l precio de los bienes 
subastados, lo qui.reo, y desean hacerse dueftos de l dio no por 
esta razoo consignado en poder del receptor qne por el los y en su 
nombre lo recibe. 

105. Adquiriendo los acreedores concurrentes el dominio del 
dinero consignado por la parte qae á cada uno correspond~ sega u 
la sentencia de gratloacion 1 síguesc que pot• esta parte q•te á cada 
uno toca, el deudor ejecutado queda en virtud <le la consignacion 
y desde el instante de verificada esta, libre de sn deuda para con 
ellos: porqne es •m principio de derecho que cuando un acreedor 
vende la cosa q11e t iene bipotccada, queda el de11dor libre en 
cuanto el precio á que la cosa vendida alcanzare. 

Para quedar libre el deudor no es necesario que se haya verifi
cado la distrihncion; porque desde el momento mismo en que se 
verificó la consignacion, se entiende que cada uno de los acree
dores recihe lo que por la sentencia degt·aduacion le corresponde. 
Asi es que el dinero consignado corre de cuenta y riesgo de los 
acreedores. 

106. P•·escntóse en un tribunal francés una cuestion sobre si la 
pérdida del dinero consignado, acaecida antes de la dist t·ihucion, 
debía afectar indistintamente á todos los acreedores del concurso 
á prorata de sas cré<litos, 6 solamente <Í 3lJnellos á quienes segun 
la sentencia de graduacion correspondiasa parte en el dinero con
si¡;nado. Segun llls principios sentados, debe decidirse qne solo es-. 
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tos últimos deben sufrir la pérdida á t enor de la parte <JUe á cada 
uno de el los con·esponde en la cantidad consignada, porque el re
ceptor solo la cobró por aquellos que tenian der echo para perci
birla, y no por los que g•·adnados en último lngat· nillgun dere
cho ten ianá. ella. Luego no estos, sino aquellos que adquirieron 
e l dominio del dinero consignado, son los que deben suportar la 
pérdida. Y anu cuando la sentencia de graduaciou no hubie~e sido 
proferida, deberia decidirse lo mismo ; porque no es esa sentencia 
lo que confiere á cada acreedc.r la parte que le col r·esponde en la 
caotidad consignada, sino que se la dan á cada uno su• derechos 
privilegiados é hipotecarios . Esos derechos existen antes de la 
gr·adnacion, esta no hace mas que declararlos y colocarlos por el 
orden que les corresponde. 

107. A los principios sentados se opone, que en las s ~ nteocias 
de graduacion se adjud ican regularmente á los acreedores los in
tereses de sus créditos respectÍI' OS, hasta el dia en que se verifica 
la d istribucion de Jos fondos designados , y no hasta el di a de la 
consignacion : luego, se di<:e, no debe e u tenderse que los acree

dores son pagados desde el instante de la consigoacion , sino desde 
que se verifica la d istribucion, pues de lo contrario no correrían. 

Esa objecion me babia parecido tan fuerte, que en mi lntroduc
cion al titulo de los pregones, de la costumbre ele Orleans, senté que 
el dominio del dinero consignado oo pasaba desde e l instante de la 
consignacion á ·los acreedores de un concurso : sin embargo des
pues he mudado de dictam~n. Las razones antes alegadas prueban 

evidentemente que el dominio del dinero consignado pasa en vir
tud de la consignacion á los acreedores. Pero como á pesar de 
esto no pueden .•ervirse de aque l dinero para sus negocios, has
ta despues que se da la órden para el ,·eparto, y como la culpa de 
esto la tiene el deudor que dió lagar al concur·so; preciso es que 
este les indemnize de lo que pierden por su culpa, continuando 
el pago de los intereses hasta verificarse el reparto. En cuan
to á que los créd itos pagados no deben intereses, respoode;· é que 
en nuest~o caso no son los créditos los que los de,·engan, sino que 
dan lugar á ellos los perju icios que acarrea á los acreedores el re
tardo que sufren en poder disponer del dinero por un beoho del 
deudor. 

10ti . F inalmente otro de los efectos de la consignacion es la 
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obl igacion que contr~e el receptor, de la cual vamos á tratar cle 
tenidamente en el siguiente 

§.m. 

De lt1 obligacion que contrae el,·ece]Jt01' tle consignac·iones. 

109. El receptor de consignaciones contrae la obligacion de 
guardar con toda fidelidad y esmero el dinero consignado, y de 
entregarlo, prévia deduccion de sus derechos, á los acreedores á 
quienes corresponda, asi que reciba la orden del trihunal. Con· 
trae e•ta obligacion á favo•· de dichos acreedores y aun á veces á 
favor de l mismo e jecutado; poNJue si hubiese consignado dinero 
de sobras para pagar los créditos en cap itales é intereses y las cos
tas, lo que sobrase debería el receptor ent•·egarlo al ejecutado . 

. 110. La fide lidad con que el receptor debe guardar el dinero 
consignado , no le permite servirse de él, pues de otra saerte se 
haria culpable de hurto: s~tpra, n. 34. 

111. No le basta al recep tor guardar con fidelidad el dinero 
consignado, sino qne debe hacerlo con todo el cuidado posible; por 
maneta qnc la falta mas ligera por su parte ó de sus dependientes 
basta para hacerle responsable de la pérdida que ocurriese. E l re
ceptor de consignaciones es lo mismo que e l depositario que se 
ofrece vo luntariamente para la guarda de In cosa¡ porque esa 
fuerza t iene el cargo que solic itó y obtiene. Ade1nas de que los 
derechos que cobra, deben contribuit· poderosamente á cargarle 
con esa responsabilidad. 

112. Solo· por orden del tribunal debe entregar á cada uno 
de los acreedores lo que le corresponde> segun la sentencia de 

graduac ion. 
113. Debe hacer la entrega en las mismas monedas c¡ue fue ron 

consignadas, porque debe verificar la restitucion in individuo. 
Po•· esto en caso de perderse el dioet•o consignado sin la menor 
cul1la por su parte> queda.·ia libre de e'sta ohligacion , como todos 

los deudores de cuerpos ciedos. 
114. Esta ob ligacion c¡uc contrae elrc~~ptor de con~ignaciooes, 

de entregar el dinero codsignaclo por el onlen <1ue el tribunal de 
sigoe, ea inprescriptible; porque su calidad de receptor y la ex is· 
tencia <¡u e hay ó delie haber e u su> arcas tlel tliuero consignado , 
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exigen perpetuamente c1ue restituya en caal<1uicr tiempo lo que 
recibí() en nombre de los acreedores. 

115. El receptor puede ser corupeli,loá esta r estitncion por en
ca•·celatniento, como que es depositario judicial. 

116. Ac1uellos:l quienes perteuccia el dine1·o consignado 1 si 
este <lesa pareció por culpa del receptor, ti e ~o e n sobre sns bienes 
un dc•·ccho hipotecario desde el d ía en que la con signncion se 
vtri!ic6. 

117. La ob ligncion del receptor solo se eKtinguc de clos mane
ras, ó por la pérdiJa de los efectos coosignaJos acaeciJa por caso 
fortuito y sin su culpa, ó por la •·es tit ucion hecha á •qucllos á 
c¡aicnes correspondía. 
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DEL 

ARTICULO PRELIMINAR. 

t. El mandato es un contrato por el cnal ano de los contraen
tes confia la gestion de uno 6 de mochos negocios que deben em
preuderoe de su. cuenta y riesgo, á otro que se encarga gratuita
mente de realizarla y se oh liga :i darle cnenta de ello. 

El Cj'te confia á otro la ¡;estion de un negocio se llama mandante , 
el .c¡oe se encarga de ella mandatario ó proc~trador. 

Los aficionados 3 etimologías observan que la palabra manda
tum deriva de ma111.ldata po•·que el que se encargaba de un nego
cio acostumbraba á estrechar la mano del que se lo confiaba, para 
manifestarle q'ue empeñaba su fé; porque entre los antiguos era 
la mano symbolum jidei datre. 

En el primer capítulo trataremos de lo concel'nitnte á la esen
cia del mandato; á que clase de contratos pertenece, y de •u for
ma. E n el segundo vrrcmos las obligaciones c1uc contrae el man
datario, y la accion <¡o e de ellas nace. En el tercero de las <¡ue 
COiltrae el mandante, y de In a ce ion que de ellas nace. En el cuar
to expondremos de que manet·a se acaba el mandato; y finalmen
te en el quinto examinaremos las dife•·entes especies de mauda
tns. Por via de apé ndice pondremos un tra tado de los cnasi con
tratos qne tienen relacion y analogía con el mandato, y principal
mente del cuasi-contrato mgotiorum gestor~tm. 
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CAPITULO l. 

A QUil CI.ASES DE CONTIIATOS PERTtNllC& EL ~IANDATOJ 

QUE ES t.O QU& CONS'ri'I'UVE 

SU ESENCIA ) Y CUA J, ES SU POR.UA • 

~~ 

SECCION J . 

• ~ QIJR CLASES DE CO:'iTI\ATOS PllRTI:'iBCE EL liA:'illJ.TO. 

2. E l mandato per tenece á la clase de contratos r¡ne se llaman 

ele derecho de ge•úes; porque se r ige meramente por los principios 

del derecho natural , sio que el det·echo ci .. il le sojete á ninguna 

regla ni formalidad. 
3. Es de la clase de los contratos de beneficencia. Por lo regu

lar solo tiune en él intcrc$ el mandante, y el mandatario se en

carga de In expedieion del n~gocio gratnitamcnte y por solo hacer 

un buen servicio á un amigo. 
4 . El mandato pertenece á los contr~toscoosensoales; se forma 

y adqoiHe toda sn perfeccion por solo el consen timiento de las 

partes. D esde el mismo instante en c1ue el mandatario consiente 

en encargarse del negocio, por mas que no baya mcdiaclo hecho 

alguno por su parle ni po•· la del m~ndaottc, está obligado á rea li

za.· dicho nesocio, y el mandante lo está á 1ngarle lo que le cueste. 

5. El mandato es otro de los contratos sinalagm:íticos, 6 bila

terales . No lo es sin embargo perfecta sino imperfectamente, por

Cjue solo hay en él una obligacion directa y principal , y es la que 

contrae el mandata rio de realiza•· el negocio que se le encomien

da, y de dar cuenta de su gestion. La que contrae el mandante de 

indemnizar al mandatario, es solo una obligac ioo indirecta , obli

gatio mmulati contraria, la cual annc¡ue hija del mismo contt·a to , 

solo tiene lngao· ex po.rt jacto , es decir , cuando el mandatario 

tiene c¡ue anticipar alguna cosa ó contraer algun gravamen pao·a 

cumplir el mandato; obligucion <¡uc no ti ene lugar, si el mandato 

nada cuesta al mandatario. 
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SECCIO:V 11. 
lll> LO QUE COXS'rtrun: l.A ESE~CI,\ I)EI. ~1 l~llATO. 

E s de la esencia del mandato , 1 .0 que haya un negocio c¡ue forme el objeto tlel contra to ; 2.• que el mandante y e l mandatario teng3n voluntad de obligarse el nno á f.vor del otro, el mandatario á dar cuenta del negocio al mandantP. , y este á indemnizar ;Í aq uel. 

ARTICULO 1. 
QL'F. NEC:OCIOS I"UEOI~X S1~1\ ODJETO OE f.sTE CO:\'TIL\TO. 

rarac¡ue un negocio pueda se•· objeto de este contrato, es necesario, t.• que sea vn negocio que esté por hace r; 2.• qne no sea contrario ni :1 las leyes ni :i las buenas cc.<tum!ues; 3." que no sea sobre una cosa incie•·ta; 4.0 es preciso t¡ue el negocio sea de tal naturaleza, c1ue aparezca c¡ue el O>antlante lo verilica por ministerio de la persona á qoien lo encarga; 5.• es necesario que el negocio sea tal, que pueda suponerse sin ahsurdo ni ridicu le:.-; que puede hacerlo ó r ealizarlo el mandatario; 6." es necesario por lln ')Ue sea concerniente 1d intcr·cs del mandante ó de un tercero, y no al solo interes del mandatario. En el párrafo séptimo trataremos de si un nef:OCio en que oo tiene niugun ioteres el mandante, pue· ele ser objeto <del mandato. 

§. , . 

Es neccsM·io q11c el,;cyocio que se cncm·!J(I esté ¡Jol' lmcel·. 
6. Para c1ue poeda encargarse la gestion de algu n negocio, es claro que deberá estar por hacc1·, 11egotium gc:rendum ; u o negocio hecho ya, negoliumgestum, nunca poch·á s~r· objeto de l mandato· Ejemplo' Si yo te pido <JIIC prestes de mi cuenta á Diego un~ cautidatl de diucr·o que ueccsila, se vcr·iüc;r un mandato que ten<lrá todos sus efectos luego de enlrcgndo d .dincl'u. J:'eru si igooramlo que tu babias ya prestado la misma cantidad :i mi ami so, te 

12 
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pidiese <Jne le hio.icscs ese préstamo p:.r mi cuento, no habrá man

dato; porque el negocio que le encargo, está ya hecho¡ l. 12 , S· 
14, ff ma11d. 

De otra suerte seria, si yo l~ buhicse r e¡¡uerido paro c1ue sus

pendieses tus gestiones judici•les contra un deudor , y le conce

dieses uo resp iro; pues entonces habrá un mandato 1 en CUJ'O vir· 

tod yo debería indemnizarte los per·juicios que sufras, si á cau

sa de la suspcnsion de los procedimientos no pudieses mas adelan

te cohrar del deudor que se bubiese declarado en <Jniebra¡ porque 

la snspcn~ion de los pr·ocedimientos y la concesion de un plazo, 

objeto del mandato' eran cosas que es taban por hacer , d. S· 14. 

§. u. 

Es ncctJsm·io r¡ue el uegocio 110 sea cont•·a•·io ni {i las leyes 

ni á las !menas costumb>·es. 

7. Parnc¡oe elmaudoto sen v~lido es nccc•~rio en ser,ando lu

s•~, que el negocio que se encarga, sea honesto y no contrario á 

laR leyes ni á las buenas costumbres; po¡·quc reilllrpis nullam man· 

datum est: l. 6, S· 3,/f. eod. 
Ejemplo: ~¡Pedro se huhirse e~ cargado de comprar por mi 

cuenta ¡;éneros de co'utrahanuo , este mnuuato seria nu lo, como 

contrario :í las leyes, y no produciría obli¡;acíon alguna. No solo 

no csla1·iu Pedr·o obligado ni •·n el f11ero externo ni en conciencia 

:í ejecutar esta comi•ioo ' •ino qnc r~Jtaria en uno y otro fuer·o 

cjcr.ut:in¡tob, y si la ejecutase , ni yo tendr·ia accion contr·a él para 

obligarle :í darme cuentas, ni é l la tendría conll·a mí para exi¡;ir

mc el J'cembolso de lo que hubiese adelantado. 

Sin embargo si yo me hubiese aprovechado de los géneros, en 

conciencia estaría obligado á retmbolsar :í Pedro sus adelanlc¡s ¡ 

porc¡ue In buena fé nc¡ coosi ~ote que no<lic se enriquezca á expen

sas de otro. }>ero si me ncs~~e :í cumplir con esta ohl i¡;acion de 

conciencia , el maoda lar·io no lendr·ia accion al¡;nna para compe

ltrme á ello; porque loabiendo dolado la ley no ¡•s acreedor á so 

nmparo. 

Otros e jemplos podr·ian citars-. de mandatos contr·Hins á las 

lmenas costumbi'Cs y nulos por comi¡;uicnte : corno si alguno me 

frubicsc encargado c¡nc le comprase un "en en o pat·a clar la muerte 
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{¡otro 1 <Í par a (] U"- le propor·cionase relaciorh!S amorosas con una 
muger ptíblir.a, etc. 

S. Por· mas que un negocio considerado en sí mismo é indepen
dientemente de las circunstancias, nada tenga rl e corllr·ar io á las 
leyes ó á las buenas costumbre~, •in cmhargo si fuese ta l que por 
razoo de circun•taneias especiales la buena fé y la caridad cristia
na no permi tiesen al mandatario encargarse de él, y no obstan te 
se hu biese enca r·gndo, el mandato strá nu lo , y no producirá ac
cion alguna. 

Ejemplo: Ulpiano nos da de esto el presente ejemplo: Si ado
lescens lttxrtriosus .. . mandavcrit t ibi 1/.t merctrici pecttniam cree/as, 
non cblignlttr manda ti , quasi advusus bonam fidem mandatull~ 
sit; l . 11, S· 12, eod. 

U n ptéotamo de dinero t¡tte es el ob jeto de es te con trato, es on 
negocio <¡oc si se COtlsidera en sí mismo y á parle de todas las ai r·
constancias, ruda tiene de contrario á las leyes ni á las buenas cos· 
tumbres, y <¡ne por coosig" icnte puede se r objeto de un mandato; 
sin enbnr·go collsidoradc en razon á las circunstancias pecttliarcs 
que refiere Ulpiano de ser un joven disoluto el mandante, y de 
ser hecho el mandato en obsN1uio de un• cortesana, se ' 'e que es 
un negocio de que ni el bonot·, ni la pt·obidad, ni la ca ri d~d cr istia
na permiten al mandatario enea r·garse, porque con ello fomenta
ría las pasiones dese11frenadas del man,lante. A si es que este nin
g una ohligaciou contraer ía con semejante mandato. 

D i rase que la buena fé obliga á este joven á cumplir su promesa 
de reembolsar al mandatario lo que hubiese prestado por· su orden: 
¡;rave estfirlem fallere; l. 1, ff, de pactis. A esto respondo; yo quie
' o supone r· por un instante esta obligaciou en dicho joven , pero 
ella quedará destruida por otr~ ohligacion que t:l mandatario con
tr·ac á su favor de reparar· los perjuicios q tte le ocasiona ro men
ta ndo sus pasiones. Esta obl igacion comprende la de da r· po r libre 
ni mandante de la obligacion qne contt·ajo á bvor del mandatario; 
nsi es c¡ue la una destruye la otra. 

§. Jll , 

Es nccesm·io r¡ uc el negocio n o VCI'SC sob1·e una 
cosa incicl'ln. 

9 . E u el mandato lo mismo c¡uc en los ci~ rnas contratos, lo c¡u.: 
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forma ~u objc'o <lehc ser nna cosa que no R~a del todo incierta, 

de rtra •uerte el contrato Ci nulo. 

Ejetnplo: ~¡yo encargase á un amigoqoe en una feria me corn· 

1masu ol¡;una cosa s io decide 11ue, e l mandato se ria nulo, porque el 

objeto de l mandato es una cosa del todo incierta, y no es posible 

:odivinnt· lo que el manda nte c¡uicre c¡ue se le cornpr·c. 

No ob•tante no C& r-eciso c¡ue el mandante Ita ya e'(pres:•do lo 

que c1neria 'I"C se le comprase, siewp1·e 11ne el wandatario pueda 

sin esto <~Ccrtur por· nl¡;unas c ircunstancias la voluntad de l man

dante. 

Fjemplos r. Un negociacte que acostumbraba ir :í nna feria 

pam cornpr·;11· una cnulidatl de ciertos género<, no pudi,mdo ir es

te i:ilo, cocar·ga á un u migo que s:1be lodcs ~m~ ne-gocios, tJUC le 

he11,a las pro•·isiones, sin explica•·•e lila$; este mandato es válido, y 

tic rHJ po•· objeto la compra ti.., los géu-.·o$ que e l mandante aeos

lnmhraha comprar todos lo~ aüos en 1~ Lal feria. 

rl. .Si enearg" :í al¡;uno que me co11Jpre al¡;unos jugnetes sin 

cleci..te cuales, e l manclato s•d vál ido, porc¡nc su oh jeto no es cn

teraUJente incierto, ya <¡u e >e limita á la claS< tle juguetes qne ot·· 

tlinar·i,tmcnte se clan .í los n iltOJ pat'A entretenerse, y soiJre cuya 

clerricm me :tlengo a l ¡;usl.o del mandatorio. 

E l uun,lalo de comprar alguna co<a no dej a de lene•· un objeto 

ciertu, pot· mas 'l"e el mandaut" no lldya lijado el precio que que· 

1·ia <l:tr por ello; porque en cuanto a l ¡wccio ¡1n~de dtfe r ir· á la vo

luntad del mandatario , quien no por esto debe ofrecer mas del 

justo precio. 

S· J V. 

El '"'!Jocio tic be ser tctl c¡"c ¡mctfc, ·1·c¡mtm·se q~tc el mcm

<lnnlc mismo lo lmcc po1· miuislc1·io tlcl11w11clnlnrio. 

10. Siendo el mandato, segun la clefi nic ion dada, un con t rato 

por t·l cual el mandan le cncar¡;a al mandatario <1ue bago po1· él y 

en w lugar al ¡:;nn negocio, y reputándose 'lile él mismo 111aodante 

l., YCt·ilica pot· medio de l mandatario, segun n<¡aella t•cgla: Qui 

mmrdat ipsefccisse vitktur; rc,ulta <1111! paraque pueda un nego

cio ser obj••to ele este contrato, debe ser tal que pueda entende•·•e 

<¡uc el noan<ln11tc ut ismo lo vcriGca v~l i éndosc <le! mi n is terio de 

olr~ persona. 
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Exemplo: ~egu:• este pt·incipio, si yo lmbie>c uuntla<lo ~ Pe. 

d ro que toma~c prestada de mi cajero una cantid:Hl tic dinero que 
me pe•·teoecia , y esta cantidad huLiesc sido prestada; esta especie 
no contiene otra cosa mas que un présta111o 11ue ha~o yo á Pcdt·o; 
en cuanto al mandato es nulo, pon1ue la aceptaciuu del pt·éstamo 
es nn negocio <Jue uo puede entenderse que lo hag<> yo, ya <¡nc 
nadie puede Lomar prestado su propio dinero; l. 10, S· 4,ff matul: 

11. Si el negocio objeto del waud;o lo fne•e tal , qne aiJsolota
mente hablando pudiese reputarse hecho por el misn1o mantlaute, 
solo que la ley •e lo prohibe corno si nn tutor á <¡uicn fas le y es 111'0-
hibeo se•· postor y ad judicatorio de los bienes de SlliHÍpilo, hubiese 
encargado á ot.·o hace•· las posturas y eomp•·ar las cosa~ subastadas 
¿se ria nulo este mandat-? La compra ohjetodelmandato t:o es u:> 
negocio que per rerum TUJ.IIlram no t><• eda entendcr.e que lo luce 
el m~ndante por ministerio del mandatao·io; porque no es imposihle 
per rerum 1ttlltwam, qt•e un tutor eomp1·c lo; efectos de su pupi lo; 
luego no puede decirse como en la especie antcrio1·, t1ue d man
dato sea nulo por falta de un neg.,cio t¡ue pueda ser ohjeto <lct 
mismo. Estando empero ru·ohibiJa esta compra por la ley al lulo•·, 
(:no podrá decirse que el w~nuato cuyo objeto es dicha comprn , 
versa sobre una cosa contraria á las leyes, y <toe por consiguiente 
es nulo, sin que pueda producir obli¡;acion ni efe e lo alguno, segun 
Jos prin"cipios sentados en el párrafo anterior? :\o ct·co <1ne seme
jante maml3to sca ·eoteromcnte nulo . Es nulo en cuanto no ob li
gt• al mandata•·io que se encargó indi•cretamente de él .í ejecut~rlo; 
porque ese mandatario tiene no m oti••o justo y le¡;ítimo para no 
verificarlo, :í !in de no ba~erse cómplice coo el tuto•· de fa con
lraveocion :1 la ley que prohibe á este comprar por si ú por tercc
rn persona los efectos dcl•nenot·. 

1\Ias si el mandatario bnbiese ejecutado el mandato , y compra· 
do los efectos indicados en el contrato: no creo <JIIC e•te sea u u lo 
hasta el ponto que el manda11te no pueda cxi¡;i•· al Ulandata rio 
cuenta de In gestiou. F.n mi concepto hay una tlifel"f ncia en tn• 1 aq 
cosas que la ley prohibe como malas, como el co1nrrrio de COJitra
bando, y las que la ley prohibe solo r···· evit>~· rrau•les, solo o:n
fa ••or de dcLem1inadas pc•·stonas, cual s la compra de efecto<,,., 
un menor. Lo <¡ne llevamos dicl>o c11 el pá rra fo unt ·er.tL·nte so
bre la nulidn<l tle los cont•·atos conlnil ios á la< lt•yc ,, ,ld.>c tínicn 
utcute coteudcrse de lo~ mandatos sobre cosas <le la primrr, e> 
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pecie ' mas en cuanto ~ las de la sq;unda, como la compra de efec

tos de un menor prohibida pot·la ley á los totores puesto que esta 

prohibicion solo est3 hecba en f.,•or del menor, tínicamente este 

podrá c¡nejarse de In compra c1uc el tutor haya Terilicado de su& 

efectos , y objcta•·le la ley c¡nc se la prohibía, miell trns el menor 

no se <¡ueje, el mandatario á c1uien el tutor eocar¡;6 la compra • 

y q ne la t·caliz6, no es persona idonea para objetar dicba ley al 

tutor á fo n de que se declare no lo el mandato, y no se le t>b ligue 

á da•· coeula de su ¡;estiou. 
Con mayoría de razon no podrá el m¡ndante objetar la nnlidatl 

del mandato para dispensarse de reembolsar al mandatario lo <¡ue 

IJUIJise adelantado en cumplimiento del mandato. 

S· v. 

Es neccsm·io r¡ttc sea un negocio r¡uc ¡mella suponc¡·sc poclct• 

cjecrdal'io el mmulatm•io. 

12. Es evidente que para que sea válido un mandato, el negocio 

<1ue sea su objeto, debe ser Lal•¡nc deba •npouerse po<let· •·•a lizarlo 

el onandatnio; de otra suerte seria twgalorium et derisorium man.

cla turn, y no producit·ia obl igacitm alguna. 

Ejemplo: Si diese la comision á 1111 doctor en mi fac ultad i 

quien la violencia de uo catan·o tiene enteramente embargado el 

uso del habl•, pat·a<¡ne iuese á tlesempeitat· mi cátedt·A, por mas 

•1ue me hubiese contestado pnt• seüas <¡u e aceptaba esta eomision, 

seria nulo 1:1 mau<l ;•to, tamquam nugatoriwn et derisorium, por

que su ol>jeto e• tal que per rerum naturam es impasible que lo 

tjecute el mandatario. 

13. Sín embargo no es necesa rio para la validez del mandato 1 

<1ue el mandatario haya poditlo e fc1c tivamente rea lizar el negocio 

encargado ; basta que siu absurditlatl haya podic!o suponerse •¡uc 

podía realizado. 

Asi es c1ue si huhic~e enca rgado"" negocio :í al(\" '"' personn 

<Jne no tenia la babilidad y de~lt'C1.• necesaria~ ,,.,.. ej~cutado, y 

t¡ue sin cmborgo •e eucar¡;a de úl , el mand•tv será v:ílitlo, jl\ll' 

mas 11ue el mandatario uo baya potl!tlo ejecntarlo, porr¡u• bnst:. 

q ue baya podido supont•t·se sin nhsurdo 'IUC podria rcalizadu : d 

maudat?rÍ J al <ncarg.rse de talnq;ocio , se pn:scnl3 cou1u u u 
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hombre dotado del talento y destreza nccesat·ios pa ra su ¡;estion :1 

Spopondit peritiam el industiam ne¡;otio ¡;eretzdo parrm; el mln
dante pudo supone•· sin ahsurdo alguno t¡ue su mandatario tenia 
los conocimientos y habilidad que ostentaba ; y por consiguiente 
el negocio objeto del mandato ptlllo suponene e¡ u e poüia ,·erilicar· 
lo el mandatario; lo cual basta para la valide>~ del mandato, )' pa
raque el mandatario esté obligado á dar cuenta de él. Pot· lo mis· 
mo sed responsable de todos lo< daiios y perjuicios cansados por 
so falta de destuu y conocimientos; por<¡nc cul¡1a suya es no ha
ber consultado sus fuerzas antes de encargarse de un oc¡; ocio c¡ue 
las sobrepujaba. 

14. La compra de una cosa propia del matulatario es nn oego
c !o que no puede suponc•·sc sin absu rdo poder verificado e l man
tlatat·io; sie ndo imposible per rerumnaturan•, que noo compre 
su propia cosa. E' pues ev idente <¡uc la com¡ora de uoa cosa del 
mandatario no puede se•· oh jeto tle un mamlolo. 

Sin embarGo si encaq;o á alguno <¡u e es conduci•n de una cosa 
que va :í licitarse cntt·c él y sus comuneros, c¡uc la compre y ~e la 
haga adjud icat~ pot· ml cuel\ln; los jurisconsuttos romanos opina
ro n que pod in sostcnet·sc bwigna juris t·atione , t¡ue ese mandato 
era vál ido •·espeto de In tota lidnd do la cosa t¡ue tlehia licita•·sc, y 
por consiguiente tambien r espe to de la pat·te <¡uc correspondía al 
ma ndatar io. No obsta•Jte Aft·icano ohscrva c¡ ne potl t·ia decirse 
asimismo CJOC el contrato que media entre ese dueiio parcial y yo, 
solo es un mandato e n cuanto ;í las pot·cioncs pertenecientes :í sus 
condueitos, y <1ac en cuanto :í la parle c¡ne le corresponde :i él, 
es una venta c¡oe de la misma me hace bajo la condicion y para el 
caso en 'l<lC sus comuneros ••endiesen la suya, y por el mismo pre, 
cio que ellós la l•cndicsen. Véansc las leye1 32, S· 4, y la 3·1, s. t , 
ff. IIIOIUI. 

§. vr. 

El ncqocio 110 ele be se1· co~tccrnicllic (ll solo i u te res 
clelmnmlatm·io. 

15. Paraque on negocio pnedn ser objeto del mandato, r•·cciso 
es qne no sea solo del in te res tld mandatario. Si te enca rgo 1111 

negocio en e¡ u e tu solo tienes in te res, te doy un consejo, u o u u 
mandato; pon1uc el mandato encierra la ohligaciou r¡ue contrae 
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de necesidad el mandatario de dar cuen t a del encargo, y en nues
tro caso es imposible pet· rerum naturam que tn puedas ser ohli
gado á dar cuenta de un negocio en que nadie mas que tlt mismo 
t iene interes; l. 2, §. 6, [f. mand. 

16. Si a<.lemas de interesar el negocio a l mandatario interesase 
tarnbien á otro ya fuese al mismo mandante, ya á no t e rcero, podrá 
entonces este negocio ser objeto de l mandato ; porq ue basta 
aquella circunstancia pMa c¡ue e l mandatario pueda contraer la 
obligacion de dar cuen t a de su cometido. Asi dice GaJ'O: MancUJ
tltm intcr nos contrahitur, sive mea. tnntttn~ gracia tibi mande m ... 
sive mea et tu a , sive lua et aliena: el. l. 2. 

§. vu. 

¿Es necesat·io que el negocio cncomet~clculo sea del intet•C$ 
tlel mantlante, al menos en ¡mrte? 

17. No es necesat·io para la valide:r; del mandato que el negocio 
enca•·gado perteoe:r;ca al manda n te u i entera ni pareialmente. Un 
negocio qoe mire enteramente a l in teres de un tercero, poede ser 
obje to ele este contrato: d. l. 2. 

Esto en nada es contrario al principio que seot>.mos e o e l Tra
tado de las obligaciones, sob•·e q ue un hecho para que pneda set· 
objeto de una ob ligacion, debe -~~r ta l que inte rese á aque! :í en
yo favor se contrne la oblig~cion. 1Yemo sti¡mlari potest nisi q"od 
sun interest. 17. trat. de las oblig. n. 138. 

Si yo te encargo un 11egocio que pertenece enteramente á un 

tercero, y en el cual u o tengo n ingun ioteres antes del mandato, 
por e l mero hecho de encargá•·te lo me hago r esponsable de é l 
actione negotiorwn gestOrltfn pa r a COll ese tHeero , y por consi
guiente tengo desde entonces interesen c¡ue re :1 lices P- I negocio , 
y en <r oe lo r eal ices como COITespondc; lo c ua: ba•ta para la va li
dez del ma ndato, y pa t·a <¡ue tu contra igas la ob ligacion de .lar· 
me cuenta ele él. 

Ejemplo : S i hab iendo mi amigo P ed ro emprendido un viage 
sin cncargnr á nadie sus negocio~> te t~ n carg:~sc yo Ja vendimia tte 
s us viñas; e~ e mandato lo hago aliena tantum. gralia,. ya que la 
vendimia es un aesocio c¡ue concierne sola y e~clus"·amcnte á Pe. 

d,·o , y en que nin!) tl O foteres tengo yo; y sin embargo sc1·á vá
I¡,Jo ; porc¡ue a l enca•·garte la vendimia m~ constituyo respro-
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sable para co~ Pedro de este hecho, y 1>or consiguiente tengo nn 
intcrcs directo en que me dés cuenta .lc l mandato, para que~ mi 
vez pueda dada á Pedro ; l. 6, S· 4, fT. mand. 

ARTICUO II. 

DEL CO:\S~~TI~IIE~1·0 O~L ~1 .\NI)A:\'T€. Y TliU. )fA~DA'r.\lliO 1'Mt\ ODLI G,\1\SP. 

El. liXO CO:'I' JH. 01'1lO. 

18 Es de la esencia del mandato qne el mandante quiera encar
gar de su cuenta y ri esgo al mand nta•·io el negoc io objeto del 
cont rato , y de obliga•·sc á prestar In indemnizac ion correspon-
diente; y que el mandatario por su parte consien ta en obligarse á 
la realizacion de este negocio. Con uta ''oluntad recíproca del 
mandante y del mandatario se forrna el contrato de mandato, se
gun se desp rende de lt~ dcfinieion fJ tiC hemos dado, snpra, n." 1. 

19. En esto tambien se diferencia el mandato de la simple reco
mendacion; porque si yo te recomiendo alguna persona , ni tu ni 
yo contraemos ohligacion alguna. Pero si á la recomendacion 
acompauase el encargo ele facil itar al•·ccomend•do ;~ l guna canti
dad de di nero ó lo que necesitase , entonces bay un mandato v~ li 
do y obligatorio. 

20. Tambien esta voluntad tle obligarse ¡·ecíproeamente el 
mandante y el mandata•·io distingue el mandato del consejo; por-
1UC al dar 6 n?c ibit· un consejo ninguno de los que median se 
lbl iga. Asi es t¡ue cleb,e pone rse mucha atencion en las palabt·as 
d· que las partes se valen, á fin de distinguir si encierran un man
dao 6 ao simple conse jo. 

1'iem¡1lo: S i yo te dijese: mi amigo Pedro necc~i ta mil duros; 
yo 10 puedo l"·estárselos, porque no tengo ahot·a dinero ; le pido 
pueoqne se los prestes en loga ,· mio: es e,·idenle que estas pala
bras mciet·•·an un vc1·dadero mandnto eo ''irlud del cual me 
ohligtá indemnizarte cua l<luie•· pérdida que pudieses tcMJ' con 
el pré~amo. Mas si solo te dijese: tu puedes prestar segtt~·amcntc 
:í Pedr.la cantidad c¡ue te pide prestada! es nn hombre hon•·ado, 
tiene etmuy buen e'tado sus negocio§, y merece c¡ue se lo baga 
un favor estas palabras noencierl'~n ma; que un conse jo, <¡uc no 
produce <1ligaeioo algnna. Asi es que aun cuando yo me t.uh i~
se equivo1tlo en el concepto que formé de l'edro y de sus nc¡;o-
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cios, y estuviese en un esta.lo de Í!lSolvencia cuando yo 1~ creía 

muy acatula lado, no estaría ob ligado a indemnizart e, por mas que 

perdieses toda la cantidad t¡ue po r mi con•ejo le hubieses prestado. 

Esto está conforme con las signientes reglns de derecho : nemo 
ex consi/io obligatur, l. 2, S· G,ff. numd. Consilii non fraudrtlenti 
rrulla obligatio; l. 4,./f. de ng.jur. 

2 1 Esto tiene lugar aun cuando el consejo hubiese sido dpdo 

indiscr·etamente, con lal que no hu!Jiese habido mala fé. Asi eo la 

espec ie propuesta aun cuando JO me hu!Jiesc avalanzado indiscre· 

ta y temerarianrentc á asegurarte c¡ue Pedro tenia en buerl estado 

sus negocios , creyéndolo así, bien <¡ue sin antecrdentes ni in

formes de ninguna clase; no pot· esto 'luet.laria ob li¡;ado. Ttt á 

quien interesaba 1 podias y t.leb ias haber lomado esos informes t 

liborum est cuique aprul se explomre an expetliat sibi consilium ; 

t. 2, S· 6. 
Pero si el consejo huhiese sido dado de mala fé, como si en el 

caso anterior tu pudieses proba r que yo sabia el mal estado en 

<JUC se encontraban los negocios de l'edro y su insolvencia al 

tiempo de aconsejnt·tc <¡u e le prestases dinero, entonces hay dolo 

por mi parte , el cua l me obliga al pago tle los da iros y perjui. 

cios e¡ u e el préstamo te acat-rease , y por consiguiente á devol· 

verte la caolidau prcstat.la que no pndiste recobrar. Creterum, 
a ita de la ley 47 antes citada, si dolus ct calliditas interccssit, de 
dolo actio comp~tit . 

ARTICULO III. 

22. Es de la esencia d el mandato el ser s •·atuito, es decit; que 

e 1 mandatario se encao·gue po r un mero oficio de amistad <}1 ne

gocio sobre que versa el mandato, y que el mantlante no é obli

¡;ue á paga r le una r.anlitl•d de dinero ni otra cosa que orn de 

precio <le la ¡;eslion tlel negocio: ¿e otra suerte el contraJ uo se

rá un mandato sino una locacion-conduccion, locacio ofrarum, 

l. 1, S· 4,/f. mand. 
23. Sin embargo si paru dar ;,l mandatar io una muftt•a de mi 

¡;o·atilud por· la gestiou tlc lncgucio le prometiese cu.l cootr·ato 

uua ~dutidad tlu dinero ó cual<1uier·a otra cosa, uo po.C$lO dejar:í 
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de ser un mandato, con tal c¡ne lo c¡uc prometi .lar no sea d pre
cio del servicio c¡ne el mamlatario se encarga de h•cerme, á cansa 
ele no ser este se vicio una cos• jtl>tiprrciable. Lo t (Ue de esta suer
t~ se pt·onoete, se lima honorario, y en latin hor10r, ltonorarium , 

sala,.;um; l. 6, marul. 1 

Ejemplo: Voy 5 encontrar á on ahngatlo, y le suplico que ~e en· 
cargue de la defensa de mi causa; el la ncccptn, y para tlat·lc yo 
una muestra de mi gratitud prometo da•·le la novísima recopila
cion qoe él casualmente no tiene. E>ta pt omesa no cle•l•·uyc el man· 
elato, port¡ue aqn-.1 li bt·o no puede cotuidet·arse como precio dol 
la defensa de mi cao;a <¡ue es una cosa que no puede apreciarse. 
Esta promesa es uua condonacion c¡ue aun que tiene luga•· al mis
mo tiempo c¡ue el mandato, e> oo obstante agena del mismo. A si 
es que por dercebo Romano no podían pedirse los honot·arios sino 
per persecutionen extraordirwriam: no po•lia pedirse por la ac
cion ma11dati, porque la promesa de darlos no se reputaba hace•· 

parto de l mandato; l. 1, cod. mand. 
24. Corno <tu e los honorarios r¡ue el mandan tu (H'Omele al m•u

datnrio, no so11 el precio tle los servicios C(lle el mandatario se obli
ga á presta•·, síguese que la promesa que soluc esto• honorarios 
hiciese el mandante co términos 1•agos y genera les, sc t·ia nula y 
no produciría obl igacioo alguna, como si el ll\andante dijese: y o 
no dejaré de agradecer de una manera conforme los servicios 'l"e 
17. tiene la bondad de prestarmJ!. En esto se difercocianlos hono
rarios del alquilet• c1ue se promete, cuando h.y una verdadera lo
caciou-conduccion de obras ó servicios. En este último caso como 

que se trata de hechos c¡ue pueden apreciurse por dine•·o, la pro· 
mesa c¡ue se hiciese de rec.,npensarlos, aonc¡nc concebida en tér
monos vagos, seria válida. La razon de diferencia e.st:i en que esta 
recompensa por mas c¡ne p•·omclid,, en tét-mioos va¡; os, es el 
precio ele servicios jostipreciahles, y po•· lo mismo puede deter
minarse In cantidad á c1 u~ debe ascentlet· pot· medio de ona jusli
prcciaciou de peritos: en ''ez de c1uc los he not'lll'ios pt·ometidos al 
mandatario no son el precio ele sus se r·vicios1 los oua le> por otra 
parte no pueden justipreciarse, y de esto resnl ln r1ue la pron•esa 
de houorat·ios hecha con palabras vagas no Licno uu objeto deter
minado 6 determinable 1 y pot• con;i¡;uicnte es nula, sq;un los 
principios seuta1los en el trat. de las obli5. 11.131; 1.11 cocl. mand. 
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2;. Con ma y oda tic razon ~i no se hubiese prometido recom
pensa alguna al mandatario, nin~una podd pr·ctencler. 

26. Senicios u ay sin embargo por los cuales, aunque depeu
rlcn de una profesion libc•·al, y pertenecen por lo mismo mas 
hien al mandato <JUC ~ la locacion- conduccion , pueden los que 
los prestan pedir ante los tribunales una recompensa regalar. 

Tales son los servicios que en su profesioo prestan los médicos 
y los profesores de ciencias. 

La accio11 que tienen estas personas para pedir o na recompensa 
de sus servicios, no es la C.%: loe ato, sino una persccutio e.rtraor
dinaria, porque esta recompensa no es el alquiler ni el precio de 
sos se rvicios qoe son po•· su naturaleza inestimables : es un p• e
mio {loe se regula á tenor tic lo que se acostumbra comuomentc 
dar po•· tales senicios en el lugar en que aquellas personas ejer
cen so profesion. 

Esta accion se funda en que la justicia y PI interes ptíblico 
reclaman que las personas que á tan nobles profesiones se con
sagran, encuentren en su ejercicio un medio con que subsislit· 
ellos y sus fam ilias; as í es qoe cnando hay gente bastante ing•·ata 
para reh usades la recompensa ordinar ia, los tribuna les Jos am
paran dándo les una accion para exigirla . . 

27. N6tese una dif~rcncia entre estas recompensas y el alqni
lcr que se dá por un servicio apreciable. Pagaudo este alquiler 
quedo absolntaroente libre, sin c¡ue tleba al CJue me prest6 el ser
' 'icio gratitud algnna. Pero en cuanto :í los sen·icios dependientes 
de una profcsion liberal, aun despues tle habe r los recompensado, 
como qne son inestimables, no quedaré de lodo punto libre de 
gratitud para con .el <JUC me los prest6. 

Tambien se puede dcbct' reconocimicoto algunas l'eees :í las 
personas c¡ue nos hnbicsen hecho servicios apreciables por clinero 
ademas de su pago; como son los servicios que IIOS han pre.tado 
los criados c¡oe han estatlo por la•·go tiempo á nuestr·o senicio. 
Pero este reeonocimieuto no es tanto por Jos ser.-icios mismos, 
como por· el afecto y delicadeza con c¡ue se nos prestaron. 
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SECCIO:N 11. 

DE L.\ FORliA DEL liA~DATO \ ' IH~ 1 •. ~-; DII' EREXTES \I.I~Eil.\S 
DE C&!.Eili\AI\1.0. 

23. El contrr.to de mandato puede cclcho·arse, segun ll evamos 
clicho, por el mero consen ti miento de las partes, veo·halnocnteó de 
cualquiera otra naanera que coMte su cclebracion, pues no está 
sujeto á formalidad algo na por el dco·echn ci,•il. 

29. El manclato puede celehrarsc has~a ticitamcnle, y sin qne 
intervenga deciMacion alguna Hpresa ele ningnna de la• partes; 
portlu" si yo po·actico :lla ''ista , ciPncia y paciencia de al¡;nno un 
negocio q ne le atolac, poo· esto solo se entiende q<•c m edia cnto·e 
nosolo·os ur. verdnrlero mand• to, poo· el cual él me cncaq;a el ne
gocio que ejecuto. E~to se halla conforme con aquolla re¡;ta de 
ciu-ccho: Semper qui 11011 pr·ohiLet aliqrtem pro se iuterve11ire, mart
dare credicar; l. 60, de rrg. jur. \'éanse tambien las lt'yes 6, S· 2, 
l. 11'!, l. 53, ff. maud. 

30. El modo mas ordina1·io de cdeb•·a•· los mand:oto• es por 
una escrituo·a que Re llama rrocw·a, pr·ocnraciort ó carta rlc pode
res . E$la escritura pnrdc ser privada ó poíblica y $Oicmne. El 
10andarte declara en ella que conlieo·e su poder á fulano paraquc 
por él y ~n su nombre IH'actique tal ntgocio. 

Sin embargo no es necesario que se sio·va precisamente ele es
las pal-tbras, coujierc sr¿ poder; lo mismo seria si cl ijcoe e¡ ae ruega 

' á fu lano qn• r ealice por él ta l negocio. 
ftn g"neral poco importan las pa la b.-as de <¡uc se haya usado 

para declarar la VC'IIuntad de encargar un negocio: Sive roso, sive 
o•olo, sive marulo, sive aiio quocumque verbo scripserit, mtuulati 
actio est; l . 1, S· 2,/f mand. 

31. La procuraciou por sí sola no cncieo-ra el contra lo de man
dato, sino r¡ue es necesario q ue sea :wcptad. po•· aquel á <1nien va 
dirijida; portfuC el mandato, lo mismo c¡ue los dcllJaS couto·a tos, 
solo puede foi'IIUo·sc por el concurso de la voluntad de las dos par
te~ coutraeo tes . 

.Sio embar¡;o no es necesario <ruc uta aceptacion sea t'tpresa . 
A •¡ucl á <¡uieo se confieren poderes se cn(iende c¡ue acepta táci
lnoncnte la comision, luego queempie>.a ;í practic:ar ln qno ~e le en-

© Biblioteca Nacional de España



190 TRATADO 

carga; y esta aceptac ion tácita !'orma el mandato, quedando en sn 

virtud obligado el manda ta rio :í ltev~r á cabo el negocio empeza

do, y á dar cuenta de él, lo rni~mo que si hubiese intervenido una 

acr ptac ion expresa. 
32. Aun antes que aqt•el S quien be mand>.do una carta de po

deres, haya comenzado á efecutar el negocio, piensan alguno• 

que puede presuutir·ae la acep tncion tácita por el me ro hccllo de 

haber recibido la pron rracion ~in ha ber· ma nifestado qu e no que

ría aceptarla, ni bnberla remi tido . Asilo decide Clemente F'; cap. 

1, de procura/ . in Cleme11t. Esto debe presumirse sobre todo 

cuando el negocio pasa entre presentes. 

Ejemplo: Yo TO)' á encontrar it un amigo mio, á quien expon

go que debo emprender· un viaje, y le suplico que durante mi 

ausencia se encargue de mis negocios: luego despues le entrego 

una escritura de poderes que el r ecibe sin repli carme nada , y en 

esta forma nos despetlimo<. Esta recepcion de la e~critura es ona 

prueba de qnc consiente en cncargar~c de mis negocios ; puesto 

r1u c sino lo hubiese querido, habria rehusado recib í•· los poderes. 

33. Se presenta ma~ dificultad en el caso e u que los poderes 

Re envían por carta. Ln retencion de la procura no induce una 

prc§uncion ta n cla ra ue la accptaci~ de l encargo : puesto qoe 

puede no ser efecto mas que .~e una nc;ligencia en remitirla, ó 

de un olvido. Así es t1ue opino que dehe dejarse al arbitrio tlel 

j uez el decid ir si a tend idas las circuoslnncias la r etcncion y el ha

be•· dejado de remiti r los poderes debe hacer presumir una acep

ta e ion tácita del encargo. S i el mandante no envía una escritura 

de pode•·es, sino que se contenta con roga r á alguno por medio de 

una carta c1ne se encargue de un negocio, todavía podrá presu

mirsc menos la aceptacion t:ieita por el solo hecho negati,•o de no 

contestar á la carta. Asi opina F rankio, ad. tít. tligest. rnmul. 

Sin emha1 go si la escr itu•·a de poderes ó una simple carta hu

biese sido enviada á un procu•·atlor de profesioo, esta circunstan · 

c ia debe contJ·ihu ir muy podcr·osamente para hacer preso m ir qne 

no habiendo remitido los poderes ó no contestando á la ca rla , 

acepta tácitamente el mandato. 

34. Puede poner~c al mandato nn plazo 6 una condic ion ; co

mo si eocM·gase la r c:tlizacion Je un negocio dcspues de cierto 

tér·mino ó de haberse verificado algnn sucesG: de la propra suer te 

<¡tte :H¡ucl á c¡uicn se encar ga pura y simplerue!! tC un negocio pue-
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clo nccptar el encorgo declarando que rrnliznrá el negocio des
pues de tanto liernpo, ó si tal acontecimiento tiene lugar, l. 1 , S, 
3 , /f mnnd. 

Asimisruo puedo encargar mis negocio< :í alguno hasta tal tiem 
po ó bajo tal condicion: hasta que yo \'ueh•a, por ejemplo; en cu
yo caso cesan los poderes del mandatario al llegar el plazo 6 •·eri
lica•·se In coodicion. 

35. S i la pr·ocur·noion fuese sin limi tes de tiempo ni condicion ol
guna, dorará in perpetrmm, es decir, mientas yo quiera, y no la 
revoqne. Algunos pdclicos ignorantes dicen que en tal caso seria 
necesario reno•·ar los poderes cada aiio; pero esto es an crr·or que 
ni siquiera mer·ece refntarse; l. 3, l. 4,ff. d~ procur·at. 

36. Prtede uno cnea r·gar sus negocios ó un solo negocio :i nna 
ó muchas personas: es te mandato pu cdc ser ó para que admi nis
tren juntamente ó parn qne pueda administrar· el uno en defecto 
el el otro, lo cual se expresa en los poderes en estos tér-mino•: Con
fiero poder á {ola no y á fulano para que juntos, ó á solas etc. 

CAPITULO II. 

OE LAS OOLtOAC IONllS QU& CONTOAC EL ~IANOAT/1.010 

Y DE LA t\CCIO:II QUB OC ELLA NACE. 

~~ 

37. El mandatario contr·ae e.n virtud del mandato , la oh liga
cion, 1.• de re• li ~a r· e l negocio de que se encarga; 2.• de emplear 
par· a ello todo el cuidado •1uc sea nccesa r·io, 3. • de dar cuenta de 
su gestion. 

ARTICULO l. 

DE LA Ollt.IGACION ('ICE CO~TitA~ 'EL )J.\~IJ,\·I',\1110 DE t-:.IECU'I'.\It 
I.A (~OS.\ DE Qti'l·: ~t U~'CAIIG ,\. 

38. El mandatario er·a libre antes de aceptar el mandato , de 
ncrptarlo ó no aceptarlo; la aceptacion rs unn gracia , un mero 
henelicio gue hace al mandante, liberolilas mtllo jttre co;ente Jac
ta; pero no a vez que Ira i!ceplado, contrae la ohli¡;acion tiP. rjecu · 
lar lo; y si no lo hacr, 'JH9da sojetu al pnso dt los tlaiio• y pcrj11i-
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ciosque por ello experimen te el mandJntc,l. 22, §.11 ,1. 5, §. 1, 
ff. mand. y ot•·as muchas leyes t!el mismo titu lo. 

Esta obligacion se funtla tlO so lo en el precepto del derecho na
tura l C<.t"l"lllll :í todos los contratos, que no permite fa lta r á lo pro· 
metido; Craw~ esl fidemfa/Jerc; l. l,jf de pecun. const. sino tam

!Jien en esotra regla: adjavari nos, non decipi beneficio oportet. l . 
17 ,ff commod. 

La aceptacion del mandato es un favor, pero la ley natm·al no 
permite qt:c este favor se conviert'• en dai\o de_l beneficiado pot• 
la inlid<'!l itlad del m<lnda tario. S i el mandante no hubiese contado 
sobre la palab•·a de este, fácil le hubiera sido encontrar otra pcr· 
son a que >C enc:trgase del mandato, y cuando no, hobiera podiJo 
Jlrocura·rse lus med ios de hacer él mismo su negoc io: justo es pues 
que quede indemnizado tle los perjuicios que la inúdel idad. del 
manclatat·io le acarrea . 

39. Pueden sin embargo soiH·evenir des pues de l contrato algo
nas causas justas r¡Lie libt·en al mandatario de la ohiigacion de eje
cutar el mandato, con tal qoe lo avise pr'h·iamente al mandante: 

sane si valetadinis adve1·sre; vel capitaliam inimicitiarum, l. 23, 
se" ob itwnes rei actiones; t. 24 ; seu ob a/iam justam cansam ex 
Crtsationes alle¡,at, audienclus est; l. 25, ff mand. 

Estas leyes ponen por primer motivo la enfermedaJ. Es eviden· 
te 'lllC el maodatat·io se encarga del mandato solú en cuanto su 
sa lod se lo permita; si o na enfermedad c¡ue no podía prever ha
J¡,·ia de sob t·evcnil'ie, se lo impide, es un c"so fortuito de qne no 

es responsable, corno que :í natlie puede exigít·sele un imposible. 
40. El segundo motivo se footla en las enemistades capitales 

sobrevenidas despues del contrato entre el maodante y el man
rla ta rio. í..a aceptacion del mandato es por so naturaleza u o oficio 
de an>istad; J' si ?Ol' un ron•pimiento grave y forma l esta desapa
rece, dehen cesarlos efectos de di cita accp tacion, ya <¡ue es contra 
la natura leza de las cosas que un enemigo exija de su enemigo no 
oficio de amistad. 

Nótese qL•e las leyes so lo hab lan tle enemistades capita les, pues
to qae sr>lo estas grandes enemistades libt·an al mandatario de su 
obl igacion: un• ligera frialdad, algunas dife•·enciasde poca monta 
que despncs del contrato llllbicsc:n mediado enlre !as pa t·tes, no 
cambian ni disminuyen en lo mas n1 inimo los efectos de l maotlatn. 

4! . E l tercer motivo que ponen 1as leyes, es ddesarreglo de los 
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DE LOS COI(TRATOS OF. J\E~t ! FI!:f NCIA. 193 negocios del mandante posterior al conta·ato. No seria justo obligar al mandatario :í ejecutar un ma ndato parn cuya r ealizacion tu
vie$C que adelantar dinero c¡ue fundadamente desconli•se cobrar, 
á menos <1ue el mandante no le oprontase los fondos necesaa·oos : ltaiquum est damnosum cuique esse oficium mum; l. 7, O· testam. quemad. aper. 

42. Po a· fin dichas leyes ponen en cuarto lagar, vel ob aliam justam cattsam. Eotas pa la brns gcnca·ales comprenden todus los 
impedimentos legítimos que pueden sobrevenir despuu del contrato. 

Ejemplos: 1. Si encontrándome en Madrid me hubiese encargado de llevar á cabo nu negocio <¡uc allí te nia pendiente un ami· 
go mio, y des pues ane hubiese visto ohlisado á abandonar la cór
te á c::ausa de un negocio grave é indispensnble <1ue me ocu<TÍÓ , 
mi partida de Madrid seria un impedimento justo que me c:<.cusaria de cumplir el mandato. 

n . Lo mismo seria , si au n sin abandonar la corte me sobrevi
niese ta l cúmulo de negocios impa·evistos, <1 uc me absorviesc u lo do el tiempo <le manera que no me qu>dasc espacio para ejecut<lr el mandato; po r<¡uc nunca pudo entcndea·sc r¡ ue me encaq;ase de 
é l sino en cuanto tuviese tiem po para realizar lo sin grave pe rjui· 
cio de mis negocios. 

43. El mandatario en todos los casos hasta aqui r eferidos queda 
,lispeosndo de l cumpli mien to del m~ndato , pea·o con la precisa 
obligacion de avisárselo al mandante :1 fin de que este pueda tomar sus medidas y busca r otra pe•·sona á <Jnie n enc;u·gar el negocio. 
si deja ele darle este av iso, no queda libre de la obligacion, y que· 
dará sujeto al pago de los dauos y perjuicios c¡uc el mandante su· 
fra por la falta de cumplimiento del mandato. 

S i el impedimento soiJrcveuiclo fuese tal q ue ni aun le dejase ul mandatario tiempo para dar el correspondiente 3\·isoal mandante, 
como si le hubiese acome tido u oa enfermedad aguda , ó se viese 
detenido eu u:l lugar desde el cual no podía escribir, entonces <lueda¡-ia libre ele su oh ligaeioo, por mas que no diese al •o andan
le el aviso de este impedimento, porqae á nadie puede exi¡;írsele un impo.ible. 

44. l:'uede algunas vec"s el mandatario dcsenlendersc de la 
ohligacion de ejecuta r el man1lato1 aun cu.1ndo no le hubiese so
brevenido una justa causa c¡ue le dispensase ; asi su·~cde cuando 

13 
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participa al mandante que no quiere ejecutar el mandato, á tiem

po en c¡ne el negocio se halla íntegro, es decir, á tiempo en qoe 

el mandante puede ó ejecutar por sí mismo el negocio encargado, 

ú encont•·ar facilmente otra pei'Sona 1¡nc se encargue de él. La 

razon de esto es que como la obligacion del msndatario versa so

bre un hecho, oblig<llio Jacti, In cual segun los principios •enta

dos en el Trat. de las oblig. n. 146, viene á reducirse al pago de 

los daños y perjuicios que el acreedor· sufre por la falta de cum

plimiento; sígncse que no sufriendo el mandante en el caso pro

puesto nin¡;nn perjuicio, por<JUC el mandatat·io no cumpla con su 

obligacion , podrá este fallar impunemente al mandato. Asi dice 

Paulo que el mandatario puede dejar impunemente de cumplir 

con el mandato en dos casos: 1 .0 cuando el mandante no sufre 

por ello perjuicio alguno; 2.• cuando media un impedimento,legi

timo; l. 22, S· tl,ff mand. 

45. Un caso hay en que el mandatario no solo no debe , sino 

que ni ano puede ejecutar el mandato, y es cuando llega á su no

ticia alguna circunstancia que el mandante ignora, y que cuando 

la sepa le obligará probablemente á revocar el mandato. 

Ejemplo: Si el mandatario se hubiese encargado de comprar 

una heredad, y posteriormente hubiese descubierto que esta ad

quisicion no hahia de ser segura, 6 bien que la finca tenia defec

tos de consideracion que el mandante ignoraba; en tal caso la bue

na fé le obliga á Slupeoder la ejecucion del mandato hasta <¡ae 

haya dado el correspondiente aviso al mandante , y recibido nue

vas órdenes. 

ARTICULO II. 

lltr. CUI0,\00 QUE OZI\E PONtH f. (, ~IASOATMUO F.~ LA EJF:CUClON oeL 

NECOCIO ODJE1'0 UEL )1,\NDA'rO 

4G. Por mas que el mandato sea un contrato que solo mira al 

interes del mandante, por mas qac el mandatario iuterveoga solo 

para hacer uu fdvot• al mandante sin in te res alguno por su parte, 

y :í pesar de que segun los principios sentados en el Trat. de las 

oblig. u. 142, en los contratos en que solo una de las partes tiene 

ínter es; la que lo ti ene no puede exigir de la otra mas que la bne

n3 fé; sin embargo en el mandato pot· una ~ xcepc ion de aquellos 
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¡H·irH:ipios puede el mandante exigir :r l m andatar·io no so lo Lucna 
fé, sino tambieu todo el esmero y habilidad que Hige el cuml>li
miento del mandato; y por consiguiente el mandatario C5 r espon
sable de cua iCJuiet· perjtticio que in ·oguc al mand~nte ron la g~s
tion del negocio no solo por dúlo , sino tambie n ¡ior culpa de 
cualquiera es1•ecie t¡ne ella sea; l. 13, cod. mand. 

Ftíndase esto en que el q ue se encarga de un negocio, se com
promete á todo cuanto sea necesario para llevado á c3bo , y por 
con·iguiente á emplear en ello lodo el esmero y bahilidad c1ue 
exija : Spotu:l<t diligerztiam et industriam ne¡;otio gcrenrlo parem. 
Luego fa lt a á sa obligacion cuando no pone en el negocio todo el 
cuidado y destreza que prometió poner al encargarse de él; y 
por lo mi~mo debe r esponder de los daiios y perju icios que de 
ello resulten al mandante. 

La ley 10,/f. ma11d. bien entendida no es contra r ia á estos prin
cipios. Trátase en ella de si un mandotario á quien se hahia cn
cal"g•do la compr·a de una hcr·cdau , c.l espues dr: lrabeda comp¡·ado 
y puesto al mandante en su poscsioo, <iebia esta r de eviceion á 
este; rcspóndcse r1ue no , y que dehe bastarle al mandante que el 
mandatario le haya puesto erl posc•ion de la fl nca <Jne compró por 
su order1, ' l"e le haya cedido les acciones r1uc r esultan del con
trato contra el vendedo r , y que haya puesto en este nrgocio lodo 
e l cuidado que rec¡ueria, para procurar al mandante todas las se
guridades á ' I"C podía aspirar: el mandante nada roas puede pedir 
al mantlatario, pur CJne dice la ley, esto es lodo cuanto la buena ré 
exige del man rhta rio, y que so lo puede exi¡;irsele lo qne la buena 
ré requiere: Noll ampliur qrtam bonmn.fi.dem prrestare eum opor
tet qui procurat: lle aqai el verdadero sentido de es tas palabras. 
No quiere n ellas decir que le baste, oomo al depositario, no pecat· 
por rnnlicia, y que no debe respo nder de la fal ta de cuida"do, por·
qu.e al cncar~arsc del negocio promete implíci tamente poner en é l 
todo el cuidado necesario, y por consigniente la bttwa fé en este 
caso le ob liga :í c umplir coo su obli¡;acion y emplear el esmero 
prometido, siendo po r lo misrno responsable de los perjuicios c¡oe 
por fall3 de dicho cuidado hubiese irrogado. Asi dice dicha ley 
que si el mandatario no hahiese t t nido cuidado en procurar a¡ 
mandante las segut·idades •1ne debia procura rle con t ra el vende· 
dor, seria responsable de esta falta; Si culpa caveri non curaverit, 
condemnabitur. d. l. S· 1. 
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47. El mandatario es responsable no solo de toda colpaincom .. 

miuendo, sino tambicn de las CJUC consisten in omitiendo. 

Ejemplo: Si aquel á quien encarg"é todos mis negocios , y ~ 

<1nieo había enriado al efecto mis escrituras , me hubiese hecho 

perder te dos mis créditos no cuidando de a·cnovarlos cuando de

bían serlo, 6 no oponiéndose á la cjecucion de los bienes hipote

cados para la seguridad de los mismos, no cabe dada que debería 

r esponder tle los perjuicios que esto me acarrease. 

48. Si el mandatario no tLn•iese habilitiad y conoc imientos n e

cesarios para la gestion de Jos negncios de que se encargó,¿ seria 

responsable de los perjuicios <JUC por este mo tivo cansase con la 

gcstion del negocio7 La razon de dudar es que á nadie puede exi

t;irse lo imposible. La rozo n de dec idir CJue es responsable, con

siste en que si bien no debe exigirse al mandatario una habilidad 

()UC no tiene, por'joe esto seria exigirle un itr.posible ; puede sin 

embargo cxi¡;írse le que consulte y mida sus fuerzas antes de en

cargarse de un negocio c1ue es supt t'Íor· á ellas. Su culpa, pues, es

tá en no haber consultado hasta donde alcanzaban sos conoci

mientos y l1abilidad, al encargarse de un negocio qae sabia ó 

<lcbia saber que no pod ia ejecutar debidamente. Luego será res· 

ponsahle de los perjuicios ocasionados al mandante aceptando ese 

encargo, y Laciendo osteotaeion cle una LAbilidad que oo tenia. 

Queriendo al parecer prestar un servicio al mondan te, le ha en· 

¡;añado, pue~LO CJUC este hubiera podido 6 bien ejecutar po•· SÍ 

mismo el negocio, ó por medio de otra persona capaz, ~ no haber 

contado sobre la promesa de ese mandatario imprudente. 

<19. Lo fJIIC antes dijimos sobr·e CJile el mandatario es r·esponsa

),!e de todas las faltas, que cometa en la gestiou del negocio, cua· 

¡cs<tuiera que ellas sean, no debe tomarse en el sentido de que in· 

distintamente y en toda clase tic negocios deba poner el esmero 

tic <¡ •te son cap:1ces los hombres mas diligentes y activos, y 'l"e 

siempre d• he a·e•pondcr eliam de levissima culpa: sino <JUC debe 

ente nderse qne está obligado á poner torio el cuidado. toda la ha

hilitlnd qoc la natu r aleza del negocio requ iera, siendo por lo mis

'"o respon ~a blc de cunlc¡uicra Jaltn que cometa en In gcstion, po•· 

li ge ra <¡ue e~la falta sea, pero no indistint1mente sino segun In 

naturaleza tlel nrgoeio. Cuanclo el negocio encargado requiera 

por sn natul"alcu e l mnyor esmero, la nr nyor ateuciun, eotoocc~ 

e l mandator io será t·csponsahlc hasta de levissima culpa: pero si 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS CONTR ATOS O~ C&NEFIC&XCI&. 197 
por el contrario el negocio no requiriese roas c¡ne on cuidado re
gular·, bastará qne el ma ndatario ponga ese cuidado, y solo res
ponderá de le••i culpa. 

Deben así mismo tomarse en consideracion las ci rcnnstancias. 
Si una pe rsona poco dncba lejos de ofrecerse mol/L propr·io, solo 
se hubiese encargado del nt-gocio cediendo á las repetidas instan
c ias ele so amigo al ver qne este no pod ía ejecutarlo ni por· sí ni 
por otra persona; en tal caso solo pndria e:tigirse :í ese mandata
rio aquella habilidad y diligencia de que es capaz. 

50. Respeto de los casos fortuitos y accidentes de fuerza ma
yor, jamas debe responde•· de ellos el mandatario, l. 13, cod. 
mand. 

No obstante si el mandatario se hubiese sujetado e:tpresamenlc 
á ellos, este pacto seria válidu, y debería responde¡· de los mis· 
m os. 

Ejemplo: Yo propuse á na amigo que conduciría sus lana• 
junto con las mías á una feria pal'a venderlas por· junto; él me 
respondió que prefería venderlas , aunque fuese fl menot· precio, 
á los negociantes que pasan á comprarlas en los mismos cortijos, 
por que temia que al volver· de la feria no me asa ltasen los ladro
nes y robastn el dinero. Insisto en <1ae esto es un terror pánico , 
y que yo respondo de todo contJ·atíempo: en vista de lo cual é l 
m e entrega sus lan3s pa ra ll cvar·las á la fet·ia , dic iéndome que solo 
Jo hace, porque yo le resp~ndo de todo contratiempo. Este pacto 
es vá lido, y sí el lance se verifica, y se me roba ti dinero, dcbc
l'é pagar á mi amigo el precio de sos lanas: l. 39, ff. mand. 

Por el contrario el mandatario puede estipular que no será res· 
ponsable de las fa ltas que Jllteda cometer en la ejecucion del man· 
dato. Pero cualesquiera que sean los pacto~, nunca podrá faltar 
impunemente á la buena fé; l. 27 , §. 3 ,jf de pac:. 
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ARTICULO III. 

DK L\ ODUC,\CIOX (IUP. TIE~E 6L MI~DAT.\1110 O~ 0.\R ,\L )1,\:'óDAXTE CA.IEXT.\ 

06 SU I:ESTIOX 1 Y DE ENTRECARLK LO ()tE TENC.I IIHATII'O A ELLA. 

D e las cuentiJS que rlebe t!rw el mantlatm·io. 

51. El mandatario se obliga por este contrato á dar cuentas de 

su ¡;estion al mandante. 

En el capítulo de car¡;o debe notar todas las canlidade! ó cosas 

que haya recibido provenientes de la geslion. Si por colpa las 

hubiese dejado pe•·ecer, vendría ele so cuenta en lagar de esas 

cosas la cantidad en que se justipreciasen los daños y per juicios 

nsoltantes de la pérdida de las mismas. 

Si por colpa suya Lobiesen sido dete rioradas en té rminos <¡ue 

no fuesen de recibo, será responsahle de la misma cantidad de 

que lo se••ia, si l•ubiesen enteramente perecido, en cuyo caso 

podr:í retenerlas por so cuenta. 

Son asi mismo cnrgo para el mandatario no solo las can(iclades 

Ó cOJas que hubiese percil,iclo, sino tambien las que debiera ha

ber percibido, y c¡ ue no perc1bió por su culpa. En este sentido se· 

r:ío cargo cont.·a é l las daiios y perju icios que experimente e¡ 

mandante :í ~:aa~a de no haber percibido el mandatario tales cosas 

por su colpa. 

Por mas que en el mandato de vend~r sin expresar :í quien , se 

señalase e 1 precio á qoe quería el mand<lntc que se vend iese la cosa; 

el mandatario <¡ae la hubiese vendido por el precio seilalado, se

ria responsable de todo cuanto la hubiese pod ido Ycndcr mas cara, 

si se jus tificase e¡ oc habría podido venderla por mayor precio :í un 

}¡ucn comprador ; porque en el mandato ele ve nde r por una cic1ta 

cantidad debe sobreentenderse, ó mnyor, si es posible; de la pro

pia suerte que en el mandato de comprar por cierta cantidad se 

sobn~ntiende, o me¡:or , si es posibk . 

.Ent•·an tamb i ~ n en el cargo los fnttos pcrcii,i.!os de las cosas 

que tiene provenientes del mandato , como tambien el precio de 

lo$ <¡ue dchiera l.nber percilli<lo, y 110 pcrcilJió por sn culpa. 
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Debe asi mismo abonar el valor de los frutos que hahria podi

do percibir d.: las cosas que podia obtener, y no obtuvo por su 

culpa, á no ser qne ese nlor vaya comprendido en la estima

cion de lo< daños y perjuicios resultantes de tjue no baya obteni

do por su colpa las referidas cosas. 

Finalmente son car¡;o para el mandatario los deterioros que 

hubiera causado por so culpa en los bienes ó cosas que administró. 

52. Un procurador universorum bonorum ¿ podrá pretender 

<Jue los perjuicios que baya ocasionado al mandante en un nego

cio, sean compensados con las ¡;randes ventajas que con su esme

ro y habilidad le ha procurado en otros? 

Las leyes romanas pone a esta cuestion respeto de un asocia<! o, 

y deciden que este en tal caso no podia pretender esa cnmpensa

cion, porqaa debia y a sus cuidados é industria á la sociedad ; 

Trat. de la soc. n. 125 . La misma ¡·azoo hay pa ra dccidit• esta 

cuestion contra el mandatario, quien debe poner tanto como un 

asociado, todo su cuidado y habilidad en la geslion de los nego

cios de que se ha encargado. Verdad es que parece que la grati

tud debe hacer que el mandante admita la compensacion ¡ per.o la 

gratitud solo produce una obl i¡;acion imperfecta qne no puede dar 

derecho al mandatario para exigir dicha compcosacion. 

Nuestra opinion es la ele la Glosa. Algunos doctores citados por 

llruoaeman, ad.l. 4, cod. mand., están por la contraria , y creen 

que debe admitirse la compensacion. Fúndanse ea la ley 11 , .!f. 
tle usur. , que decide que cuando el administrador de los caudales 

de un pueblo coloca una parte de ellos á un interes menor que el 

comun y ordinario, y el resto á un interes mayor, de manera 

qae computados anos con otros vienen á ruultar los intereses co

munes y regulares, no debe hacérsele cargo al tal administrador 

por J.aber exigitlo de una parte de los caudales un interes menor 

del ¡·egular. 
A esto se responde que ea la especie de la ley que se opone, la 

vigilancia que ba empleado el administrador para aprovechar las 

ocasiones favorables á 6n de coloca r el dineso :i un ioteres mas ere· 

cido que el ordinario, hace prcsomir que cuando colocó una par

te á un intcres menos·, fué por no haber podido consegoi•· mayor 

ventaja, y por consiguiente no puede cnlpárscle. Por esto la in

dicada ley no puede aplicarse á nuestra cuestion en que se so pone 
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que el mandatario causó verdaderamente por culpa suya en un 
nc¡;ocio algunos perjuic ios al mandante. 

53. Las cuentas de l mandatario tlehen tamhicn comprender tm 

capitulo de data, donde deberá nota•· todas las cantidades <¡ue hu· 
b iese anticipado para la ejecucion del mandato. 

Las partidas de data 110 le serán abonadas sino en cuanto fue
sen razonadas y oportunas. Asi es que si el negocio no rec¡ueria 
tales ade lantos , 6 si hubiese pod ido verificarse con menos gastos, 
dichas pa1·tidas d~herán se•· rechazadas, ó reducidas á la cant!dad 
que se conceptue justa. 

Los gastos de los viages que el mandatario haya debido empren· 
tler para la e jecucion del mandato, deben serie abonados. 

54. Dispntan los doctore~ en cuanto á est·o, si un mandatario 
puede cargar en la data todo cuanto haya gastado durante el via
ge, 6 solo lo que haya gastado de mas de lo qne hahria gastado, si 
hubiese permanecido en su casa. Brnnneman ad. l. 10, §. 3 ,ff. 
mand., cita muchos doctores que deciden que no puede ca•·¡¡ar 
en la data mas qne este e>: ceso de gastos; porqoe el mandatario 7 

dicen, solo puede pedir el reembolso de lo qnc le coesta sn en
cargo, id tantum quod ·ei abcst ex causa marulati., ahora bien 
en rigo r no pnede decirse qne por cansa del ma ndato haya gasta
do nada sino aquello c1ue gastó en el viagc de mas de lo que babr ia 
gastado en su casa. Sin embargo nunca se vé en la ptáctica que 
se le t rate con tao extremado rigorismo, abonándose le siempre le. 
que ¡;asta en el viage sin descontal'le lo que bubiera gastado per
maneciendo en su casa. 

La m isma cuestion puede presentarse respeto del contrato de 
sociedad. 

55. Algllllas veces debe aüatlirse :í la cuenta del mandatario on 

capítulo á parte que contiene el descargo de ciertas cantidades 
incl uidas ~ " la partirla de cargo, como que estaba obl igado á co
brarlas, y que sin embargo no ha podido cobrat·, ya sea po r insol
vencia de los dentlores, ya po•· co:•lquiera o t ra causa que no pue
da achacarse á culpa <lel llJ~llda tar io . 

56. '(J ni da la suma de este capítulo :í la <le la data se deduce et 
total de sama de cargo, y lo c¡ne resta es lo que el mandatario de· 

he al mandante. 
Dche ademas los intereses de esta resta desde el dia en <¡ne in

currió en demora de pagarla , au11 cuando las pHtidas de qne se 
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compone el cargo, fuesen pensiones de censns ó interese~ debí
dos al mandante por sus deuclores. Porque aunc1oe ni las pensio
nes ni los intereses deben prodoic· otros intereses respeto de las 
personas qoe los deben, sin embargo en la person:1 del man<lata
rio que los cobró forman un capital que puede producic· intereses: 
l. 10, S· 3 ,ff mmul. 

57 . Si In H l m~ de los d.:>s capílnlos de ,]csca r·go y de clatn exce
diesen In surna del cargo elma'ndatario resoll.<ll'ia noreedor ele este 
exceclente contra el mandante, y podría reclnroarlo en fu erza de 
la accion contraria mcwdati, de que trataremos en el capítulo si
¡;aiente. 

S· u. 

De la r·cstitucion t¡ne el mmulatm·io t!cbc haccl' nl mnudnn
te, tle todo ettnnto Tutbiese ¡Jcrcibitlo con motivo tic s~t 
gestion. 

58. La gcstion del mandatario en cumplimiento del rnanclato es 
un hecho ¡;r articado CJ1 nombre y representacion cle l mandante, 
y por cooHigu ien te todo cuanto el mandatario pcrciiH: por razon 
de la misma , lo percibe en nombre y lugar del mandante, y pcr 
lo mismo deberá entregárselo; l. 20 ,ff. mand. 

!'\o obstante si fuesen cantidades de dinero lo r¡ue el ·mandata
rio percibió, podrá compensarse y retener de las mis m u el equiva
lente d~ In <fue hubiese desembolsado, y solo debet•á entre0ar el 
resto, segun vimos en el párrafo anterior. 

59. Si lo que el mandatario percibió con la gcslion fuesen cuer
pos ciertos, debed entregarlos al mandante á tenor Jc este mis
mo principio. 

Ejemplo: Si yo hubiese encargado á alguno qnc me comprase 
una cosa determinada, el mandatario (jUC en cumt>limicnto de mi 
enca t·go la hnbicse oompt·ado y entrado en su poscsion , clcber:í 
cutregác·mela, aun cnandn hub iese hecho la compra en su nom
bre; l. 28, S· 10,ff. mmul. 

Nótese sin embargo que el mandatario está ohligado á entrc0a t• 
al mand3nte los cuerpos ciertos y tleterminatlos que recibió en 
.-irtad ,le la ge.tioo, tínicameo\e en cuanto el mantlante le rein
te¡;re precisamente los fonilos c¡ne hubieoc aclelar.l:cdo ; mientras 
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c¡ue esto no se verifique, podrá el mandatario rttener dichas cosas 

como en lll·enda. 

60. Segun este mismo principio en virtud del cual nada debe 

c¡uedar le al mandatario ele la ¡;estion 
1 

si el mandatario por lo• 

contratos ,·erificaelos en cumplimiento del mandato hubiese ad

c¡nirido algunos derechos y acciones contra un tercero , deberá 

cederlos y traspasarlos al mandante; d. S· 10. 

ARTICULO IV. 

08 J,A ACCIO:'I QUP. NAC~ De J,\S ODI,IC,\CIO~eS llEI. M.INO.ITARIO. 

61. De la obligacion c¡ue contrae el mandatario por este con

trato 1 nace la accion marulati dir·ecta que compete al mandante 

contra el mandatario al objeto de que en el caso de haber el man

datario faltado á la ejecacion del mandato de que se encargó, sin 

una ~:a usa ó impedimento justo, sea condenAdo á tener que satis

facer al mandante los daños y perjuicios c¡ue hubiese Slafrido por 

esta falta de cumpl imiento 1 segun vimos en el artículo primero ; 

y en el caso. de haber ejecutado el mandato sea condenado á dar 

cuentas al mandante y á entregar le lo que pot· causa de la gestion 

tenga, segun se elijo en el artículo anterior. 
Ll:ímase directa esta aceion, por cuanto la obligacion del man

datario de que ella nace es la obligacioo mandt:ti directa, es decir, 

la obligacion principal, necesaria de este contrato sin la cual uo 

puede haber ni concebirse el mandato , porc¡ue imposible es con

cebirlo sin que e l mandatario se obligue á ejecuta!' el mandato y 
:1 dar cuenta de esta c jr.cucion. 

62. E l mandante potlrá entablar esta accion , por mas que el ne

gocio objeto del mandato no sea de su propio intercs sino de un 

tercero; porque habiendo encargado este negocio al mandatario, 

se constituye por este hecho responsable de su gestion para con 

dicho tercero, y por consiguier¡te tiene in te res en obligar al m•n

datario á dar cuentas á fto de que él á su vez pueda darlas al ter

cero á c¡oien el negocio interesa; l. 8, S· 3,jf. eod. 
Aunque esta ley hnhla solo del caso en que el mandante fuese 

:í la vez mandatario a·eRpeto del terce ro, dcherá ~in embargo deci

dirse lo mismo, a u u cuando no hubiese •u e diado el mandato de es

te; porque por el mero hecho de cncar5ar yo clnesocio ele un ex-
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traño , me constituyo responsable de su ge~tion actione negotio

rum geslorum. 
63. Si fuesen muchos los mandatarios que se hubiesen encar

gado de on negocio, la nccion que nos ocupa, podr:í entablarse 

solidariamente contra cada LUlO de ellos; l. 60, S· 2,// cod. 

Antomuo hablando de este l>árrafo, pretende haber sido dero

gado por la novela 99. Pero Domat, en sus l~yes civiks lib. 1, lit. 

15, secc. 3, n. 13, lo cunsidera en vigor, y yo tambien soy del 

mismo tlictámen. Verdad es que dicha novela decide que entre 

muchos deudores ounoa dehe presumirsc la volun tad tic ob li¡;<"''e 

solidariamente ,sioo que debe expresarse asi; pero esta disposi

cion no ha de extenderse á aquellas obligaciones que son solida

rias por la naturaleza misma del contra! o, como lo es la qne con

lt·&en dos mandatarios 'loe se encar¡;an junto; de la gestion de ano 

ó de muchos negocios. No hahiéndo,c repartido la ¡;estion y cn

caq;ado cada uoo de ellos de la misma por entero, de necesidad 

debe entenderse que se obligaron solidanameote. ( 1 ) 

64. Esta accion pueden intentarla no solo el mandante sino 

tarubien sos he•·ederos, y no solo conll·a el mandatario sino 

tambien conll·a sus herederos; porque ano cuando el man

dato se acaha con la muerte tlc l ruanda t<u·io sin que sus herede

ros le sucedan e u la obligacion de cumplirlo, cuando el manda

tario muere antes de haber incurrido en demora y de haber teni

do ocasioo para ve•·ificarlo ; no obstante si el mandatario no hu

biese moe1·to hasta despnes de haber e jec ntado ó empezado á eje

cutar el mandato ó des pues de haber incol'l·ido en demora respe

to de esto , sus herederos le sncedeo en la obligacion de dar cuen

tas, ó en la de pagar los daños y perjuicios resultantes del retar

do que puso el difunto en la ejecucioo . 

65. Por derecho romano la accion ma11dati dir(cta era de las 

<¡ue se llamobaofamosw, por <1ue la condena qnc di cha nccion 

motivaba contra el mantlatal'iO por razon de una malversacion en 

el desempeño del mandato, ó por negarse á dar cuentas de lo 

(f) La ley JO, tit. ~' lib. •o, Nov. Rcc:. requiero t~ullticn <omo la no•ola romJJuOI qua 

h~y~ voluol:ld uprut para c¡uo pued~ ~uHeoclcrse que dCIJ O mu ~e c.~L..Iigaa JOiidubmu\Lc: 

rt.rc:t á ruar de e.tto c.rc:emO$ que doberi'l •pli~r$C e u E•rai\a h opioioa d. u\lratro autor 

re.spdo de: dos ó mn mudabrios u c.n¡1do) de uaos mi1moa Dc:¡oc.ios. lY. J•lu ctllt. 
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percihido , le irrogaba de pleno der·echo infamia. Esto no tiene 
lu¡;nr entre nosotros. 

66. Por· esta accion no tiene el mandante hipoteca sobre los b ie
nes del mandatario , po r· mas c1ue el mandato se hubiese verificado 
po•· escr ittu·a pública y solemne; porque no es por esta escrilur·a 
en la cual no ha intervenido el mandatario, por lo que se obliga, 
sino por la ~>ceptacion ; a&i es que para obtener un derecho hipote
cario seria preciso que esta aceptacion se celebrase ante escribano, 
y se registra,e la escr itura. 

DE ~AS OULIGA CION&S DEL ~l.tNDAl'óTE, Y CUANDO SE 

ENTI ENDE QUE EL MANDATAitlO UA ODRAUO UENTRO DE LOS 

LÍliiTES DCL ~IANDATO, Ó Sil llA E XCEDI DO . 

67. El mandante se obliga en fuerza del mandato á reintegrar 
al mandatario las cantidades que hubiese anticipado, y {sacarle 
libre de las obligaciones que p ara la e jecucion del mandato hubie
se contraído. Hablaremos de esta ohligacion y de 1 a acc ion que de 
ella nace en la seccion primera. En la segunda trataremos de las 
obligaciones que contrae el mandante en favor de terceras perso
nas con las cuales hubiese contratado el mandatario en cnmpli
miento del mandato. 

Como e l mandante solo se obliga para con el mandatario y con 
las te rceras personas con las que este contrató, en cnanto el man
<latario obr6 dentr·o ele los límites <lel mandato; cx.aminar·emos en 
la tercCI'a seccion, cuando se entiende haber respe tado dichos lí
mites 6 haberse excedido de ellos. 

SECCION l. 

ll ll LA OILIG ACIO!t QUS COl\TnA& BL )U" OAftTB DB ll\IJElll'17..AR 
AL l\UNUAT.Ani O . 

65. El mandante está obl igado :i reintegrar al mnndatm·io lo 
' lllC este hubiese tenido c¡uc desem bolsar , y :í sacarle indemne de 
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las obligaciones c1ue hubiese ton ido <llle contrae•· tn cnmplimieoto 
del mandato. 

Esta obligacion se llama mtVulati coutraria, porque no es la 
principal dd contrato 1 sino incidental, :í la que Jan lugar des
pues del contrato los gastos c¡ue el mautlatario l.uhiese tenido que 
l1acer. No es esencial :i este contrato, puesto que La y mandatos 
<1uc puede u ejccutane sin que el manJataa io anticipe un solo wa
a·avedí, y sin <1ue tenga e¡ u e conta·aer obligaciou alguna. 

La obligacion de indcmnita•· al mamlatano con,i>te, 1•. en re
integrarle todo cuanto hubie.e tenido que anticipar para realizar 
el contrato, 2•. en sacarle indemne de las obligaciooeo que con 

el mismoob¡ P. to hubiese contraído en favor Je terceras personas. 

• ARTICULO Ill . 

Pnraque tenga lugar esta ob ligocion es necesario, 1•. que el 
mnndata•·io haya anticipado al¡;una cosa, 2". (¡u e la ltaya antac•
paclo e.:r causa manclati, 3°. <¡ue lo hay.: antic ipado sin co l¡>a al
g una de su parte, iucufpabiliter. 

§. 1. 

Es ncccsa•·io fJ"C elmanrlalm·io haya anticipoclo algww coscr. 

69. E>to es eTid~n te. Ln obligacion de reembolsar al mandata
rio supone necesariamente un desembo lso poa· su parte. 

Ejemplo: Si l1uhiesc comprado alguna cosa poa·crden de Juan 

y pagado el precio con mi dinero, esta a·~ é l ol.Jiigado oblir;atione 
nwndati contraria á reintes•·arme la coutidad que por esta •·a>.on 
hnlaiesc •nticipado: 6 hien •i hubi~se pa¡;ado el precio con el di
nero que Juan me enta·egó, empero hobiose tenido que adelantar 
el cosLe y derechos del contrato, debcr:í él reintcgrumt> estos 
adelantos; l. 12, §. 9 ,Jf mmul. 

iO. Dehc reintegrar$e al anandalario lo que hubiese adelantado 
para •jecutarel mandato, aun cuando tu,·icsc accioo contra uu 
ltrcero <¡ara hacersélo pa¡;U'. En este caso el mandatario solo •s
tará obligado á ce<let· al mandante esto nccion, a~i •¡u e esté rein 
tegra<lo. 
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Ejemplo: Si por orden de alguno hobicse prestado una can ti · 

dad de dinero :í !'edro, puedo repetirla no solo de Pedro condic

tione ex nuttuo , sino tambien el el mandante actione mandati con

traria; l. 7, cod. ma11d. 
Sin embarso una novela de J ustiniano concede á los mandato

res pecunire crederulcc la eltcepcion de e:tcusion , á no ser que bo

])iesen renunciado á ella. 

71. El mandatario debe ser reintesrado no solo cuando foe~e 

dinero lo que hubiese tenido que ade lantar, sino tarnbien cuando 

para el oe¡:ocio encomendado hubiese tmpleado cualquiera otra 

cosa suya; en cuyo caso debed pag3rsele el precio de esta cosa :í 

tenor· del va lor qoe ella te nia al t iempo de emplnza •·se ni mondan

te . Así lo decide Af,icano; l. 37 ,ff. manci. con el siguiente 

Ejemplo: Tu te constituí~ te deudor dt: un eseJa,·o q oe ,no te 

pertenecía, y yo po•· orden tu ya me const itu í fiador de e~tn 

obligacion, y h~lláodomeser dueño del esclaYo lo entregué poo· 

ti en cumplimiento de la obligacion que loabia afianzado. En este 

caso decide ar1uel jurisconsulto que metlebel'ás el precio c¡ue tenia 

e l esclavo al tiempo de entregarlo ol acreedor , importando muy 

poco ()U e despues se hubiese deteriorado y aun muerto. 

72. Si me buhieses mandado constituirme liador tuyo pa o·a con 

Pedro por mil duros, por ejemplo, y satisf•cer despe es esta can

tidad, y yo en cumplimi ento de este mandato hubiese inducido á 

Pedro á acepta•· por deudor en t.u luga•· á Diego que me dehia 

igual caotidad que le delegué; cuando se promueva entre nosotros 

la cuestion sobre lo que d ebes reintegrarme, por mas que mi cré

dito de mil duros contra Diego debiese considerarse de rnur.!.o me

nor valo r á causa de sus escasas facultades, deberás no ohstantr. 

paga•·me entera la cantidad de mi l duros , porque tu acreedor al 

aceptar la delegacion de este cérdi to lo convirtió e o bueno, ya 

que te aprovechó tan to como si Diego hubiese nadado en la ri

que..a; l. 26, S· 2, ff. eod. 
73. Al mandatario debereíntegrárselc todo lo que hubiese ade

lantado 'JlOr rar.on del nesocio de qne se enc3rgó, tanto si 1 o hu

biese ade lantado é l mismo, como si lo hubiese hecbo oll·o en su 

nombre, aun cuando es te tercero hubiese hecho el ad•lanto en 

mero obse<joio del mandatario, y si o pretender por ello rcpeti. 

cion alguna; porqne basta qnc el adelanto baya sido hecho en 
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nombre del mandatario, paraqne este pueda pedir· el reinte
gro; l. 12, S· 1, eotl. 

Esta decision rlo es contrar·in al caso que poco antes pr·opone y 
decide la misma ley acerca de qoe ac¡oel que por tu or<lcu se cons
tituyó fiador de tu acr·eeJor·, y :í quien este hizo condonacion de 
la deuda por mera liberalidad, no puede c:<i¡;irte nada actio~ 
mandati contraria, por cuanto nada desrmbolsó ni le costó nada 
el cumplir con el mandato. Estas dos especies son mny diferentes. 
En la última el mandatario nada ha pagado ; pero en la ar1terior 
cuando un amigo de tu manclatar·io que se constituyó liador por tí, 
pa¡;a en nombre de este mandatario y á sus ruegos la cantidad de 
que s~ constituyó fiador, por· mas que con este pto¡;o solo pretenda 
l1acer nna douacion ;í dic ho nrandatario , ba<ta e¡ u e ha ya paga.lo 
en nombre de este paraque poeda decirse con ' 'erdnd c1ue fué el 
mandatario el que pagó, por<J'IC qui mandat sol vi, r¡JSe solvere vi
de~IIT'; l. 56,ff ck solut.; y pua•1uc á con•ecuencia pueda dirigir
se contra ti y e:<igi•·te el reintegro actione mandati contraria. No 
podds objetarle que nada le ha costado la ejecucion <lelmanda
to; por·c¡uc el pago becho en nombre sayo por~~~ ami¡;o encierra 
fictione brevis mauus dos tr·adiciones, una por la cna l el amigo del 
mandatario se supone cntre¡;u• á este la cantidatl que ha de pa
¡;nse, y la otFa por la qoe se supone que d rn audata•·io 1~ satislizo 
en sep,uida á tu acreedor. Así es que tu mand:atario siempre ¡>odria 
rrplicarte que la ejecucion de tu mandato le cuesta la cao!idad que 
su amigo le (looó, pue~to c¡ne con ella satisfi¿o :í tu acreedor. 

Aun cuando el amigo de tu mandatario hubiese '' er·ilicado el pa
¡;o en nombre de este sio que el se lo hubiese pedido , lendria 
'luc decidirse lo pa·opio; pon¡uc ratificado el pa¡;o por el manda
tar·io sca·ia lo mismo que si buh iese sido hecho á instancias suyas: 
Rruihabítio mandato comparalur; t. 12, S· 4,/f de solud. Por lo 
tanto se reputa siempre que tu mandatario vcrilicó el pago hecho 
por otro en su nombre, y tendr:í de la propia suerte la accion 
mmulati contraria para laacerse reiotegraa·. 

No importa qne el mandatario tÍ otro por él haya desembolsado 
y satisfecho realmente una cantidad en cumplimiento del manda
to, ó que luya sitio pagada por· compeosacion. 

Ejtmplo . Si tn mandata..io á instancias tuyas se hubiese cons
titu ido liador á favor de Dic¡;o acreedor tuyo , ptll' unn cantidaJ 
de mil pesos, y Jnan á <jllicn Die¡;o <lcbia una cantidad igual, para 
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agradecer~ tn mandatar·io un beneficio recibido hubiese conve· 

nido con Scmpronio que la cantidad que este le dehi~ fuese compen

sada con aquella de <jll~ ~ ra responsable tu U1andatat·io por razon de 

la Ci~nz1 prestada ; tu mandatario podrá dirigirse contra tí e~ i 

gicndn que le reintcg•·es In cantidad que Juan pag6 en lugar suyo 

á Diego por medio de la compcnsacion en cumplimiento de tu 

mandato; porque es lo miimo que si Juan hubiese realmente sa

tisfecho la denda por orden y en nombre de t u mandatario; l. 26, 

S· 3./f mand. 
Segun este oti~mo pt·incipio, tlecide Ulpiano qoe si tu acreedor 

en •·ccoropensa de los sc t·vicio~ •1ue tu fiado•· le hubiese prestado 

le hic iese condonacion de la cantidad que por tu orden habia a !lan

zado; dicho fiador podrá exigirte por medio de lB a.:cion marula

ti contraria, <tll~ le satisfagas aquella cantidad que debe reputarse 

)aaber pag~do en cumplimiento de lo mandato por medio de la 

compcnsacion verificada con la retribucion qoc por su servicio se 

le dcbia;l. 10, S· fin,Jf eod. 
Si la condonacioo hecha pot· el acreedor por mas c1ne fuese eo con

side racion á la persona de l Gador·, 110 huhicsc sido otorgada en re

con,pensa de servicio~, sino pura y simplemente 1 decide Ulpiano 

que d liatlor no poclr:i reclamar· nada de l mandante ; l. 12, eod. 

La razou de esto es que en tal caso el acreedor nada recibió, el 

fiador nada desembolsó, nihil ei abes t. 
De otra suerte seria, si el acreedor al hacer la condonacioo de

clarase que la hacia en favor del fiador únicamente, y baj<> la con

dicion de que á este solo aprovechase la condonacion. El liador 

tendría entonces la accion manclati contraría paa·a pedir que el 

mandante le salisf.tcio~c In can t idad condonada; porque en ta l caso 

puede decirse con verdad c¡uc el fiado r cmple<> en la solnc ion d e 

ln deuda y por consi¡;uicnl<~ en el cumplimiento <lel mandato la 

cantidad que quiso comlonal'le el acreedo1· que •e dió por satisfe

cho de la deuda: luego el mand3ote debe reintegrarle esta eanti

<latl ; de otra suerte perdería el efec to de la douacion que el acre

edor quiso hacerle; eatemus abesset fitkjussori, quatenus eftctu 
tlonationis in ipsum á creditore collatte privaretur. 

Esta c~cep<'ion que ponemos :i la decision de Ulpia no en la ley 

12, está saca da del mismo U lpiano, <JUICO en la ley 10, s .fin. eod. 

decide que el liador tiene la (<ccion mandati contraria, cuando el 

:~creedor lega :í f;"·or del mis1110 l:1 condouacion de la deuda. La 
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diferencia que p<>ne Ulpiano entre la especie de la ley 10, S •. fin. 
y la de la ley 12, solo puede proceder de que al hacer al acreedor 
al fiad or un leg~do de la cond,onacion c1ue otor¡;aba de la deuda , 
decla,·a ; uficientcmeote (lOe es su vol untad •1uc solo el fiador se 
aproveche de la cantidad donada; cuando por el conlrat io no sien
do los actos entre viv~s sn~cc ptible s de interp rehcion extensiva 1 
si el act·eedor hi ciese la condona~ion de la deuda po•· un acto de 
esta natu raleza, por mas <1ue ap31'ezca qae la hace por amistad y 
en obse<JuÍo del fiador, no por esto de ja•·á de t•cpularsc becha á 
favor de todos aquellos que eran r es ponsables de la deuda condo
nada . No puede supl irse en un acto de dooacion la claú<ula de c1ue 
ella solo se hace á favor del liador, y •¡u e solo él se aprov.chc d e 
la misma , si el acree<lor no lo di ce ex presamente ; e m11C1'0 si así 
se expresase, no poetle ner,use al fiador la accion manda ti cou
traria para r ec13mar la cantidad condonada 1 de la pr.,pia •ueJ le 
c¡uc no podria oegárse le si la condonacion 1~ hubiese sido lcgat.ln , 
siei liberationcm legtwil, como dice la ley 10. 

Nótese •1ue a de mas de la accion mmu/a ti tendrá el liado•· en es
te último caso la 8ccion ex fideicomisso; porc1uc al lwce•· el ac•·cc
dor la condonacion bajo la concliciou de que solo el fiador se a pro· 
vechasc de ella, se enti ende que ha gravado ¡l tleudo•· principal 
con eljideicomiso de eulr~gar dic ha cantidad al fiador. Es un 
principio de derecho, que puede g t·ararse con fide icomiso á un 
deudor en cuan to alcanz• la cantidad qae adenda, y de la <toecon 
este objeto se le hace condonacion, l . 77, f1. l(g. 1• . 

Ulp iano trae aun otro caso en In l~y 10, S· fin., en que decido 
que el !iador tiene la aee ion mandati pot• r azon de la cantidad con
donada por el acreedor; tal seria el caso en •1ue la condonacion 
hubiese sido hecha en vir·tud de una tlonncion mortis causa que 
hubiese oto rgado el acreedor al fiador. En es t.: caso l<ay una r azon 
mas <1ue en las especies anteriores pua conceder al 6adnr la accion 
mandati. En efecto puede decit·se entonces e¡ u e el fiador pagó en 
cierta manen la deoda al acreedor 1 po•· razo n de la ohl igacioo 
qoe couiJ·ae á favor de este de devolverle la can tidad condonada 
en caso de sobrevivir ó mudar de voluntad rl acr~edo1·. Accepisse 
videtur credilor, dice Cuyac io1 r¡uatenus ci (irlojussor se obliga
vil; et fidejussor videtur solvisse 1 quatenus creditor virktur ac 
cepisse. 

14 
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S· u . 

Es 7n·eciso fJ"C lo que elmm11latrwio satisface, lo 
salisfa!Ja c.1: causa nwmlati 

74. Se entiende que el mandatario ha desembolsado ex causa 

ma11dati no solo la cantidad cuyo pago principa l y expresamente 

se le enca rgó, sino tambieo po•· regla general todo cuanto haya 

tenido r¡ ue anticipar para rea lizar el negocio que se le encargó. 

Ejemplo: Si alguno se constituye) fiador á in~tancias tuyas por 

nna cicrla cantidad c¡ue tuvo que satisfacer por ti; deberás re inte· 

grarle nn solo esta cantidad sino tamhien todo lo demas cruc hu

biera tenido que anticipar, como el coste de la escritu ra de fia nn, 

de la á poca, el descoent.o del cambio por razon del giro :í fin de 

que el acreedo•· recibiese la cantidad en el lugar q ue ha bia de sa

t isfacérocle; l. 45, S· G, ff. maml. 

75. Talllbicn se entienden sufridas ex c01•sa maJulati y deben 

ser indcm<lizadas las perdidas que el mantlahrio sufrió , y de que 

fné causa inmediata el negocio encomendado. 

Ejemplos 1. Si on mandatat·io ln~bicse sido r obado por nn es

clavo que le hubieses encargado expresamente qa~ te .::orn· 

prase sin advertirle que era lad1·on; decide Africano que deberás 

indemnizarle esta pérdida, po1· mas que igaora5es la ma la cal idatl 

de l esclavo, puesto que el mandatario podria al egar muy funda

mente, nonfuisse id dammm11 passUI'utl~ si mandatwn non suscepis

set: l. 61, S, 5,ff tlefurt. Aunque se aitadc en el pan·afo 7, qae 

esto tendrá lu¡;ar, mientras por parle del mandatario no baya me· 

diado culpa alr;una. 

u . .Se¡;un estos p•·incipios si hallieodo sabido que uno de mis 

hijos, i o•·en ele malas costumlJ••es, habia ido á tu casa, te hubiese 

suplicado r¡ue lo relnvie$eS hasta 'fUe yo lllandase por é l; y mien 

ll·as t u lo detienes por mi orden en tu cun, te roba algo ó te cansa 

alr;un daüo sin que po•· parte tuya medie la menor culpa, ta les 

pét·cl idas las sufres por causa del mandato, y por consiguiente yo 

deberé indeolnizartelas. 

E n esto se parece absolutamente el mandatario á uo consocio 

encargado de verificar un negocio de cuenta de la sociedad: para 
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uno y otro median razones iguales. V. trat, del conlr. tle socied, 
n. 128. 

76. Es preciso sin embargo atender en gran manera si la pérdi
da que sufren al consocio y el mandatario, es tal c1ue la ¡:;estion 
del negocio baya sido verdaderamente so. causa, ó si solo fué la 
ocasion porque en este último caso ninsuna iodemnizacion so de
heria al mandatario ui al consocio. 

Ejemplo: Asi es c¡ue si un maodatario hubiese sido acometido)' 
robado por noa cuadrilla de bandoleros en uo ''iaje c¡ue l1acia para 
realizar el negocio de que se había encaq;ado; claro está 11ne la 
gcstion del negocio no fué mas que la ocasiou , no la cansa de 
las pérdidas que el manda tario sufrió con este robo uam itli!C ma¡;is 
casibus quan~ mandato impulari debe11t; l. 2G, S· 6,.fl. ma11d. 

Sin embargo esta 10i•rna especie con corta tlifo•n,nt'ia tienr una 
explicacion y decisiou moy contrarias en la ley 52, S· 4ff, pro soc 

Para conciliar estas dos leYes, creo qoe debe snpnncrso• 11ne en 
la especie de la ley 33, S· 4·, ellu¡¡ao· en 'loe el conso,•io fué aco
metit!o y robado, era un lugar infesta<lo de ladrone~ y ~um :unentc 
eXJ)UCSto por el cual el consocio no se habo·ia atrcvitlu á pasar á no 
bnbeo·le precisado á el lo el ne¡¡ocio CJUC se le loahia encaq;ntlo ; en 
este caso el riesgo que tenia qae correr al pasar por este camino, 
era dependiente, inseparable de la ¡;estion del negocio. Esta ¡¡es
tion es la causa de habe1· corrido este riesgo á que de otra suerte 
no se babria expuesto; y ella es poo· coou.isuiente la causa de las 
pérdidas y daños que poo· esta ¡·azon sufre, de los cuales debe ser 
indemnizado. 

Por el contrario en la especie ole la ley 26, S· 6, ff. mand. debe 
suponerse que el logao· 'Cil <¡u e el ma11datario fué acometido y o·o
bado, al hacer el viase á 11ue la ¡¡estioo del negocio le oblisaba , 
no ofo·ecia peligro conocido, y que con tanta seguridad porlia pa
sarse por allí como poo· cualc¡oiera otro lugao·. Asi pues ni pasar 
poo· el ln¡;ar en que fué robado, y á que le conducía el ne¡;oc io en
cargado, no puede decirse que cotTiese un riesgo especial Jloo· la 
ge;,tion del negocio, sino que coo·ria el mismo 'l"e porlia con·~r en 
cualquier otro viaje :i paseo. Asi dice dicha ley 26, looc magis ca
sib~<s imputari oportet; es decir, •1ae el o·llho fué una mera contin
gencia que no pc.dia po·c,•erse ni calcnlao·sc. 

Es de observar sin embargo q11e en este tíltimo c~so si el man· 
dalario que fué hcl'ido y robado en el viaje <1ue ltaci<~ para cum-
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plir el mandato, fuese an pobre hombre d quien bnbiese hecho el 

tHlcargo un rico, por mas que por parte del mandante no medie 

una oUigacion perfecta de indemnizar esta pérdida 1 ex igen no obs

tante que asilo ha¡;~ la humanidad y el baen parecer. 

La misma distincion debe hacerse en caso de un naufragio. Si 

este ac~eciese en ana travesía <¡ue el mand• tario acostumbraba 

hace•· por sos propios negocios; uo podrá dccirAe que 1~ ejecucion 

del tnandato sea la cansa de la pérdida que el naufragio le acarrea 

fué solo la ocasion de la misma: Hoc casíbtes imputari oporlet. 

\>e ro si d naoft'agio acaeciese en el cu•·so de una uavegacion fí 

cuyos r iesgos se expuso el mandatario solo para cumplir con el 

mandato ; en ta l caso debe considtrarse la gcstion como la causa 

de la pérdida sufrida, la cual por consiguiente será indemnizada 

por el mandan te. 
Debe tenerse presente que siempre y tuan do esta iodemniza

cion tenga lugar , deherá solo e~tenderse á los efectos y valores 

qve para cumplir con el mandato tcoia el mannatario que traer 

con~igo; si traía muchas otras cosas que no neccsitnba para el via

ge, no potld pedir pot• estas indemnizacion alguna. P. trat. rkl 
COlllr. de soc . r¡. 129. 

7¡. Ofrécese otra cuestion sobre si cnanclo la g11stion de l oego· 

cío ocupa de tal suerte todo el tiempo al mandatario, como c1ue 

no le queda especio para atender á sus negocios , podrá pedir la 

intlemnizacion de lns pét·didas <tue en sus negocios experimente á 

causa de no poderlos atender. La razon de dudar en este punto es 

c¡ue sie tulo la ocupacion c¡ue el mandato imponía al mandatario, 

tan lija y tan constante '-l " e llO le permitía cuiclar de sus negocios, 

parece <tne el mandato es la causa de ta les pérdidas. No obstante 

opino que para ellas no habrá lugar á la indemnizacion; poi'C¡tte su 

causa principal no está tanto en la gestion del mandatoÍILSe, como 

en la lemerida<l del mandatario que se encargó de un negocio que 

sabia que no podría r~alizar sin detrimento de sus cosas. El man

,\ante hahria podido tal vez encontrar una persona que tuviese 

tieoopo de sobras para cumpli r el mandato, ó de lo contrario cje

cutM el n~gocio por $Í mi~mo. 
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S· .JII. 

Es 11ecesm·io r¡tte elmantlatario 110 Ita ya t!atlo lu9ar ]'0'' cul
pa suya fi los autici¡Jos que ltnya teuit!o q~<c hnce1·. 

78. Ejemplos de este principio se encontrarán en el tral. de las 
oblig. part. 2, cap. 6, secc . 7, art. 1 , S· 3, con relaciou á los 
fiadores. 

Asi como el mandatario no debe ser reintegratlo de los antici
pos que hubiese hecho por su culpa , cuando podia dejar oc ha
cer los; asi tambien cuando por su ou lpa gas tó demasiado pudien
do realizar el tnandato con menos gastoP, tlcber.i so lo reintc¡;dr
sele lo que era hnenamcute necesario pua cumplir con el manda to. 

Ejempio: Si aquel que por orden de uu ami¡;" se constituyó 
fiador suyo en o na dend~ ele una cantidad de t•·i¡;o, l111hiesc sa tis
fecho esta deuda entregando trigo de la me jor ca lidad pudiendo 
satisfacerla con otro inferior y mas barato ; solo debed ··einte
¡;rirsele el valor que tenia el tri so infuio•· al tiempo de la solu
cion; l. 51.1 /f. mand. 

No obstante si el m anda tario se huhiP.se encontrado en circuns
tancias tales , que no hobi<:se podido hacer oh·a cosa que la que 
hizo , como si en la especie propuesta no hubiese tenido otro 
tri so diferente t¡ne el qnc pagó; no puede colpá•·scle, y no deberá 
escatimal'se la indemnizaclon 1 ann cuando ;.;l mandante tl otro 
maodatat·io hubiese podido ejecutar el mandato :i met1os costa ¡ 
l. 26, S· 4, eod. 

79. El mandante debe satisfa~er al mandatario todos l o~ anti 
cipos que haya tenido que hacer para ll eva•· á caho el negocio <1ae 
·)e encargó, por mas que este uegocio h•yn tcuido mal resultado, 
con ta l que no tensa en ello culpa al¡;nna el ruand•tario, 1.1, cotl. 
mand. 

Por la misma razon aun cuando el mandatario no haya podido 
lleva r á cabo el nesoeio, con tal que no fuese por cu lpa suya; de· 
Leráo reiotegrársele todos los gastos hechos : l. 56, §. 4 , JJ. eod. 
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ARTICULO II. 

Df. LA 08LJGACIO:'i QUE CO~Tit~JZ El~ )1.\NDA~TE D& SACAR AL lii.\~DA-TARJO 

I.UmE DE LAS OtLICACIU~E.$ QUE: Ut:RIE~C CO:\Tn.·\100 

EX f.U.UrLilUt!NTO liEL )1,\~DATO. 

SO. El mandante debe sacar al mandatario indemne de la ge~

tion del negocio que le encargó. Esta indemnidad no consiste úni

camente. en satisfacerle los acl elnntos e¡ u e haya tenido qoe hacer , 

3Íno que parfl se r ella entera debe el mandalat·io qncuAI' abso lu ta

mente libre de las oblig~ciones que bubieso contr•ido con la eje

cucion del mandato. Luego el mandante deberá obli;;atione con

traria mallflati proc<ll'orlc esta absoluc ion, con tal que el manda

tario baya debido conlt·ac t· estos obl igacion<!s pa r• la ¡¡estion. 

El mandante puede cumplir esta obligacion de dos maneras; 

1•. presentando el mandatario una escritura en que el acreedor 

de este le declare libr·e de su obli¡;ao ion, y acce pte al mandante 

por su t\oico deudor; 2°. pagando la deo da. • 

Si el mandante no puzde procurar al m•ndatario la absolocion 

de sus obligaciones en el primer sentido , pon¡ue los acreedores 

se niegoen :1 la subro¡;ac ion, e•tará obligat.lo á procuda·sc la de la 

otra manen, es decir pagando la deuda contraída por el mandata

rio; l. 45,11 mand. 
81. Basta que el mandatario haya contraído la obligacion poa· 

razol1 del negocio de que se encargó' y que asi lo exigiese esto 

negocio, para que el U>audantc esté obligado á sacarle indemne y 

Jibre, aun cuando por algu n accidente sobre•·enido 110 hubiese po

dido apl'llvecloarse de tal ohlig,acion. 

Ejemplo: Si hubiese tomado prestado nna cantidad de dinero 

para 11n negocio c¡ue me encargaste , con cláusula expresa de <loe 

el préstamo er·a para la gcstior1 de dicho negocio 'lllC Clligia gran

des adelantos, y antes ele podea· emplcat· la Cbtl tidad pt·e•tada me 

hubiese sido rob&da; en tal caso 110r oaas que no la baya in••ertido 

en el negocio, ni to hayas reporta<lo provecho alguno del présta

mo, deberás sacarme indemne de esta deuda; l. 11,11 de ÍJ¿ re m 
1•ers. 
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ARTICULO lll. 

OB L\ ACCIO:'\ QGE N.\CE D& L.\S OIILIG.\CIO;(ES DEL ~~\~lU~1'E. 

82. De las obligaciones del mandante nace la accion contraria 
mandati 

1 
la cual comt)e te al mandatario contra el ma uclantc pa•·a 

bace•·se •·c intcgrar los gastos que hubiese antioi¡>rodo , y pa ra ha
cerse re leva•· y ~bsolve•· de las obligaciones que hubiese contraído 
en cumpl imitnto del ma ntlato. 

Si el mandatario hubiese recibido e l mandato de muchas per
sonas, podrá entablar esta accion eolidar iamcntc contra cada nno 
de los mandantes; l. 59, S· 3. Ilespeisses es de conto·ario dirtámcn, 
y se funda en la cláusula que añade Paulo en dicha ley: Pu con
demno.tionem arttem ;,. duorum personam collatam , r1ecessario ex 
causa judicati sin¡¡rúos pro parte dimidiaconvmire posse el debe re. 
Mas esto no quie•·e decir que la obligacion no focse solidaria, 
sino que en caso de que la sentencia no exprese que la condena es 
so lidari3, no podrá dirigirse la ejecucion solitlnriamcute cnnt•·n 
cada o no, pues para ello fuera necesario (¡uc la 6Cnlcncia lo c't

presase. 
P or lo demns si hubiese mncbosma.ndator·es pccrmire credentb1, 

tendrán la c'tcepcion de division, como los (iadoo·cs; pco·o de!Jeo·án 
oponerla para qne les apro\'echc. 

Auu cuando el negocio no inte•·esase mas que á uno de los man
dantes 1 no pot· esto dejar:ío de estar obligado• solidariamente : l. 
14 , cod. marrd. 

83. Esta accion solo puede tener lugar contra el mandante y 
sos bct·ederos. A si es que si hubiese ejecutado un ne¡;ocio tuyo. 
empero no por tu orden sino por la de Pedro, no podré tli•·igi•·me 
contra tí, si no contra J>edro que me lo cncomtmdcí ; l. :!1, ff cod. 

Sin embargo como Pedro tiene a ce ion cont•·a tf :í fin tic '1'"~ le 
saques indemne de la obligacion que en mi favor tiene contraída 
por los adelantos hechos en tu negoc io, pod re) oon e:t: propria ¡1er
sona, sino como ejerciendo los derechos <le !Jc<lro mi mandante 
y deudoo·, d ir igirme cont•·a tí, omisso ciretúttt 1 pnr:o ~'li~il'le el 
reembolso de los gastos •¡ne hubiese noticipatlo, y tic (¡u e tu ti P.

hes responder (o Petl•·o, y Pedro de he responderme á mí. 
84. Por lo regalar d mandatario potlr:í intentar la accion cor1r 
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trariamandati, descle luego que haya hecho algunos ade lAntos, 
6 contraído algunas obligaciones en cumplimiento del mandato. 

No obstante cuando el objeto principal del mandato es qne el 
mandatat·io pr·es1e cancion en favor del mandante, el mandatario 
r¡ue la hubiese r•·e~tado , no poclrá por lo r egnlar entab lar la ac
cion contraria maudati hasta despues de habet• pagado, ó de ha
her sido •mplazado para pagar, á no ser en ciertos casos de que he
moq hablado en el TraL. de las oblig. part. 2, cap. 6, secc. 7 , 

ar·t . 2y 3. 
La rezo n de esto se rlesprent!e ele la natura leza particu lar de 

!.al mandato, cnyo olljeto es procurar el mandante crédito y 
tiempo pera satisfacer la .leuda que Lace afianzar por otro. El 
•erv icio qne le presta el mandatario en tal caso, le seria mas bien 

pe•·judícial que pc·ovechoso, si este pudiese exi¡(il'lesobre la marcha 
que pagase al acreedor á li n de.:¡ uedar libre de su responsabi li
dad. 

85. El mandante no podrá evadir la accion mandati contraría 
oft·eciendo ceder al mandata ri o todos los benefic ios ']Ue haya po
dido 6 puerla repot·tar el el negocio oLjeto del mandato; l. 12, §. 
9 ,Jf. mand. 

86. El mandatario tiene en vittocl ele esta accion un derecl.o 
hipoteca•·io soh r e los hienes de l mandante, cuando el ma ndato 
ha sido celebFado por medio de una escritura so lemne. Esta lti
poteca ¿ s~ en tiende desde el di a en que se dió el manda to? No; 
sino desde que el mandat:trio aceptó .el manda to ó mejor, despues 
<le haber em ¡lPzado la ¡;es! ion con algnn adelanto, ó con algu na 
o!,l igacion contraída pnr· razon del negocio que le fué enca•·gado. 

Es evidente que el derec l•o loi poteeario no podrá tener lugar 
antes de la aceptacion del mandato; porq Lte sienclo accesorio ele 
una ohliga~iun, no puede lenet· lugar antes de c ·onlra ida esta; y 
como la ohligacion clel m andante so lo 'e forma con la aceptacion 
del mandatuío, ya que no J)ltetle hahe•· contrato sin el coacurso 
rl e las volu ntadr.s de los dos contraeotes , rsevitlente que los hie· 
nes del man~ante no pueden enten<lerse hipotecados aotes de la 
acc•ptacion dr.l mandato po•· parte del mandatario. 

Todavía mas: he d icho y r epito, que no puede nacer la hipo
tr.ca basta despues <Jne el maudataric. haya empezado sn ¡;eslion ; 
porq11e solo desde rnto nces empieza la obligacion del manda nte, 
fu ndamento de la hiputccn. No pu r. clc decirse (jUe antes de esto 
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esté obligado el m•ndante , poesto qoe le es muy facil no estarlo 

re~ocantlo, como puede, el m•ndato, segun lo dice moy hieD 

Cayo en otra t!specic ao:íloga ; l. 11 ,JJ. Quipo!. ÍllpÍf,ll· 
Para~ostener que la hipoteca debe empezar desde el día de la 

aceptacion del mandato, y antes de l• geslion se alega que la ley 

qnc acal>arnos de cita•·, d~cide únicamente c¡ue In obligacion er 
mutiLO no puecla tcoer lugar antes de •·eal izndo el pré$tamo , y 

por co11sigu iente tampoco la hi¡lOteca que es accesoria de este 

contrato. 
Mas como el maiHiato queda formado con In accptacion del 

mandatario, parece que desde entonces debe tener lugar la obli

gacion del mandante, y por con•iguiente la hipoteca á e lb anexa . 

A esto se res11onde, que es cierto que el contrato de mandato 

produce la abligaciou á favor del mandatario; pero no la produce 

desde lo t !\O , sino er posl Jacto, cuando el mamlatúio anticipa 

¡;asto•, ó contrae ob ligaciones en cumplimiento d el mandato, por 

e•to se llama obli¡;atio manda ti ¡;ontraria e:t: post jacto s~tperve
niens. Ante~ de esto no hay obligaeion alguna por parte del man

dante , ni tan siqt•iera una ohligacion condicional, puesto que 

está enl~rameute en sn facultad no contraer ninguna revocando 

el mandlltO. No se cl iga c¡ue la que contrae al tiempo de la gestion 

del manci ato, debe retrotraerse al tiempo Pn <¡u e se formó e¡ 

eonll·ato, porque esto seria en perjuicio de las otras hipotecas 

adquiridas en el espacio intermedio. 

Aun cuando el mandato no se hnbiese otor¡;ado en escritora 

ptíbl·;~a y solemne , el Ulandatario que en cumplimiento del mis

mo hohiese anticipado lgona cantidad para rep&rar y conser ... ar 
nna linea del mandante, tendrá sobre esta finca una hipoteca 

privile¡;iada , porqne al hacer reparar· la finca, ll·abaj6 en henelicio 

de to<los lo5 acreedores. E o esto se funda la dr.cision de las leyes 5 
y 6, ff Qt~i pol. in pifpl. 

L o mi , cno dchcria decirse de un ma:>dalario que hubiese pa

gado con su dinero nna he~·edad qne com¡li'<Í pnrn el mandante. 

No puede nega r·se nna hipoteca privi legiada Rolt•·e dicha heredad 

al que sumptt~ m o fecit, r~t res in úonis d~úiloris csset. 
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SECCJON 11. 

DE LAS ODLIGAC IONES QUE CONTRAE EL !(ANDANTE EN PAVOR Dll 
TIH\CERAS PERSOl"AS CON LAS CUAJ.IlS UUiliSSE CONTRATADO 

BL ~lANDA TARJO BN CU~l rLUIIENTO DEL MANDATO. 

87. C uando el mandatario en cumplimiento del manda to y sin 
traspasar sos justos límites ceiebra algunos contratos con terceras 
personas, si solo intervino en estos contratos en caiidad de man
datario 6 procu•·a,br de alguno, ~o lo e l m gndantc se en ti ende que 
contrata po•· ruediacion suya, y él es q<tirn se obliga á favor de J., s 
personas con •1uicnes el n.andatario contrata. El mandatario no 
contrae obligacilln alguna, solo media para signi!icar la volttntad 
y conseutimieoto de su mandante. 

88. Auu cuando el mandatario celebrase algunos contratos con 
terce•·as personas en nombre p•·opio y no en calitlail de manda ta
rio ó procurador; por mas que estos contratos sean concernientes 
al mandato, y no pasen lo~ justos límites del mismo, el mandatario 
se entended ob ligado ~ favor de las personas con quienes cot1t•·n
lit, y so lo él sed el deudor principal; pero al mismo tiempo obliga 
juntamente con él al mandante, para In gcstion de cuyos negocios 
se ce lebra el cont1·ato. E n tal caso se entiende c1ne el mandan te 
accede como fiador á todas las ob ligaciones de su mandatario ; y 
de esta obligaeion accesoria nace la accion utilis institoria c1ue 
tienen contra el mandante los que por tu\ negocio suyo hubiesen 
contratado con el mandatario. Paolo, seut.11 18, y 2. 

89. Es de notar que para oh ligar e l mandatario al mandante :i 
favor de aquel con quic1\ coot1·ata, basta qne el contrato que ce le
bra 1 apa rezca contenido dentro los límites de la procuracion que 
presenta, por mas que por razones desconocidas á aquel con quien 
contrata, se haya e1tcc<liclo de los límites de su poder 1 segun vi
mosya en el Trat. dcltuoblig. "· 179. 

Ejemplo: S i mi mandat••·io ~ quien hahia otorgado pode•·es 
pan tomar prestados de mi cuenta 3CO duros, despues de baher 
tomado esta cantidad tle un pl'imc•· mutuante, toma otra igual tle 
otro segundo en vi•·tud de In cart" de podel'eS q<te le pl'eseuln; 
me obliga con ese segundo mutuo á favor del segundo mutuante 
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qoe no sabia qoe hubiese ya tonudo aquella cantidad ; ni por 
consiguiente que se e:tcedia de los límites tlel mandato. V éase 
acerca de esta ohligacioo Trat. de la$ obli¡;. par t. 2, cap. 6 secc. 
8, art. 2. 

SECCION IIJ. 

CUANDO SR E NTIENDE QU E EL IIIANI>ATAOIO IIA J\ESrETAOO 

Ó EXCllOÍOOSE DE LOS LÍliiTilS DJ;t fti ANJMTO· 

90. Siendo segun vimos antes, n. 6i, la obligac!on qoe el man
dante conlraeá favor del mandatario la tic inclernnizarleporlages
tion del marulato, síguese qoe poraqoe el mandante contraiga esta 
obligacion, es preciso que el mamhtario se haya atenido :í los lí
mites del mandato; porque si se desentendiese de ellos, sus actos 
no serian ya la gestioo del mandato ni po•· consiguiente aquella 
por la c¡ue tienP que indemnizarle elmandanle; 1.5 ,ff.mand. 

Asimismo solo en el caso ele respetar el mandntario cslos lími
tes podd entenderse que el mandante se oblign por· so metliacion 
á favor de las pc•·sonas con c¡nicnes dicho mandatario contrata. 
Si el mandatario se hubiese C);.cedidn, el mnndnnl.c podrá desa
probar los cont¡·alos por mas que sean hccbos en su nombre, y 
dejarlos por· cuenta del rnandatário. 

Se ve, pues, la necesidad de inquirir cuando se entiende que el 
rnandata1 io se mantiene dentro de los límites del mandato, y 
cua o do los t•·aspasa. 

Por regla genual puede decirse que el mandatario respeta los 
límites del mandoto siempre que re~ liza precisamen le el mismo 
negocio e¡ u e el mandante le ha enear·gado, con las condiciones 
prescritas en el mantlato, y con ma yo•·ia de r·;rzon cnando consi
!;llC que c•tns condiciones sean mas venta jvsas. 

Par·a presentar con mas clar idad este princip io pueden distin
guirse ocho casos. 
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IJIUMER CASO. 

CU .U~•JO ft. MANOATAl\CO J!;JECUTA l'It.ECISAMIHiTE EL Ml$)10 

:N EGOCIO f';OtiTE~IDO EN É L !\IA~OATO, SIN QUE EL !\UtiDAI'VrE LE 

n.-\Y A PRESt:RTTO CON OJC I ON 

A LGUNA 1 E QU E EL SE IIAU llESENTENUIDO. 

91. Es evidente que en este primer caso el mandatario no se ha 
exced ido de los límites del mandato, sino que los ha respetado. 

Ejemplo: El man<lante encargrí al mandatario que le cnlllpra
se una determinada heredad sin p•·efijal'ie el precio. En tal caso 
el mandatario que compra la heredad poi' cuenta del mandante, 
cua lquiera que sea el precio que por ella dá, obra conforme con el 
mandato, y no puede decirse que haya traspasado sus límites; l. 3, 
§. 1, eod.: con tal sin embargo de que el precio de la compra no 
sea muy superior al justo prec io ; porque la condieion de no dar 
mas <Jne el jnsto precio debe siempre sobren tenderse en un man
dato de comprar. 

SEGUNDO CA.$0. 

CUANDO BL i\JAJ'iDATARiO BJECUT.A PR€.CISA~tBrtT2 Lt MISMO 

I'IECOCIO QUE LB FUE B•CAROAJ)0 1 Y CON 

CO~DICIONBS MAS VBNHJOSAS QUE LAS PReSCRIT,<S SN EL MANDATO 

92. Tampoco cabe tlnda de que en este caso no puede enten
derse qoe el mandatario haya traspasado los límites del mandato. 

Ejemplo: Si Le hnhiese encargado que comprases cierto caba
Ji o por veinte on1.as, y lo comprases por· quince, ó habiendo dado 
veinte hubieses consP.guido (¡ue ademas del caballo te entregasen 
sos r icos jaeces; cl•ro está que en o no y otro casn se entiende qoe 
ha~ respe tado los limites del mandato, porque aun cuando te prcs· 
cribí que com]H'ases por· 20 onzas , natural es que se sobreen

tie nda, ó ¡Jor me11os si es posible. 
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TERCER CASO. 

\:U,\XOO llL lliA>OA.TAl\10 E.l HCUTA Jl!. NEGOCIO QUE SE I,E 11.\ 

E!'iCAilGAUO, !'EllO Ceo)( COi'iOlr.JO:\' llS 

MAS IIUUAS QUE LAS l'RESCill'I'AS ll~ EL ~fANliATO. 

93. Es evidente c¡ue el manclata•·io fa lta en tal caso á su ckher, 
que tt·aspasa los limites del mandat<> , no a ten iénJose á las con
diciones en ~ste pr·esct·itas. Asi es que el mandante podrá enton
ces aprobar ó desaprobar los actos d•l mandatario, se¡;un mejor 
le parezca: si los desaprueba, no contrae ob ligacioo alguna ni á 
favor de su mandatario , n i á favor de las pt't'sonas con quienes 

este contrató, por mas que haya contratado en su nombre. 
Ejemplo: S i te hubiese. encargado <1ue me comprases una casa 

por mi l Juros, y tu la compra<cs ro•· mil c.los, ientos ; podré de
jat• la compt·a clc tu coent" , por mas'! u e la ltayas heclto en mi 
uorr.bre, sin que contraiga ou li¡:;acion alguna ni contigo ni con el 
vendedor. 

94. Pct•o ¿no podrias tu por lo menos ol>li;;arooe a aceptar la 
compra ofreciéndome pagar por tn Ctlenta lu qne excedie~e de l 
prec io prefijado en el mandato? esta cue~tio n habia traitlo divididos 
á los jurisconsultos romanos. La opinion mas equitativa y que al !in 
prevaleció ; es la de que el mnndntario puede hacer vá ' ida y efi
cazmente este ofrecimiento, con lo cual ningun perjuicio se irro
ga al mandante; l. 3, §. jitt, l. 4, eod. 

Nótese que en estas leyes se supone como cosa constante, ~ne 
cnando mi manda tario llO 1H1do compra•· la cosa sino pot· un p re
cio mas suh ido e¡ u e el qae le l'"hia p•·efi jac!o, u o ¡>o iré obligarle á 
en tre¡¡ar la co>a por este mismo precio, sino r1oe si la t¡oiero, de
beré darle todo lo qne le co>tó. De esto ioferian los sah ioianos 
que pnesto c¡u~ no puedo yo ohligar 4 mi mao.rlatuio á entregar
me la cosa por el precio prclijado en elman;lnto, tampoco es re 
gular que pueda elob ligal·mc á mi á tomar la cosa por este precio. 
Este •q;umeoto de los sabinianos 11ada va le. Yo coructeria ona 
injusticia, si ohligase á mi manJatal'io á entt·egnme la cosa por el 
precio seiíalado en el mandato , haLié,ldo le costado mas ; por el 
contrario mi mandatario oingan perjuicio ni "!;t·avio me irroga 
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obligándome á aceptar la cosa por el precio que quise ya dar por 
ella, sujetándose á perdet· todo lo <Íemas que ha dado . 

.')eguo el mismo ¡.11·i ncipio, si l>uhiese encargado á mi procura
do•· que vendiese una cosa mía por cien pesos, y no encontrando 
quien le ofreciese mas c¡ue noventa y ~inco, ct·eyese que lo mejor 
era venderla por es te precio, y la hnl>iese dado realmente; si yo 
no qu iero aprobar el contrato, mi mandatario podd obligarme á 
éllo of,·eciéodome de su bolsi llo los cinco pesos que fa ltan. 

Paulo t•·ae otro ejemplo: Si marulavero tibi llt pro me in diem 
fidejubeas , tuqtte pw·e firkjusser·is el solveris, ~ttili~ts respond.ebi
tur, interim non esse tibi mandati actionem, sed quum dies venerit; 
l. 22, eod. 

CUARTO CASO. 

CU.<NI>O EL nlA:'\D.Al'ARIO DA llliCHO U~,\ l'Al\TE DE LO QUE 

SE l.il ENCAI\GA El\' EL ~1.1:'\DATO. 

95. E l mandatario no ha traspasado en este caso los límites el~! 
mandato, ejecut;índolo en parte obliga por esta parte al mandan
te; l. 38, eod. 

Sin embargo si la natura le¡¡a el el negocio fuese tal, e¡ o e deb iese 
entenderse que la iotencion ele! mandan te era c¡ue el mandato se 
ejccntase en su totalidad, el m~ncla tario que lo hubiese ejecutado 
en parte, se entendería no haher ejecutado nada de é l ; y el man
dante por nada c¡ncdaria obligado. 

Ejemplo: :.;; te hubiese e o cargado <jUP. me comprases cierta he
•·edad, y tu hubieses comprado solo una parte de ella, no se en ten
derá c¡ue·haps ejecutado en parte el manda to, antes al contrario 
traspasaste sus límites, y yo puedo desaprobar esa comp•·a pa t·c ial, 
porque el que CJ I1iere comp1·ar nna heredad , no quiere comprar 
solamente una parte, y la compra que yo te encargué> era de :o
da la heredad, no de una parte de el la. 

Esto suú·e una excepcion en el caso en que la heredad c¡ue el 
mandante di6 orden ele comprar, al tiempo de l mandato se h ubiese 
puesto en venta por partes por difere ntes c<>nduei'los de la misma, 
quienes se proponían vende•· separadam~nte sus respectivas par 
tes . En este caso del>e entenderse <¡uc el mandante al dar la or
<len de comprar esta heredad <J lle sr vcudia por partes, la dió para 
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que se compr.••e por pJrtcs; á u o se•· que en elmantlato hubiese 
uua clatí>ula exp•·esa, por la cual declarase que no quería comprar 
la J.ercdod como no fuese por enlello; l. 3G, S· 2y 3, eod. 

QUIXTO CASO. 

COAN ilO EL M ANOATAIIIO IIA Uff.II O 1.0 Ql!E l'Oll 1\1, ) I AN 0A1'0 SE LB 
•l<CAilCABA, , . ALGGNA OTilA COSA .ADE)IAS. 

96. Reptíta<e •1ne e l mandatn•·io ha ejecutado en es te caso el 
mandato, y ohliga por consiguiente a l mandante en todo lo que 
se halla tleotro los límites del mJrulato. En lo dcmas se entiende 
hahr rse e"ccdi<lo, y no obliga al ma ndante. 

Ejemplo: Ju/iamts pttlat ewn q<ti in mnjorem summam q"am ro
gatus erat,jid~jussisset, hactrnus manda ti actionem habere, qua
temes r·ogatfts esset; quia id focerit qrtod mandatum ci e si; 110111 us
que ad cam summam in quam rogatus eral , fidem ejus spectasse 
videtur qui rogabit, /. 33, eod. 

SEXTO CASO. 

CUANDO l!:L ~~A~llATAIIIO RA PnACTlCADO OT!tO NEGOCIO DIFEilE~TE 
DEL Ql/8 SE LH llAUIA E~C•IlCADO. 

9? . Es e,·itlente que •l mondntArio se exee(iió de los límites del 
ulantlalo, y 'l"e no olrli!)a al ula<tdante, á no ser <¡oc este tenga á 
bien ral ilica•·li) que se hizo, po•· u¡as <¡ue sea hecho en su nombre. 
Poco import~ t¡liC el nesocio practicado por e l mandatario fuese 
mucho mas ventajoso al mandante , que el ei\caq;•do en virtud 
del mandato. 

Ejemplo: ~i yo te hubiese encargado que me comp1·ases la ca
sa de Pedro 11nr u o precio dct~rminado, y l<t en vez de comprar
me esta casa me hubieses comprado olra runc ho mejor y mas 
l re rmosa po t· el mis rno 6 meno•· p r·ccio; no csta1·é oh ligado á ratifi
car esta compra, porque tu hiciste un negocio muy diferente del 
que te babia cncarsado; /. s, S· 2, eod. 

98. Cuando un nc¡:;ocio puede i~oalmcnte realizarse ~le d os v 
mas ouaoe.-as, no se entiende t¡uc el mandatarios-. haya excedido 
de los limit~s del manclato, ni lraber hecho una cosa d iferente de 
a cnt~a rgatln, por mas r¡uc baya hecho este negocio de una m~nc-
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ra diferente de a<¡uella <1ue se le prefijaba en el m·aoda to , como 
sea igualmente ventajosa al mandante. Asi lo enseña Pa ulo: Com
mQr/issime illa forma ia mandalis servanda est, ut quoties certum 
mmulatum sit ( es decir· siempre que el vb jcto de l mandato sea un 
negocio 'lue solo puede practicar$e de una manera de ter·m ina!la ), 
recetli á forma non debeat, at quoties incertum vel plurium cau
sarum (es decir, un negocio qnc puede practica rse de varias ma
neras), tune licet aliis prwstationibus exsolraa sil causa man
dati quam qua: ipso mandato inerant, si tamen hoc marulatori ex
pedierit ,crit madati actio; l. 46, eod. 

Ejemplo: Yo te enca rgo que pag ues á mi acreedor una cantidad 
que le d~bo . Es te negocio puede real izarse de Yarias maneras, asi 
es que aun cuando no hubieses verificado un pago real y efectivo 
de mi deuda, c¡ue era el modo prescrito co el mandato; si no obs
tante hub ieses eKlingu ido la deuda de otro modo consiguiendo que 
el acreedor me <1bsuelva el~ ella aceptándote .1 t i por tínico d eudor 
eo lagar mio; babrás cumplido con el mandato, y podrás dirigirte 
contra mi y obli¡;arme á que te indemuizc, lo mi•mo que si hui>ie
scs verificado un pago rea l y afectivo, porque á mi me es ;,dife
rente con tal de quedar libre de mi deuda, que esta se extinga de 
esta ó de la otra manera, l. 45, §. 4, eod. 

SEPTIMO CASO. 

CUANDO El'. ~lAliOATARtO HACE NO l' OR S I lUISMO, S INO POR U t~ A 

l'EJISO.~A QU2 se SUJlnrTUYE, EL l'illCOCIO l>E QUE ESTA J A EN

CARCADO, A l,BSAR DE QUB N'o TBl\' IA F ACÚLTA O JJE 

Sl.IESTITUrH OTRO Sli SU LUC AR . 

99. Es evident~ que en este caso el ma ndata rio se ha excedido 
de los l.ímites del mandato, y que lo que hubiese hecho no obliga 
a! rnMndante, como no 'luiera rat ificar·lo. 

La única duda <1ue puede ocur-rir es sobre si cuando !a escritu
ra de poderes no permite ni prohibe ex p1·esamente al mandatario 
substitu ir otra persooa que rea lice en su lugar· e l negocio de que 
está encargado, deberá entéadcrse que esta facultad de substi
tuir va comprendida tac itamentc en tales podere<. La deci ion de 
esta duda depende ele la nat111·•leza del negocio objeto del man

dato. Si el negocio fuese t al , r¡ttc su gcstion e"igiese cierto grado 
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de prudenc ia y habilidac1 1 no d~ucd presorni,·se que el mandan te 
que conociendo las circunstancias del mandatario le confió esa 
gestion

1 
haya querido permitirle que substituyese en ella otra per

sona. 
Ejemplo: Si hubiese conferido poderes á mi .bogado para 

transisir un pleito con mi colitigante ha jo las condiciones que él 
crea mas Conducentes 1 no debed pl'CSumirse IJUC yo Cjuicra <¡ue 
substitu¡a otra persona para un negocio tan delicado. 

Empero si se tratase de on negocio que no requiere ningona 
habilidad pa1'licula r1 sio!ndole indiCerente almanclantc cpte lo rea
lice este á aquel , entonces podrá presumirse facilmente que li fa
cultad de substituí•· va comprendida en los poderes que ni la con· 
ceden ni la niegan. 

Ejemplo: Si al emprender mi viagc á Pa1·is me hubiese un ami
go encargado e¡ u e le com¡11·ase nn libro cayo precio estaba ya fija
do en los carteles; entonces aun c uando mis ocupaciones me hu
biesen in pedido ir á casa del lih,·ero1 y huhicsc encn•·gado á oL1·o 
la compra del libro 1 no podrá mi mandante desaprobarla bajo 
prete"to de no l.aber sido yo el c1ue cumplió e! •oandalo; porque 
siéndolc indiferente á mi amigo •1uc comprase JO,¡ otra persona 
el libro, debe entenclersP. <¡ ue se me permite el sustituir otra per
sona para ejecutar el mand>to. 

OCTAVO CASO. 

CUAN 1)0 El. MANilA'fAJ\10 SOLO EJUCUT(, LO QUE Y.ST•J A ENI:AIICAJliJ 
D& EJECUTAR JUNTO CON 01·1:0, 

Ó DAlO L,\ 01RECCtOI< Ó CONStJO IJE 0'1'110. 

Es Hidente que en este caso elmandat31'iosc excede de sus fa
cultades, y <¡ue lo que Ita ce no obliga al mandante. 

La sola dttda 'l"e puede presenlar•e es so l¡¡·c si cuando uno ha 
conferido pode re;; á dos personas, debe presnmirse <¡u e c1uicrc 
que la gestion del negocio corra á cargo tic las dos juntamenll:, ó 
qne p<<cda hacerlo cua lquiera tl c ellos en el caso en c¡ue no se hu
biese cJtplicado acerca de este punto. Yo opino que esto debe de
decidirse segun las circunstancias 1 oaturale<a é importancia del 
negocio. 

15 
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Si este fuese tan importante r¡ue requiriese de necesidad mu
cho tino y relles.ion, deberá presumirs.: que la vol un tad del man
dante es que lo rjecutcn los dos mandata rios j•Jntos. 

Fue1·a d t: este ca•o creo c¡ue podrá faci lmentc ptesumirse que 
el mandante <¡niere que cada uno de los rnandatat·ios pueda á so
las verifica•· los nc¡:ocios objeto del mandato. 

Cuando la procuracion prescribe al mandatario que c.onsnlte 
pat·a la ejecucion del mandato á una detennioada persot1a, se es:· 
cede de sus poderes si no lo hace. Si la persona qne debía dar el 
r.onsejo muriese, el mandatario debería suspender la gest.ioo del 
ne¡:ocio hasta qne el mandante le designase otro consultor, ó le 
dispensase de esta fol'ma lidad. 

OBSERVACION GENERAL. 

En todos los casos en que hemos dicho qac el mandatario se 
cs:cedia de los limites del mandato, si Jo que hubiese hecho de 
mas, ó co•1tra lo prcsc•·ito e n el mandato, Jo hubiese verificado 
:i vista , ciencia y pacienc ia del m andante, deberá reputarse vá
lido, y obligará al mantlnntc as i á favor del mandata t·io, como 
de las personas con las cua lc$ este hubiese contratado; en este 
caso debe presumirsc una extcosion ó reforma t.icita de los po
deres, de la propia suerte que se presume un mandato t.icito 
siempre que alguno sin haber mediado ningun mandato expreso 
ejecuta en mi nomhre alguna cosa •1ue yo vt·O, sé y consiento 
•1 ue ejecute, segun dijimos antes, n. 29. 

CAPITULO IV. 

llE QUE ~I ODOS Sil ACAllA EL MAXDATO. 

100. El mandato se acalla de muchas manens: por la muerte 
tlcl mamlat;u·io, por la del mandante, por su cambio de estado , 
por la cesa e ion de sus poderes, po•· la rcvo~acion de l mandato he
e: J. a por el mandan te , ¡Jor l a repud iaeion <¡uc del m ismo hace el 
mandatorio en los casos en que le es permitido hacerlo. 
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D e la mucJ·tc dcl111amlatm·io. 

10 1. El mandato se acaba por la muerte del mandata rio; l. 27, 
S· 3 ,ff mand. 

Fúndase este principio en la na turaleza del mandato. Es le con
trato tiene por fundam ento la confianza que el manuante tiene 
en la persona del mandatario, confi .. nza personalísiu,n <¡oc no 
puede pasar :í los herederos, y <¡ue por consigoiente mue1Lo el 
mandatario desapa rece, y debe acahu por lo mismo el mandato. 

Ejemplo: Si l1ubicse encargado á Pedro que me compt·asc 
uno casa; y muerto él ~n te.~ de haberlo podido vcrHica1·, su hc
redct·o la comp•·nse; aun cuando la hubiese conseguido con la,. 
condiciones presc ritas en el mandato y todavía mejores, no es
laria obligado á ratifica r esa compta , lo mismo que si jamas la 
bu bies~ encar¡;ado ; porque el mandato •1uedó completamente 
e" tinguido por la muerte de Pedro. l'ot· esto dicha ley aiiade; 
Et ob id Tuxres e¡us { mandatarii ) licet exsecttlllf faerit manda
twn, non ha'bet mandati action~m. 

Es de notar que en la referida ley >C tlice que la muerte del 
mandatario es lingue el mandato, si inugro adhuc mandato dteu
seril: porque si el mandatario bubiue empezado á ejecutao· el 
mandato antes de morit· ; ademas de que el h.redero sucedería á 
su obligacion de dar encola de lo e jecutado, deheria Lambten 
acabM lo qM el difunto empez6; y el mandante por· so parte de
heri<~ reintegrar no solo los anticipus hccloos por d mandatario , 
s:no tambieo los e¡ oc hubiese hecho so t.eredero para ll eva r á 
cabo lu que su cansan te tenia empezatlo. 

Ejemplos: 1 . Si alguno se hubiese con~tituidoá instancias mi as 
Gadot· por mí, estaré oblig~doá reinteso·ar no solo lo <¡ue ~1 man
datario hubiese ten ido que pagar para cumplit· con la lian?.a lll'cs
tada, sino tambieu lo que su llcredero lou l>iese satisfecho con el 
propio objeto; l. 14, eod. 

11 . Si hubiese e ncar¡;~do á un a miso que tenia en Bélsica , una 
conopra de libros y que me los mautlasc dtsi>Ues, si este mantl~tario 
hubiese mnerto tlcspn~s de comprarlos los lihros pero antes de ha
bérmelos enviado, su heredero e•l• rá obl iga.lo á hacer est~ t·cmcs•, 
y yo lo estaré por mi pa1 te <Í satisfJcc¡· los ¡pstos dellrn n ~ p()rtc lo 
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mismo f(UC los de la compra, poo·f¡ne el envio es o na consecuencia 
n ecesaria de la compra hec!.a por el mandatario. 

En esto se parece ~~ t.ere<lero del rn1nclatario al de un consocio. 
Poo· mas c¡uc el herede ro de este no suce<l3 á su cau~ante en la so
ciedad 1 lo mismo t¡tlC el heredero del mandatario tampoco suce
de en clma.1dato, sin embargo est:! obligado á concluir lo qoe es 
n na consecuencia necesaria de lo f¡ue hubiese empeza!lo el difun
to. l. 40, /f. pro so c. 

102. Si hubiese onuchos maotlat~rios encargado~ juntos de la 
¡;cslion de un negocio, la lll nerte de uno de ellos extingue ente
ramente el mandato: pero si e11 los poderes se autoriuse á cacla 
noo para realizar á solas el negocio, la muco·tc de o no de los man
clatarios no impedorá que snl>sista el nundato respeto de los sobre· 
vivicnles. 

§. u. 

De la nmc•·tc tlclmandm1te. 

103. Queda es.tinguitlo el mandato por la muerte natural ó ci
v i.l del ma ndante sob revenida autrs fluc d mantlatao·io haya em
pezado la ¡;cstion ; l. 15, cod. mand. 

Ejemplo : Si te hubiese encargadn que me eompra~es una cierta 
co>a, el poder <1ue te conliero, cesará si yo rnuricsr, y mis he re
dos no estarían oblogados á tomar por su cuenta la compra que 
hub ieres verificado tlcspucs tic mi muerte. 

Ftíntla;e es:o en la tlattu-aleza de este coolt'lllo. :El mandante 
cncao·ga al mandatario que haga alguna cosa en sa lugar; el man
da l81'iu por so pule al eje~ular el mandato presta su ministerio al 
ulaohlantc <¡ue se rcpnla hacer por la medi•cion de aquello pres
crito en e l mauda lo: ahora bien el mandatario no puede prestar 
su min isterio al manó ante que ha moer lo, ni re¡H·esen tar su per
sona; luer;u no podrá ejecutar el wandato despucs de la muerte 
del mandante . 

.)i encontrándose el mandante ausente en lejanas tierras y no 
tcuién.lose nolici;o dcspucs de 1111 t·spacio consideraule de tiempo, 
SUS hCl'CUC I'OS presuntivO$ se uubiCSílll hecho p<lliCI' en posesion 
d e su< bienes ror el triiHtnal, poo· mni f¡ue en tal cnio sea incieo·to 
si el mandante ha muerto ó vive tod.cvia, no ob,tao:te la sentcn
cid c¡uc ¡mso ó los herederos en po~csion de sus hicl'lcS, extin¡;ue 
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el mandato, como si constase realmente de su mucJ•le; y el man
datario deberá dar cuenta <le su gestion :1 los pa1·icntcs que fncron 
puestos en poscsion de los bienes J cl mandante, como dchcria ha
he•·ln J ado á sus herederos. 

10•1. Si un tutor e" su calidad de tal hnhi~se cnca.·gado á alga· 
no la gestion de un negocio de sn pupilo, muerto este tutor re;,,. 
tegra; ¿se e.:tingue el mandato? A favo;· de la negati••a se alega 
cpoe el hecho del tutor es el hecho del menor, á tenor de cuyo 
principio cuando el tutor en su calidad de tal encarga un negocio 
de su pupilo, es lo mismo que si lo encargase el pupi lo mismo por 
ministerio de su tutoo·. Dehe considHarse pues ol menoo· como 
venia de ro mandan te, y por· consiguiente aunque muera el tu tor , 
miento·as el menor viva, parece qne deberá subsistir el mandato, 
porque no puede dccia·•e que Ita ya muerto el mandante. 

No obstante •stas razone~ drbc •leciJirse <JUC el mandato acaba 
en este caso po•· la muerte llcl tutor, por<JUC cuando el tu too· en
carga un negocio concerniente de la tntela, es para <JII~ el man . 
datnrio h•ga por él y en su lugar ese negocio 'JliC le incnmbia ha
Cea'. E l mandatario ob,·a de tal suc•· lc en l.ngaa· y rcpa·rsentac ion 
del tuto r que le encnq;ó el negocio, como que el luto•· est:í obli
gado á dar cuenta :í un pupi lo de esta gestion, de In propia suerte 
<JUC si é l mismo la hubiese hecho. Lueg•• el tutor es el mandante; 
:í él presta el mandatario su ministerio y. oficivs, tic lo cual se si
gue que el mandato de he e~tingoirse por la mue o· te de tutor. 

Esta opinion parece loaher sido confirmada por nna sentencia 
que cita Louet Iet. C. cap. 27, en la cual se resolvió e¡ u e e l poder 
de un procurador ad lites ;e cx.tinguia por la muerte de l tolor 
<¡uc lo h abia constituido Jlal'D un asunlo de l menoo·. 

105. I'o r la misma r~zon debe dec id irse que cu~nd ·> nn lll'OCu
ratlor con facultad de Su>titn ir nombra oto·o pat'll qne 1·ealicc el 
negocio de c¡uc estaba cncars•<lo, el mand.lto del sn•titoido se 
ac;bar:í por la moer te del fll'I>Cnraclor que lo suslituJÓ, porque 
siendo este responsable de In g•stion del suhstitui,Jo, la sestion 
del negocio se ''erifica en su nombre, y es el venladr r.> noand3ote 
de esto. 

De otra suerte debería decidirse si en la cscritur~ de poderes se 
JII'CSoa·ibiese al mandatario <¡uc en caso de no poder rcnlizn¡· el ne
gocio, 1>odria snbstituirsc á fu lano de t~l. Como cntnnccs el subs· 
t itulo no es elegido po•· nli mandatario sino por wi, se re1outa 
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<jUC soy yo el que directamente le nombro mi mandatario. No eo 
el ma1ldatario de mi procLH'ado•·, quien tampoco será r~sponsahle 
ele la gcstion de l sustitu to; si r.o (jllC es d i,·ectnmente mi manda
tario, y yo soy sn ~andante; y po•· consiguiente su mandato oo 
se ex tingue po•· la muerte de mi procurador. 

106. Por mas <tn e el mandato falle~ca por la mue•·le del man
dante, si no oLstantc el mandatario isnora'ldo la muerte del que 
le dió el mandato , lo hubiese de buena fe realizado, los herederos , 
ó sucesores del mandante estarían obligados ~ indemni:~;arle y á 
ratificar lo que hubiese hecho. 

Ejemplo: Si Pedro me hubiese encarsauo que le comprase 
cierta cosa, y yo Cll cumplimiento ucf mandato la hubiese com
prado de. pues de su muerte de que no tenia noti cia todai'Ía; sus 
herederos no podr:ín de jar de mi cuenta esta compra, y podré 
exigir por la accion contraria mandati que me indemnicen, l. 26, 
ff eod. 

La razon de esto es que el mandante se oblisó en vi rtud del 
con trato á indemnir.ar al mandatario todo cuantn le costase el ba
hcrse encargado de l mandato; y á pesar d e que el mandato se ex
t ingue por la muerto del mandante, dicha obli¡;acion pasa :l sus 
herederos; •ho1·a bien no compliriao estos con ta1 obligacion, ~¡ 
no indemnizasen al mandatario todo cuanto le hubiese co>tado el 
111andato creyendo de buena fe que existía, y que cumplía coo él, 
pues ignoraba haber acaecido la muerte del mand~nte <¡ue lo ex
tinguía . Así dice Ulpiano : Manrlatt•m mor te mandatoris, nor. 
etiam mandati actio solvitur ; l. 5S, eod. Paulo dice tambien des· 
pues de Juliano: 111a11dato1·i~ mortc so/vi mallflatum, sed obliga
tionem alir¡uamdilt drtrare; d. l. 26. 

107. Casos puede hab"'' s in embargo en que el mandatario por 
mas r1u e t enga notic ia de l:1 muerte Jet mantlante , no solo puede, 
~in o <tne debe r ealiza•· e l negociu que tiene encar gado, á saber, 
cuando es u n negocio urgente que no admite tlemo1·a, y e¡ u e solo 
pnc<le ejecutar lo e l mandatario, oo hallándose en aqnel lugar los 
he•·ederos. 

Ejemplo : Si me huhicsc encargado de la v•ndimia de las vi ií as 
de un amigo mio, y snpie•P. su muerte e u un tiempo en que dichn 
operaciou no potl in tl ifcrirse por half:•rse en sazon las hubas y ha
b~rse emp~uJo ya Id vendimia en el pais , si n que por otra parte 

© Biblioteca Nacional de España



DE LO~ CONTRATOS DI! DENEFio.E~CIA. 231 
pudiese ad1•ertir tales circunstancias ;í los herederos qne se hallan 
á 30 ó 40 leguas de distancia y sin fJciles comuni .:acioncs; deberé 
llevar :í cabo la vendimia sin dilacion alguna. 

108. El principio por el cual establecimos que el mandato fe
orce por la muerte del mandante, sufre necesariamente exccp
cion cnaodo el negocio que forma su objeto, es de tal naturaleza 
qne Jebe verificarse precisamente despues de la muerte del man
dante, como sucede en las especies de las leyes 14, S· 17, y 13 , 
eod. 

109. Otra u:ccpcion sufre Pstc principio respecto de los encar
gados ó representantes de uno casa de comercio, ó de los •1ue se 
hallan al frente de una empresa sobre reatas públicas. F. trae. de 
las oblig. o. 448. 

110. Despeisses de conformidad con T irartuean est<>blece otra 
excepci•>n en cuanto á los mandatos hechos [lOr causas piadosas; 
pero los privilegios sob re causas piadosas no están en uso. 

§. 111. 

Del cambio rlcl estallo tlcl mantlantc. 

111. El cambio de estado que haya Sltfrido la persona del man · 
dan te antes de haber ejecutado el mandata1·io e l negoc io encarga
do, e1<tingue el mandato, de la prop ia suet·te q ue la muerte del 
mandante. La misma razo n media en 1100 y otro caso. 

Ejemplo : Si el mandante fuese una mu¡;er que r.l espucs se casa o 

y pasa :í vivir bajo e l pode•· marital; ó lllla persona á q11ien poste
riormente se hni>iese inhibido la adn•ioistracion de sus bienes y 
puesto bajo el pod~r de un curador, como tales personas en fu er 
za del cambio de estado se hacen incapaces de ejecutar sin la in
terveneion del marido ó curador respecti1•o el negocio qoe en 
su nombre y rcpresentacion hahia de vtrilicar el rnandaLJ rin , 
claro esti qoe e<lc no podrá usar tal representacion y nombre 
ha~ta que el poder haya •ido renovado por el marido tÍ curador. 

Si el mandatario hubiese ejecntad' el m•ntlato antes de tener 
noticia del cambio de <stado d• l maor.lanlc , debe J ccidirs(' lo 
mismo que en el caso en que se e jecmta el mandato antes de saber 
la muerte del mandante. V. supra n. 106. 

O tro tanto tlebe decirse respecto tle las demas c:.ccpcionc' 
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11uestas en el párrafo anterior al principio de la exliocion del 
mandato por la muerte del mandante. 

§. IV. 

De la c.:rtiuciou clelmawlato ¡Jo•· la ccsacioncle las faculta
eles del maudautc. 

112. Cuando uua persona constituida con facultades para coi
caa· los negocios de otro encarga á alguno la g~stion de uno de di
ellOS negocios, csle mandato fenece, si las facultades que tenia 
ese mand~ntc llegasen ~cesar. 

Ejemplo: Si un ltalor hubiese conferido poderes :1 alguno para 
cobrar uoa deuda de su pupilo, ó bien hubiese constituido un 
proc01·ador en UO pleito t¡ue IJ~vaba por dicho pupilo; despues de 
aca],ada la tutela por la mayor edad del meno•· ú otra cansa, fene
ce el mandato Ó procuncion conferido por eltutor: porc¡ue como 
d poder lo tiene el procurador ó roand~tario del lulo•·, no puede 
dorar mas que J., que <hu·e el del tutoa·. El mandatario de l tutor 
no puede hacer vál idamente en nombre y •·epresentacioo de su 
mandante lo que este no poda·ia l•git imamcnte hacer. 

Lo mismo debe decirse del mand~to dr.do po•· e 1 cUI·ador de 
uno que tiene inhibida la administraciun de sus bienes, cuando su 
curatela se acaba por habe•·se levantado la interdiccion ú otra 
causa; y del man<iatoconforido por un procurador con facultad de 
snbstitnir, siemprP. que el poder de C$lc 1•rocurador se e:ttingue 
por cualquiera causa. La misma razon media en todos estos caso9 

§. v. 

De /11 ,·cvocacion tlel mmul11to. 
\ 

113. El mandato se e:tliogue pot· la re vocacion qnc hace el 
mandante; l. l2, §. 16, cod. 

Po•· !o regular solo el mismo mandan te puede re~ocar el man
dato: sn apoderado general no podr:i re,·ocar un ma:Jdato especial 
<¡ucél hubiese dado ;í otro para un negocio dcte•·minado. 

S in emharg\l •i este npodc ratlo genera l tuviese justas raz<> nes 
ignoradas po•· el m;mdante, para pyohihit· al mandatario especial 
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la ejecuciou del mandato, podría hacerlo manifestando le las ra-
7.ones que para ello tiene; en cuyo caso el mandatario tleberia es
pera¡· á 'lue el OHIHiante instruido de ta les ra zones pudiese decla
ra¡· si persistía en el mandato, ó lo revocab.1. 

En comprobacion de esto puede aducirsc la ley 30 1 eod. 
114. Para <JUe se entienda revocado el mandato, uo es de tocio 

pu >lto preci>o c¡ue la re,·ocacion sea expresa; hay ciertos hechos 
que la inducen . Olpiano lo comprueba con el siguiente 

Ejemplo : S i alguno despues de ],aher enca r gado la gcstion de 
un negocio á cierto ma ndatario, la encaq;ase :í ot ra persona; este 
solo hecho hace presumir r¡ue ha querido r evocar el primer man
dato; l. 31, §.fin. ff de procur. 

¿Deberá te ner lugar esta presuncion cuando el segundo man

dato resnlta nulo á causa de se r• conferido á una persona que se 
cr·eia viva siendo así que hal>ia muerto 1 ó porque el segundo 
mandatario no c¡uiso aceptarlo ? Y o creo que no por esto debe 
dejar de prcsumirse revoca ti o e l prirllet·mandato, porc¡ltc tic todos 
modos re•ulta c¡ne el mandante ha querido encarga•· la gcstion 
del negocio objeto del primer mantlato á otra persona dife•·ente; 
y esta voluntad supone necesariamente la de quitarla al primer 

mandatario . l'or una razon aná loga deciden las leyes que cuando 
un tcstador despues de haber legado cierta cosa :í una persona 
transfie•·e e llegado por u na cl~usnla posterior :í otra; po1· mas que 
esta segunda d isposicion fuese nula por incapacidad de l segundo 
legatario ó pÓ r· ot1·a causa , la primera d isposic ion se entenderá no 
obsta o te revocada; l . 34 , ff. de leg. 1. 0 ; l. S, ff de adim. /eg., 
l. 78, §. 16, ff adSC. Trebell. Esta opin ion que defendemos, es 
la de Menoch de prmswnpt . lib. 2, cap. 37; de Valdo y otros au
tor es. 

115. Esta presnnc>ion tend!'á sobre todo laga•· c t~ando los dos 
ma ndatos son especia les, y tienen por objeto el mismo negocio. 
De la propia suerte si se tratase de clos procuraciones generales, la 
•rimera se deJ¡er;í entender revocada por la segon.la. 

Si fuese la primera genera l y la segunda espec ia l, aqnclla se 
el te nderá revocada en cuanto al negocio que fol'llla el objeto de 
J¡ segunda, á t enor de esta regla de derecho: llllOlO jure generi 
¡10· speciem dero¡;alur; l. SO, ff tle rcg. jur.; pero los 11odcrcs 
ge1eralcs subsistido en cuanto á los de mas negocios . 

~uando la primc1·a es una procuracion especial para un cierto 
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negocio, no se entenderá revoca<la por una procuracion general 
dada á otro; porque esta no supone en el mandante la "oluotad 
de revocar la primera. Aoi opina Menocb en el lugar citado. 

116. Como •olo la prcsuncion acerca la l'olantad del mandan
te hace entender que el pr·imer mandato queda extinguido por el 
segundo en ']!le un nuevo mandatario quedase encargado del mis· 
mo negocio; o o deberá entenderse así siempre qne hub iese cir
cunstancias contrarías á esta presuncion la s cuales diesen á en
te nder que la voluntad del mandante bab ia sido mas bien de en
cargar á los dos mandatarios el negocio, para que jnotos 6 á 
solas pud iesen real izarlo. 

117 · Tratan los doctores la cuestion sobre si la primera proc\t· 
racion se entenderá re,•ocada pot una segnnda otorgada á una 
misma persona. Convienen todos en <]ne cnando la segunda en 
nada es d iferente de la primera, no la revoca, siendo mas bien nna 
confirmacion super{\ ua de ella, y e l mandatar io podrá servirse 
ind istintamente de las dos. 

Cuando la segunda procnrac ion solo contiene una parte de los 
negocios de que el mismo mandatario hahia sido encargado por la 
primera; esta deberá entenderse en tal caso revocada por la se
gunda en cuanto á los negoc ios que no van comprendidos en la 
ti! t ima; á no ser c¡ue el mandante haya decl arado por una cláusu
la especia l <¡ne no entendia derogar la primer a procuracion, ó en 
otra man..-a haya declarado su voluntad de persistir en ella. 

Cuando la segunda procuracion aunque precisamente sobre el 
mismo negocio objeto de la primer• , prescribe cond iciones di
ferentes, como si por la primel'a hubiese conferido poderes á un 
amigo para transigir nn pleito sin mas condiciones que las que é l 
juzgase á prop6sito; y por la segunda le encargase la transaccion 
del mismo pleito, empero tomando para ella e l parecer de cierto le 
trado; ó po1· el contrario en la pr imera le prescribiese que toma
se consejo, y en la segonda no le impnsicse esta obligacion, é 
hien si por la primera hubiese conferido poder á alguno parac¡o: 
me compt·a•e una cosa por un precio dctermin:•c\o, y por la se
gunda hub iese becho el mismo encargo variando ~1npero el preco 
fij:i ndolo mayor ó menor; en todos estos casos y otros semejant:s 
piensa Mcoocb io qne la primera procaracion debe entenderse ~

''ocada por la segunda. Y o diria c¡oe no es revocada sino m a> hén 
modiucada, y <¡tte las o!>ligacioocs respectivas contraídas por la 
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aceptacion del primer mandato, subsisten sin ser <lestruidas por 
la sesuda; solo que el mandatario en todo lo que haga dcspucs de 
la segunda . deberá conforma•·sc con las condic iones en ella pres
critas, y qnedará dispensado de todas las prescritas en 1.1 primera 
c¡uc fuere n omitidas en la se¡;unda. 

118. Los doctores reGe1·en una po rc ion de otros hechos que 
hacen presumir la revocacinn del mandato. 

Ejemplo: Si uo comerciante despu~s de haberse retirado de¡ 
comercio y quedáodole muchas deuclas que cobrar, en corsa esa 
cob•·anza á un mandatario á quien al efecto remite sus libros y 
demns documentos necesarios, y e n seguida le r etira dichos libros 
y documentos; este hecho induce la revocacion del mandato, 
por mus q ne al retirar sus pape les no haya dicho expresamente 
que revocaba los poderes. 

119. Cuando una persona que debía emprender un largo via¡;e, 
confiere poderes 5 alguno para cuidar sos nr¡;ocios; por mas que 
la procuracion no encierre limitacion alguna de tiempo , no obs
tante se preso me que los poderes solo son para el tiempo que el 
mandante estuv iese ausente. Así es que su 1•uclta inducid la rc
voeacion del mandato, á no se r que esta ¡n·esuncion quedase des
tn•ida con otra presuncion contraria, como si el mandatario hu
biese continuado despues de la 1•aelta del mandante administran
do los negoc íos de este á su vi~ta, ciencia y paciencia ; porque 
así como tal gestion hace presumir un mandato tácito cuando no 
hay p•·ocuraci.on alguna, supra n. 29, a si tambien deberá hacer 
presumir con mayoria de razon la contiuuacion de los poderes 
existentes. 

120. Tamhien los bechos que destruyan enteram•nte la con
fianza que el mandante ten ia en el mandatario , ha e en 1wcsumir 
fuei lmente una revocacion tácita del mandato; como si el manda
tario hubiese hecho hanca•·•·otn, ó se hubiese tlac.lo contra él una 
sentencia infamatoria, ó hubiesen sobrevenido gr·aves enemistades 
entre el mandante y mandatario . 

121. Paraque la revoeacion exti:lga el mandato, es necesario 
que el acto que la encierre , ó los J.ecl.os que la lucen presumir, 
}¡ayan !legado ó pueda reputarse haber ll egado á noticia del man
datario; de otra suerte no r •·oduci•·ia efecto alguno, y lo que el 
ma nclatario hubiese hecho antes de tene r ac1oclla noticia, obl iga al 
mandante; l. 15. ff. mmul. 
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Desde que el rnandatario t iene noticia de la revoca e ion del man

dato, qoeda rste e:ctinguido, si la cosa se halla en so integridad, y 
ejecutándola el mandatario no obliga al mandante. 

Empero si el mandatario •·emovido no tiene en tal caso la accion 
mandati co11traria, ¿no podrá por lo menos ter.er la accioo ~¡¡otio
rr~m ¡¡cstorum? Examinaremos esta cucstion cuando trataremos del 
cua¡i-contrato negotior11m gestorum. 

Si la cosa ya no estuviese en su integridad, r.uaodo llegó á noti
cia el mandatario la revocacion del mandato, pourá a pesar de la 
rcvocacion ejecutar todo aquello qoe fuese una contiouacioo nc
C!l$ariade lo que hubiese empezado, y respeto de esto obliga al 
mandante. 

Por mas que el mandatario removido que tiene noticia de la 
revocacion, no pueda con la ejccucion del mandato obligar á su 
favor el mandante , podrá sin cmhnq;o oblisarle respeto ue las 
petsonas con quienes hubiese contratado en fuerza de los pode• es 
que les presentare, si esas personas no tuviesen conocimiento de 
la rcvocacion ; sah•o al mandante el recurso que le o o m pete con
tra el mandatario para hacer~c indemniur. 

Por la misma razon serán válidos los pagos hechos al mandata
rio removido por los deudores del ma11daote á los cuales él uuhiesc 
manifestado los poderes, y que no tm•ieseo noticia de la revoca
cien. Por esto es muy conveniente c¡uc el m&nclatario participe á 
sus deudores dicha rcvocacion. P. Trat. de las oblig. 11. 474. 

§. vt. 

De la1·cpwlia~ion 1lcl mmulato po1· el mmulatario. 

122. Acerca de los casos en que le es permitido al mandntario 
sepac·arse de l mandato y estinsuirlo por este medio, véase lo f!Ue 
llevamos dicho antes, cap. 2, art. 1. 

CAPITULO V. 
IJF. ALCONI\5 ESl'EClllS rBCtJLIAIIES DE l!ANOATOS 

Y IJE JlA!fllA'I'i\1\105· 

~00'~ 

123. Hay tlos especies pa·inci¡wlcs ele mandatos . unos que ti e-
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nen por oh jeto un nrgocio judicial , y otros <1ue ''crsan sobre ne
gociosextrajntliciales. Hay nsi mi~mo dos espec ies de manda tarios 
ó procUI·adot·es, p•·ocur·adot·cs ad lites y procut·adores ad negotia 
<¡uc se llaman simplemente mandatarios. 

Hasta aqui hernos lt·atado principalmente de los mandJtos CJUC 
tienen por objeto asuntos ~xtrajudicilles ' y de los r··oe¡u·adorcs 
adnegotia. JI ay mucho que obsen·aracerca de los procuradorcsad 
lites, y esto será el objeto del primer artículo del presente capítulo. 

Divíde'nsc tamhien los ntaodatos ó procuraciones en gener·a les, 
cuyo objeto es la atlministracion de lodos los negocios del man
dante, y en e.specia les que se concretan~ un ne¡;ocio pa t·ticular . 

Ac¡oellos á qoicn c~ se da un porler especial pat·a un negocio de
terminado, se llaman simplem~nte mandatarios ó procuradores; 
aquellos á qui~nes se dan podr1•es ¡;enc,·ales se llaman apoder(lf/os 
generales 6 procuradores omnium bonorum. De ello~ trataremos 
en el segundo artículo de este capítulo. 

ARTICULO l. 
02 LOS !11.\:'\UATOS Qt.:E 'fiEi\'&X flOU OOJP.TO tN ¡\SUXTO .ltlDlCI,\1~ , 

V O& LOS t•IIOCUft.\IJOIIES AD LIT8S. 

124. El mandato cuyo objeto es un asunto judicial, qoc pnedc 
llam~rse mandato adlítem,¡•ne<le definirse diciendo (¡o e es un con
trato por el cual aquel que ltn intentado 6 Ya á intcnta1·, cí con
tra <¡Ltien se ha intentado 6 va á intc,nta rse una demanda judicial, 
confia los procedimientos necesarios pau el pleito á un procurador 
c¡ue se encarga de este negoc io. 

Tr&Laremos t •. tic la naturaleza de este mandato: 2•. de su ob
jeto, y de las personas á quienes puede encargarse; 3°. como se 
ce lebra, y de lo que <lebc pr·ncticarse contrn nn prOClH'ndo•· 'l"e 
obró sin mandato, 6 cpte se excedió de sus límites , 4°. de las obli
gaciones de los procut·arlores ad lites para con sus clientes, ,j0

• de 
las del cl iente pat·a con e l procurador, d~ l;o hipoteca que este 
tiene, y del derecho que le compele para pedit· que las <enten
ci~• al pago de costas sean aplicadas :l su f•••ot· por sus salarios y 
ade lantos ; 6• . de las diferentes wancras de acabarse este rttandato . 
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S· •· 
De la nat"l'tdez:a <lel mtm<lato nd lites. 

125. Este contrato parece degenerar de la naturaleza del man
dato comnn, en e nanto no es gratuito, ni encierra an oficio de 
amistad ; porque el procurador cobra y puede exigir de so cliente 
un salario por la instancia ó defensa de que se tncarga, y por lo 
regular toma ese encargo mas bien por· su propio in te res y por 
razon de sus salarios, que para bace•· un favot· á su cl iente. 

Por esto se dir·ia qnc este contrato mas bien se refie¡·e á la 
locacion-conduccion qne el ma ndato; ya que el procurador pare
ce alqoilanus servicioul cliente, y que los salorios son el alqui
ler. Sio embar·go ba prevalecido considerar este contrato como 
no mandato, segun lo prueba el nombre de procarador que se dá 
al que se encarga de un uegocio judicial 1 y que es sinónimo del 
de mandatario. 

Asi es qae los salarios de los procnradore~ no del1en ser consi
uer,dos como un alqui ler po1· servicios apreci~b les en diner·o, 
sino como una remuneracion semejante á la que tienen derecho 
á exigir los profesores de arte~ liberales por los servicios que en 
su profesiou prestan. P. supra, n. 26. 

S· u. 

Del objeto <lcl ma,ulato a.I liLe m y <le las 71crsonas á las 
Cl<alcs ¡melle cncm·yai'Sc. 

126. E l mandato ad litem segun la di!inicion que he mos dado, 
tiene por objeto instar una demanda en nombre de un actor, 6 
la defensa en nombre del reo ó convenido. 

D e esto solo puede encargarse un procurador con título de la ju
risdiccioo donde debe tenerse el pleito. Podré en verdad encn· 
gar á un p•·ocnratlor ad ucgotia, aunque no sea procurador de mi
moro, que intente por mi los acciones que erra convenientes, y 
respo nda á las que contr·• mi se in tenten: pet·o cstCJ no podrá é l 
hacerlo por sí mismo, sino que para cumpl ir mi rna ndato deberá 
ce lebrar otro ad lium con tln procttt·ador de nútnero; y C$te man-
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tlato de mi man,latario 3 favor del procurador cqui•·aldrá :í un 
mantlato dincto de mi parte.' 

Los iotn·csados no pueden instar ni contestar demandas sin asis
tencia de un pt·ocurador de ntímero, :í no ser en causas sumarias, 
á cxccpcioo de loa Lril>unales $uperiores donde es siempre necesa
ria la asistencia de u o procurador. ( 1) 

S· m. 

De t¡ne uume1·a se cclebt·an los mandatos :nl Ji tcm , y ele lo 
que ele be ¡waetiem·se contl'a tm }JI'ocw·atlo1· r¡uc gestio11a 
sin¡Joclcrcs, 6 'flLC se e.\·ecde llc sus limites. 

127. Los mandatos ad litem se celebran lo mismo croe les de
ma~ por el solo consentimiento de las parte~: tienen solo de pnrti
cul31' que csi como en los asontos extrajudiciales el mandatario 
tiene que manifestar sus poderes á ••)tlellos con quienes contrata; 
en los mandatos ad litem no tiene ta l obligacion, ba~tando para 
pre¡umi•· que tiene poderes ele su t·eprescn tado en el pleito d 
qac este Ih:> se presente á de~a probat· sos ac tos. Si ac¡ue l ea cuyo 
nomlH·e acciona un procurador, pretende no haberle dado ordPn, y se niega~ aprobar sus actos, dcl>e presentarse con un escrito for
mal para ello. El procurador entonces deberá justificar el manda
to, no precisainc¡;~tc por me,lio de una escritura expresa , si o o por 
medio de una carta 6 cualquier otro acto anterior ó posterior á 
sos gestione.¡ como procurador, en qoe apn•·ezca el consentimi
ento del interesado para qae agenciase por él. ( 2 ) 

§. IV· 

De las obligc1cioncs ele los ]J!'OCtwarlo1·cs }IR!'ll con SltS 
clientes. 

131. El mandato judicial pt·odacc las mi<mas obligaciones que 

( i) Por der~cho e.~.ruDol putckn los interna~ plci1ur por •i mi nKls c.n Jos tri\.uru1u de: l"'mu·a tu,tacci~ 1 pero no e11 lo.r supc•·•ores. 
(2) Como en E.sp.»lla no se admite .,¡ a¡;un rroenudor to un pleilo sio que preu: .. tc la c.ompe.lute e~cr•tun do podt-ru . jnz;;.1nlol del e no omilir Jo dc•n•• t¡uc: en es1e f•unto el ;mtor rebta en lounimcrCls f29 yl30. 
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)os de mas mandatos. Asi como el mandatario comun con la accp

tacion del mandato se obli¡;a, 1.0 á ejecutar el mandato y á pagar 

los daltos y pcr·jnicios que el mandante Sllf,·a por Sil falta ele cum

plimiento, 2. • á dar· encola al mandante de sn geslioo y de lo que 

por· ra1.on de la min na haya percibido ; asi Lambien el procurador 

que en el mandato arllitcs es el mandatario de srl cliente se ob!i¡;a 

á estas dos COS3s. 

Ejemplo: Si hubiese encargado :í ou proeurador que ~e opu

siese á un decr·eto tl<l ejecucion ,li r igido contra nna heredad del 

partido judici~l á c¡ue él pertenece; ese procurador· ']U e retenien

do los documentos <JUC le mandé, se entiende que tácitamente ac

ceplÓ el mandato, será re•ponsable pat·a conmigo de los daños y 

perjuicios <1uc sufra, si por· culpa suya hubiese dejado de hacer va

ler mis derechos hipoteear·ios. 

De In propia suerte si habiéndole encargado que entablase una 

demanda , hubiese descuidado hacerlo, y rJ>is derechos hubiesen 

prescrito; será t'esponsable de los perjuicios que por· esta preserip

cion sufra. 

El pr·ocurador que se hnbiese eoca r gado deprosegnir una de

manda intentada por mí, se entended ltaber·sc enr.argado tácita; 

mente de defender mis derechos contt·n cualquier demanda acci

dental 6 reconvencion que eu el cur·so tlel pleito se suscitn~e, ya 

que esta defensa es una consecuencia precisa del mandato que 

aceptó; l. 33, S· 4 , jf. de ¡"·ocu1·. 

132. La segunda obligacion (IUe contrae el procurador para con 

su cliente, es la de darle cuentn de sn gcstion y entregarle lo que 

con ella hubiese percibido. Est<> consistid en sujetar· al es.ámeo 

clel cliente los ¡>•·occtlimicntos seguidos en cnmplimiento tlel man

dato y en remitirle todas las piezas y provi<lencias que hubiesen 

rccaiclo eu el pleito, con obligacion por· parte de su cl iente de pa

garle prcYiamente todos los adelantos y ~al ario~. 

La oblisacion qnc el procurador contrae de dar caenta de su 

gestion, envneh·e la de indcntn izar á su cliente los perjuicios qu" 

le hubiese caos~ do por su culpa, por cual<pier ,·icio ó defecto en 

los procedimientos; pon¡ u e el principio ¡;enual sacndo de la ley l:S, 

cocl. mand. donde se dice, ti procuratore dolum ct onmem culpom 

prmstandom es se, y csot•·o: imperitia culpce adnumrratur; l. 132, 

ff. de reg. jur. , esos pr·incipio•, rerito, tanto comprenden á los 

procoradotcs oc/lites, como~ los tlemns . 
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Ejemplo: Si hubiese cllcargado ;i utl procurador el seguimiento 

tle una instancia ejecutiva conll"a una heredad, y habiéndose pt·c
sentado una tet·ceria se hubiese opuesto algun defet:lo en los pro
ceJimiCtltos, pot· el cual l• e ¡ecucion tt·allada fu ese <ieclarada no· 
In; poun: emplaza•· en c>u<a al procurador y hacc.-le condena•· al 
pago de los perjuicios que pot· su impericia ó descuido tengo IJUC 
suft·ir . 

§. , .. 

De las obliyaciones d e los clientes ¡>nm con los ¡n·ocum
dot·cs, de In hi¡>otecn tf'•c tienen estos , y tlc l de•·ccho 
gue les C!JIIIJICte ¡¡m•tt ¡tcdi!· r¡nc las sculencias al ¡J(fgo tlc 
costas sean cjccntatlas á slt (tiiJO!' ¡>Q!' s ns saltt1'ÍOs y adc
lmllos. 

133. E l mnnclato ad lites produce tamhie n como los dcmas 
ma ndatos la oi>ligaci<>n que se llama contraria manda ti 1 por la 
cual el clieote se obliga á paga•· al proctu·ador sus salarios y los 
adelaulos que teuga que hace•· pan1 1~ prosecucion del pleito; y de 
es ta obligaciott once la a ce ion COiltroria mandati. c¡ue compete al 
procurador. 

Ademas ,le esto tiene e l procurador el det·ccho de re tener has
ta ba ll at·se satisfecho de sus sa larios y adelan tos todos los actos 
de los procerlimirnlos obra suya ; pero no los títulos y docume n
tos de Ht cl iente, lo cn<tl le está prohibido por nuestras leyes l¡¡ojo 
pena el" privacion de oflcio. 

Lo qne si podrá retener sedn las sen tencias y pro,·idcncias que 
se le hub iesen entregado por haber sn tisfccho previamente los de
rechos co•·,:cspondientes, hasta que e•los ~dclan tos le hayan sido 
satisfechos; pero no podrá r<tenerlos pot· sus ul ... ios. 

134. Una e~critura de pnderes ante escribano dá al procurado•· 
un der echo de h ipoteca sob r·c los bienes de su cl ieutc por sus sa
larios y ade lantos (1 ). 

135. Cu~ndo un procurador obti, ne 3 f• ••or de sn cliente una 

( t) 1-:n los triLtm1lu e:p~UpJea c:uJndo h3y concurso do ~crcc,lore.s, fu C<'Hu prouJ,l)c, 
que compruuko en he olr~ c01a. 14» rabri.n y adclactol d• len procuradores f:a aqutlb 

cau:1, tico .. u o Jusu rrerereutc á los de m u urce dores. N. tle l~t edil. 

16 
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sentenci1 Mn contlcna de costas t'nnl·rn la otra parte, si todavia 

no se le loubicsen sati<fccho los sa la,·io~ J a.lela,tos en aquella ins

tancia , pod.-:í 1>cdi•· quc dicha condena de costas sea llevada :í eje

cueio" á su fayor huta cubrirse su c•·éditn. Esto es una especie de 

t raspaso q nc se •·cpnta hacer el cliente (t SLL procurado•· del der~chn· 

de coho·a•· las costas 'I"C la sentencia le confiere á fin de pagar al 

dicho p1·ocuratlor lo <¡uc le <lPbe. 

136. El crédito que de la sentcocia con costa. resulta contra la 

pa•·tc condenada :í su pago, se entiende a<l'Jnirido po•· el procura· 

dor po•·ln sentencia mi <aw y desde el instante en (ll\C fué dada; 

porque siendo parle ru lacau,a el que dehe pa3ar las costas, se en

tiende c¡ue acepta , por<JIIC 110 puede l'ehu<arlo el h·aspaso de este 

crédito. 
137. Si el condenado P<l costas antes de la sentencia acreditase 

contra mí una canticl~d liquida, l podd opone•· la compensacion 

de este crétlito :í mi procurador <[Ue le ejecuta en ''irlod <le la 

sentencia para el pago de las costa•? Parece c1oe valiéndosP el pro

curado•· d~ u u derecho mio, deberá estar sujeto á las obligaciones 

<.le qnc •·espeto de ~se derecho debc,·ia yo responder; y que si yo 

no loahria podido evitar la compcnsacion tampoco podl'á cv ita1·la 

m i J>I'OCttrO<Ior. Sin cm[¡ar¡¡o Lacomho refiere toolh re so luc ion de 

la gran C.ímara en que se resoh•iú lo contrario. E<ta resolucion 

me pMeec fundada en una J'aton de iut•rcs ptíhlico c1uc debe pre

valecer sobre lasutilid•tl del de•·ccho. E>ti~e el interés público 

qu•: un JH'Ocu•·ado•· que loaya tle hace•· g•·nndes adelantos para <le

fcnd..- (o unn parte pobrr: vi<:tima de un proceso injtt,lo, pueda le

ne•· un•·ccn•·so segn•·o pa•·a haccr<e Jl•gn•· <us derechos por la par

te conll·aria que :i causa <le la injusticia de! procedimienlo ba sido 

comlennda en costas. Asi los pobres encontrado mas facilmcnte 

defcllSor•·s <¡u e hagan po•· ellos los atlelantos neccsRrios. Luego no 

debe p•:rmilirse<JU•: la parte conclcn~d" en costas pu~dn por me

dio de compensaciones privar al procurador del reembolso de sus 

adel•nt •s y del cob•·o de sus salarios En favor de esle procurador 

<l cbc suronerse 'l"e los derechos resultantes de la s~ntencia pasa

ron directamente á s~ pcrso!la, y •1ue cuando pide la cj~cucion 

obra e n vi ,·tud de u n derecho propio no t•·aspasado. 

Debe tenerse pre;e ntc e¡ u e si sob•·c .. l¡;uno; incicl~ ntes mi parte 

advcrs• huf.tiese sido condenada en costas. al paso •¡u e en otros lo 
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hubiese siclo yo, no cabe duda c¡ue habría compensacion entt·c ta
Jes condenas 

138. Acet·ca de la acciou contraria maud<Ui r¡uc tienen los pro
curadores coolt·a sos clientes para el cohr·o de sos ~alarios y ade
lanto!, debemos oh3crvar q uc csl á sujeta :l cuat•·o especies d" ¡H·cs
cripcioncs. 

La primera es la que resulta del lapso de dos aito• (1) transcur
ridos de¡de la muerte de la ¡>Hle ó rcvocacion dd mand,.to; pues· 
to C[ tlC despues de este tiempo no pucclcn pcdit· sus sa l,.r ios y ade
lantos. Y aunque nuestro reslameoto de tribuual••s solo habla de 
est~s dos maneras clc extinsuit·se el mandato del JlrOcnraclor, ¡>a· 
rece deberá extenderse á las tlcmas cau~as que extinguen el man
dato; y por cousigoieute ct·co qne el p•·octu·atlo r uo potld ped ir 
dichos salarios y adelantos tlos aüos tlespues de la sentenci. difi
nitin del negocio que poso fin al mandato. 

La segunda prescripcion es la de seis ai•os estnhlccida pnt•a los 
salarios y adelantos anleriures á dichos seis altos, por mas que el 
mantlato haya cootiooado, á no ser <tU•} los proctu·adore> hayan 
cuidado obtener un reconocimiento de sus clie1ltes. 

La tercera especie de pt·oscr·ipcic. n r·csa lta ele In cutt·cga de los 
documentos, piezas y provillcncias he~ ha por el procurador á su 
cliente, la cual induce una presonciou de r¡uc ha sido compltta
Ulente satisfecho. 

La cuada especie ele pt·cacripcion resulta de la l'•lta de prcsen· 
tacioo de l registro. Segun un reglamento de tribunales deben los 
procuraclores llrvar uu registro en <JOC uoteo los pagos que les ha
gan sus clientes y si cuando pic.le n el pa¡;o de sus s;darios y deJan
tos, su cliente exige q ue ¡u·cst nlen es~ registro, y no lo presen
tan, pierdan su derecbo. (2) 

Todas e;tas presunciones 'e fundan en una prcsuncion de pago 
y por consiguiente queda al rwocnradot• el tlerecho tle dcfc ,·it• el 
jora mento deciso!'io á so cliente sobt·e si le ha pagaclo, y á sn 
viuda y herederos sobre si tienen noticia de c¡uc se le _deben los 
salarios y adelantos. 

(1) l'or deredto es¡1.'1i'lol tres 3iíos; leyf'~ By JO lit. C(), lik W. Nov. He e. 
(2} f.ntre 0610h'O$ nO SOR (ODOCillOS tilOS resi,lroJ. 
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§. VI. 

De que manel'(l se a coba elmantlato atllites. 

13!). Este mandato se acaba como los otros mandatos por la 
muerte natural y ci•·il del mandante. 

Sin embaq;o, seg11n los principios establecidos antes, n. 106, 
mientras ignore ~1 procurador la muerte de su cliente, será vá
lido todo cuanto haga en nombre del difunto para lle••ar adelan te 
e l pleito . 

Pc t·o despues que sabe, 6 se reputa que ha de saber la muerte 
tic su cl iente que se hn hecho püb lica, no podrá continuar sus 
gestiones hasta que los herederos le hayan renov3do sus poderes. 
Solo podrá y debed. hacer presente al tribunal la muerte de su 
cliente á fin de evitar toda nulidad en los ulteriores procedimien
tos. 

Se acaua tamhien este mandato por el cambio de estado del 
cliente, como si hubiese sufrido una ioterdiccion por causa de de
mencia v ¡>rodigalitlad, 6 siendo m uger hubiese contt·aido rnatt·i
monio. El procu•·ador en estos casos necesita un nuevo poder del 
cnt·atlot· ó mariJo de su clicntl.'. 

1'~0. Fenece el mantbto flOt' la muerte del procurador, ó cea n
do no puede continuar en sus funciones pOt' causa de priva e ion de 
oficio, inter diccion , 6 r esignacioo de su título :í favor de otra 
persona. 

141. Finalmente se ext ingue el manda to pot· la revo.:acioo. Esta 
se hace regolannenle pot' medio de u o escrito en <1ue e l procura
dor nu<vamcnte nomht·t~ do se presenta declarsndo r¡uc e l cl iente 
Ita revocado sus pode res ni antiguo proc uradot·, y •¡ue él lo r cpre· 
sentará en ade lante. 

142. En cuan:o :í In manera de extingt•i•·se el mandato por la 
repudiacion del mandatario, deln hacet·s~ una diferencia entre los 
proctlt'adores ad lites y las de mas mandatarios. Estos pueden re
nnnciar el mand:~to aceptado cuando la cosa se halla todavía ín 
tegra, cí despues por una causa ó Ítnpedimento legitimo. Por el 
eon trario un pt'•>cu rador a{/ lites no puede t•enunciat' a l mandato 
lwsta tHminada id instancia; pnes ltas ta esto punto se entiende 
haberse ohligallo . 
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143. Finalmente asi como el mand•to ad •ze¡;otia se acaJ¡a fini

to negocio, elmm1dnto ad lit es se acaba finita lite, ya pot· una 
sentencia definitiva, ya por transaccion, ya pot· desistimiento 
puro y simple de la de manda interpuesta, )"' por una adhcsion á 
la que otro in terpuso . 

ARTICULO II. 

DE LOS t•nOCUH,\DOil&S O~L'illJ~i llO:'\Ont:M. 

§. J. 

De lo r¡uc son estos ¡l1'ocm•culores, y si ltny va•·ias CSJICCies 
clc ellos. 

144. Es procuradot· omniwn bonorum aquel á quien alsuno con· 
fiere poderes seoerales para administrar todos sus ne¡;ocios. 

Los doctores distinguían anti¡;nament" dos especies de ellos, 
procuraclores omniwn bonorwn simpliciter, y proeuntdorcs om
nium bonorum CW/1 libera. S~¡; un ellos, los primeros son 3Cincllos 
cuyos poderes expresan simplemente c1uc • 1 mandante les encarga 
la administracioo de todos sus nesocios : los se¡;uuclos aquellos 
en cuyos podel .. ~S se dice c1nc e l mandante les conlia In libre aclmi
nistracion de sus negocios d~ndoles entera libertad para hace•· lo 
que juzsuen mas~ propósito t·especlo de tales tlPgocios . 

P•·etcnden que las facultades de Jos procuradores cum lib~ra 
son mucho mas latas q ue las de los procurado•·es oumium bonorum 
simpliciter, y que esta diferencia consiste principalm~nte en que el 
procurado•· onmium bonorumsimpliciler solo puede vender los fru
tos de las cose~l.ns y las cosas e!tpncstas á perderse ó mal~;tJ·se, 
cuando el procuradO!' CWII lib tra tiene facultad Jl31'il enascnar. 

F undan principalmente su distincion en las leyes 5B y 63, /Ji 
de procurat. La ley 63 solo concede al procurador r.nmiwn bollo
rum Ja facultad de enasenar l:ts COSOS que r uede u Jl>(I ICa t'SI! V per
derse, y los frutos de las cosechas: Procurator tocorum bonoru11• 
res domini rteque mobiles vel immobilu, ncque servos sirr.e spcciali 
domini mandato alienare potcst, nisifrucllts aul alias res q•ur: jtt
cik corrumpi posswu, La ley 58 paree~ por el ccntrnt•io conccdcl' 
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al procoraclor wm libera la fiocnllad de cnogenar: Procrtrator 

cuf gcueraliter libera administralio rcrum commissa eN, yoles t 

e~·i;;erc oliud pro olio pumutarc ; aiiadie.ndo l• ley 59; sed et id 

quoque ei manrlari videtur, ut $0/vat creditoribus. Por otra p3l"te 

la le y 9, S· 4, ff d.: adquir . rer. dom. pat·ccc oloq;a•· la mi sota fa

cultad al procurado•· cum Libtra: Si dice, due libe t·a lltgotiorum arl

ministratio ab eo qui perogr~ pro/iciscitur pumissa fuerit , et is 

e.t: twgotiis r·em vetuliderit et tradid.:rit , facit en.m accipimtis . En 

igua les téo·minos se c"p•·csa J ustiu iano e o sus instituciones Ti t. de 

ru. divis. S· 43. 
14). Esta clistincion ele pt·ocur~clores omnium bonorrtm simpli

cilcr y ¡>rocvradores cw11 libera, aunqnc rccillid~ ror casi tocios 

lo• doctores, ha sido rechazada po o· Dua•·e no, Don ca u 6 Doo1elo 

y alguno; ott·os. Vinio srlec. q'~tt:st. 1, 9, la comllate ex pro foso. 

S ostiene este a oto:· c¡ ue las palabras procurotor omniam rerum, 

oumium bonorwn, totomm bonorrw1 , y c•tns o t.· as, cui Libera ad

ministra tío rcrum. (o ttegotiorum) concessa tst, usada< en diferen

tes textos de tlere~h" roonar.o, son enteramente sinónimas, 1 que 

110 significan otra cosa <¡ue un procnradoo· c¡ue tiene poderes ge

lterales; y <¡oc la cláusula por la cual se di t;lo en una e~c ritur~ de 

poderes, e¡ u e el mandante <"<J ncede á su procurador !a libre adroi

nislracion de sus negocios con f.rcultad de hacer rc<pccto de ellos 

lo '1'"' le ft31'07,Ca mas COIIVenietllC 1 nada lil aS sign irlCB que una 

cláu>u'a por la cual el mandante confieo·e sinoplemcn tc su poder á 

al su no pa ra admini<tror· todo< su< negocio• sin añadir nada mas. 

En cuanto á los texto• del derecho en qn~ se pretende Candar 

<¡IIC el prOC LII"ado r· cum libera Li cnc la facu1t.1d de c nagcnar que 

se niega al procurado•· oumium bonorwn simpliciter , respomle Vi

ni o qu"c lo c¡ uu dice la ley 58 •olu·e poder ~1 r•·ocuratlo•· cui libera 

administrotio concessa cst, aliud pro olio permutar~, no de he to 

mao·sc eo el sentido de r¡ uc e•e p ror. ur~do o· tenga un poder indefi

nido para enasenar :í su anlójo las cosas <¡u e forman ¡>arte de los 

bienes que administra; sino en el s•utido tic 'l"e pueda tiuicamen· 

te hacer l~s e- nagenacionc< que r"ija la a<lministracion <¡ue tiene 

r.<Juli:oda ; en lo cual pretend e Viuio c¡ue ese procurador no es di 

fuente Jel procurador omnium bonorwu simplicitcr, á t¡uien la 

ley G3 prohibe la en••gcnacion de los bienes ~.i muebles como r<Íi

t.es •1ue administra ; porLJUC e:.t:o prohihicion no es ahsolutn, y 

d•IJc tnt•nrlcrse coo> esta limitnr i"n, en cuanto ia admin istracioll 
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de los bienes r¡ne tiene con liada no exija esta ena!;enacion. A~i ~· 
<¡ue la misma ley pec·mi~o al po·ocuraüor· oml!ium bonorrun el que 
pueda vender las cosns que pneden echarse á pe r·<lc r y los fc·utos. 

En cuanto á la ley 9, S· 4, de ac¡;uir rer dom. , y al te:o<to de las 
instituciones de nr. divis, S· 43, en clondc se.dicc (loe aquel crti 
permissa est libera rerllm administratio puede vender dliclamcr.
tc y traspasar a l compr·ndor el domin io de las cosas c¡uc h~ccn par
te de los IJienes <JOC administra , r·e~ponde Vinio asi rnimco c¡ue 
estos te'l.tos deben eotent!erse no de todas las ventas (1ue el lll'ocu
rador hiciere, sino de a<Juellas c1ae c:-<igiese la admiuistracion 
<IUC ti en< á su cargo , en lo cual no ave ntaja al procurador 0 11111Í • 
ttm bo11orum simpliciter. 

l'or mas c1ue las r·azoncs de Vinio contra la tli•liocioo orclinaria 
entre los IH'o:uradores ¡;enerales parecen hatanlc plausibles 1 sin 
embargo 110 rnc atre1• ic·ia á decidir entre sn op in ioo y la op inion 
comun : lcctoris erit j~tdiciwn. 

146. Por lo ele mas aunque admitiéiemos con Vinio, que las 
palabr·as por las cuales en un poder· general se ex¡>rcsasc 'I"C rl 
mandante conGere á su proon•·ador·ln lihre acl ministo·acion de MIS 
negocios y ltlla entem libertad para hacer respeto de ellos lo 1ue 
mejor ks pat•c:;ca, nada añade o á las fae•rltadcs •1uc un apoderado 
genera l tiene comnumentc, no e; he duda c¡ne por cláusulas me
nos va¡;as y m. as precisas pnede darse m ayot· cxlcnsinn á las facul
t ades que or·cl inariamentc competen á estos procul'adot·cs > de la 
propia suerte c1uc pueclen ellas r estringir se. 

1-!7. Aun cuando un poder general no contenga cl:insnla algu
na particular. creo sin embargo 'luc segun las ci•·cunstaucias po
drá dár·se l" mayor ó menor latitud. 

Ejemplos . '·Cuando ,.J q lleconslituyó un npodcrado gcnrrnl vi
ve e o el mismo lugar, 6 poco lejos clel lugar en r1ue se ver ilica la 
gestioo de sos negocio~, jn1.go 'l"e rc!'nlarmcnte deberá prcsumir·
sc qne no 11uiso comprender· en la procnraoion gene r al m.1s c¡ue 
sus negoc ios co t•rientes y ol'<tinat·ios, pot· lt't3t tl•rn '1 ne si el cspuc~ ele 
oto•·gaUa In procut·.1cion sobrt!Yinicse un negocio es.tn=~.o•·dinari" 
'luc no hubiese podido preverse altirmpn de lir·uurse los pnclcr•'' 
C>te negocio no debería l)l'esonc i r~c faci lmenl.c cs t ac· compc•rculido 
en e llo~ . Como el p ro cu <'noor podría en estr. ca~o instrll ir c:on m n
eh ~ facilith<l al mandante a o tes de c cnpc·cntl ~c· el icho m·gocio . 
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deberá pedir ante~ instJ·occiones, y hasta un poder especial, se
gun sea la calidad del ne¡;ocio. 

u. Por el contrario si el que otorgó pedcres generales hubiese 
partido pat·a América té otro país r emoto con ánimo de permane
cer allí mucho tiempo ; como no estad en situacion de podev 
ser informado de los negocios que tal vez sobrevengan durante su 
ausencia 1 en este caso debe darse mas ensanche il la ¡>rocuracion, 
y debe presnmirse q ue con prende no solo los negocios ordinarios, 
'ino tambicn los es.trao .. dinarios qnc pueda1\ sobreveni•· durante 
la ausenc ia del mandante . 

§. u. 

D e lo que com¡ll·cn1len los f!O(le¡•es gene•·ales. 

148. U n pode•· general comprende todo cuanto se refiere á la 
atlministraeion de los bienes del mandante; pero no lo e¡ ue es mas 
bien tlisposicion que administracion. 

Segun esta definicion, pod"á un pt·ocurador omnium bonorum , 
t•. dar en nr•·iendo 6 alquile •· l o~ b ienes del m~ndante, 6 cu idar
los y uti lizarlos po•· sí noismo. Los a •·•·endamientos 6 locaciones 
no podrán ser por mas tiempo del acostumbrado en el país, que 
se computa por lo resular á nueve aitos. Los hechos por mas ti e m· 
pose acercan á o na cna¡;enacion , y exceden por con~iguientc los 
J'ím it·cs ,le la adrn in istrnc ion. 

Hay sin emba•·go c .. o• part icula•· c• en ' lue lo• arrendamientos 
hechos po•· un tiempo noas largo no debería reputarse que exeden 
lo• limites de la adtnioistracion que tiene un apoderado general; 
tal se•·ia el caso en que se cediese á censo tfmpo•·al un lerreuo in
culto pa•·• r educido á cultivo, plan tarlo ,:e .-ioa, ele.; como en 
este caso el espacio de """'e ai'íos es insu(iciente para indemniza•· 
al que toma las tie.-rns, de l .. s •delantos que t~ndrá que hace•· en 
los primeros aiJOS en <¡UC la COsa 110 pndd p1·oducir f1·uto alguno, 
un creo <1ue un procuratlor omniwn bonor·~<m se e'llcctlicse de los 
l;rn itcs de In admi nist •·~cion cdeho·ando unl!rJelllla.:.c icnto tle csla 
natura leza por 20 6 25 11i10s. 

1<19. 2•. :Po:l r:í t.ac~r to,los los gastos uecesarios para mejorar 
)' apro,·cchar lo; bienes 'l"e euicla po•· si miswo. 

Ejemplo: A<i roth-á ct.'m¡lrar el csticrcol<1ue sea necesario para 
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abonar lu tierras 1 las cubas necesarias para colocar el 1•ino de las 
cosechas 1 los peces necesarios plrn poblar los c'wnqttes, ele . 

3". Podl'á hacer todos los con t r nl<'S conduccnt~s con los t r·nba
jadores para todas las reparaciones que tuviesen que hacc r·sc en 
los bienes del mandante y comprar los materiales que para ello 
f uesen necesarios. 

150. 4°. Podrá cohra1· lo c¡ue se deba al mandante 1 y ur·mar 
las cort·cspondientes ápocas ó r ecibos; l. 34, S· 3, ff. de solttl. 

¿Podrá admitir la redeneioo de los censos r~dimibles, y fir
mar la correspondiente á poca á los deudores? creo quo puede. 
Por mas que la redcncion es una ena¡;enar.ion del censo , como 
sin embar·go no puede se r denegada , puece 'lue deberá enten
derse o;omprendida en los límites de la administracion. 

Un procnrador onmium bonorum puede válid•mentc darse por 
satisfecho por los deudores no solo recihiendo un pago r eal de la 
deuda, sino tam!J ien cuando el los ú otros en ~u nom bre contraen 
otra nueva obligacion en vet. de In antigua haciéndose esto CJ\ 
bien del mandante. La ley 20, S.1,ff ck rtovat. dice expr·esa
meote que el procur·ador onminm bcnorum novare potest, como 
puede hacerlo el tut.r>J', si hocpupilo expediat. 

151. 5°. E l procurador OIII11Íum bonorum puede asimismo com
peler judicialmente :í loo deudores al pago d ' sus deo das, y hacer
los ejecutu· si los títulos trajesen aparejada e jecucion. 

Este princi¡lio suf•·e cxcepcion r espeto tle un drndo•· que asi
m isruo lo viese poderes genera les del acreedor· p:ora admiuistrar ; 
porque siendo apo:!erado general de su acr·eetlor puede pagarse á 
sí mismo lo que debe al mandante á quien lo abonará dcipues en 
sus cuentas; asi es que puede fnntladamentc uega ,·sc á ve• ificar el 
pago al ot•·o procurado r , á no se•· c1uc este t uvi c•e un poder espe
cial para exigi r dicho pago; l. 47 ,jf. de procur, y lambieo la l. 48. 

Si el procurador omniwn bonorum hubiese entablado infunda
das gestiones contra penonas que uada debían al mandante, se 
hnlHía excedido de los límites de su pode r , po•· el cua l te ni a fa 
cul tad pa•·a persegui•· ;í los deudo•·ts del mallll:111te, pero no :1 los 
<¡u~ uada le debian , á no ser que le hubiese asi~tído un justo mo
tivo para creed os dendorcs , como si hubíe>c enc(;ntra.Jo tlocn
menlos t¡uc a si lo jus ti(icasen, sin tencl'lloticía de <JUC ta les crédi
sos habían sitio ya sal iofechos. 

152. 6•. Puede ta111bi~n un apoderado general ('ntab!ar dcman· 
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das ordinarias contr a los dcodo•·es cuando los títulos no son ejecu
ti•·os: poe<l ~ intentar interdictos posesMias para tl efendee la po· 
sesiou del mandante contra cualquier perturhacioo que se inten
tase, fo,·ma•· le•·cerias de tlomioio y hacer en fi n todas las gestio · 
nes nccesa rinspa•·a conservar los derechos del mandante. Todos es· 
tos actos pe•·teneceo :i la administracion ; l. 12,ff. de pact . 

1)3. En cuanto :1 otras dernan J as que el mandante pretenda 
tener derecho para intentar , pero que. no pueden considerarse 
como negocios con·ientes y ordinHios, el procurador om11ium bo
ttor,.m, no puede pr csumirsc que tenga facul tad para entabladas, 
:1 no ser en el caso y segun la distiocion que propusimos antes, n•. 
147. 

11 un respeto de los acciones e¡ u e no tienen otro objeto que rc
c .. har el pago de un deudor, si presentasen mocha dificultad, y 
pucliesen dar lugar á eno11:nes gastos; el apoderado general t¡uc 
está en situaeion de pod2r consu lta•· el mandante, no podrá inten
tarlas sin haber antes consultado :1 este y haber recibido un po
de•· especial. 

154. P or lata <jue se snpo~ga una procnracion general, no po
drá cxtender~e á las demandas criminales que deben ser firmada s 
precisamente po.- e l mismo c¡uerellao te ó por un procuradorespe· 
cial. 

155. Asi como el 1>rocurndor omrdum bonorum puede en oom
b,·e del mandante entablar demandas judiciales, podd tamhien 
contestar á las que se hubiesen puesto contra su maodante, ó su
jetn•·se á ellas, si las encuentra justas y fundadas. 

Este principio tiene lugar respeto de toe las las demznths, cuan· 
do el pt·ocurador no puede consultar a l mandante . 1\las si está en 
dispvsicion de poderlo cousoltar, no podrá contestarlas sin previa 
consulta y orden etpec ial del mantlante, :l no •e•· c¡ue la contes
tacion no of•·ec iesc la meo o •· dificu ltad ; ni po<lrá sujetarse á ellas, 
sino cuando su justicia fuese evidente. 

156. 7°. Si el apoderado ¡;cuer a! no tuviese una prueba suri 
c i ~nte del créd ito del mandante, podl"á tlef~rir el juramento de· 
cisorio al deudo··;/. t i ' s . .fin. de jurcjur. 

Estn el e be limitar.qc al caso en que las regla~ tle una buena ad 
ministrac ivn exigen que se acuda ~ cst• 1íltimo recurso, cuando 
""hay esperanza ele ten e•· ol.t·as II I'IICba, . F.o r.sto se parece un 
a¡>odc•·ado gc11cral ¡, un tutor, l. :;:; ,jf. d~ jure ¡,.r, Fuera de 
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este caso el apodet·ado general, lo mi• m o <1ue un tutor, se e:<.

cederia, si <lifiriesc el juramento á un deudor sobre un crédito ó 
derecho que pudiese justificarse con buenas pruebas. 

157. !>•. Yinio hace la 1t1 isma clistincion res¡>e to de la transac
cion 1 c1 ue en cuanto al juran•ento dec isorio. 

Como son tan seme jantes estus dos casos, ya que el juramento 

decisorio cncierr~ una especie de transaccion , segun la ley 2 ,J/. 
dcjurrjur, preteude que estas palabras de Panlo eula ley 60,Jf
d~ procur: Mandato ¡;enerali non contineri traruactionem rlteideruli 
causa intcrpositam, deben únicamente aplicar·sc al caso e u que el 

procurador <1uisiese transigir sohrc un derecho c1ue podría fun 

darse tn buenas pruebas, en cayo caso dice qae se e~cederia de 

los lío.ites de su poder un procat·ador omnium bonorum que asi 
dispnsiest y meroscaiJase los derechos de su mandante, cuando 

P.staba en su mano hacerlos ,·aler de una manera directa y eficaz. 
Mas si las pruebas del d erecho del mandante fuesen mny equí,·o

cas, el procurador onmium bonorum que sobre éllra n~isiese de 

una manera conforme á las r eglas de huen~ administr·acioo , no 
cree V innio <¡l<C se exceda. l>araapoyar esta di stio1cion echa mano 

de la ley 12 corl de tt·muac., donde hablando el e los administl·ndo

res de bicnc$ propios de ciudades que son una cs¡lccic de procn

radot·es omnium bonorum, se dice : Prroses pr·ovincite c:.r: istimabit 
utrum de drtbia lite tra11sactio , inter u. ct civitatis luce administra
lores Jacta sit , Oll ambi.fiose id quoádubito.te drbere possct rcmis
sumsit, 11am priori ca su ratammartere transactioncm jubebit, etc. 

Pienso no ol>stante c1ue no debe dis11cnsarsc facilmeote á u.n 

procurador omnium bonorum l• facultad de transisir; porque 
mas bien qt•c una simple administracion de bienes, es la trans~c

cion una di~po~ic i o n de los ruismos y de los derechos del mandan
te que deben sacrificarse en pa..te á una concili•~ ion amistosa. 

P ara collccdet· ó uegat· dicha facultad es prcCÍ$0 tener en cuenta 

machas circunstancias , tales como la de hall arse l~jos el mandan

te, la impor·taucia de l negoc io, si este tuvo su oo·igen d cspaes 

de otorgados los pode res, etc. 
Si el malilla u le no cstuvies~ m uv lrjns, de manr r·n que el pro

curador omniuu~ bo, or:tm paeda facilmeatc cousuilarlc acere• de 

su~ negocios e:.:.t raot·d!narios <1ue pued~n sobrc•·euit·, tlcbc presu

lllirse c1 nc e l manc!ant~ al otor·gar la r•rocunciou general solo 'lui

so enc;orgar al procm·Jdot· sus negcwio~ co rTicules y ordinarioS 
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que no presentan dificultad . Asi es qae se excederá de los límitas 
de los poderes el procru·ador omnium bonorum, si transige un pro
ceso promovido contra ,u mandante, sin consultarle ni haber re
cihido un poder· especial paro ello. Esta transaccion es un nego
cio extraordinario que no debe entenderse comprendido en los 
poderes. Al contr·ario si el mandante nombrase el apoderado ge
oer61 al emprender un viage para lejanos pai•es, no pudiendo ese 
apoderado consultarle en los negocios extraordinarios que sobrc
Yengao, debed enteotlerse comprendida en los poderes In admi
nislracioo de tales negocios extraordinarios, como tamhien la 
facal tad de transigir· cuando la prudencia y las reglas de JJUena 
administracion asilo e~ijao . 

Obsérvese asimismo c¡ne si el mandante hubiese empezado el 
pleito antes del norubr·amíento del apoderado general, y hubiese 
manifestado sa voluntad ele sostene t· el pleito no debed fncilmcn
te pr·esuuJÍI'Se haber querido conferir· á so apode u do la facultad de 
tt·ansigido, á weoos que despues de su partida el proceso hubiese 
cambiado de aspecto á causa de bahct· ptoducido la parte contra
ria algaoas piezas ó documentos de que no tuvies~ noticia el man
dante; en este caso el procurndor c¡uc no está en posicion de po· 
dcr consultar al mandante, no se excedu-á de sus poderes no solo 
transigiendo el pleito, sino tambien desistiendo de la demanda 
pur·n y simplemente, ó bien conformándose con la del adversa o te, 
scgtm sea el mandante actor 6 con••enido, siempre que los docu
mentos prodr:.citlos por el adversantc fLresen de todo punto deci 
sivos. 

158. 9.• El Rl>ocleratlo general podrá pnp;ar con el dinero de su 
admioistracion :i los acreedores del mandante: l. 87,/f. de solut. 
l. 59, ff. de procur. 

Si no hubiese dcnclaHxigiblcs que pa!pr, podrá ioYer·tir el tli
ncro en la redencion de los censos <tue tleba el mandante; pues es 
evidente <¡ne esta es in ioversion mas lhil <1uc puede darse al dine
ro de 1~ arlministracion. 

Si no hubiese ni deutiRs exigibles que pngar, ni censos que re
dimir, ¿ podd el apoderado general emple•r el dinero <le la ad
ministracion corno mejor ie par·czca, 6 bien adquirierHio censos ó 
comprando (incns, cuando en ios podere~ nada se estab lece acer
ca tic esto? Creo c¡ue puede decidirse esta cuestion á tenor dr. la 
distincion <JDC ante; sentamos. S í la procur·ucion hub iese sido lir-
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mada ¡>Ot' uno que emprendía un largo viag• <le •1nc no hahi~ tle 
vo lvet· hasta des pues de n11o cho tiempo, debed darse ru~s c:<:ten
sion :í los poderes, debiéndose prcsumit· <1ue La dejado á la el•c
cion de su procurador al dar al dinero de lo administracion el em
pleo <1uu mejor le parezca. Empero juzgo que dcberi~ ser de otra 
manera, si el mand~nle n" estuviese muy lejos, y pudiese sn apo
derado consultarle focilmcnte acerca del empleo del dinero. En
tonce• el procurad,,r debería consultar al mandan té y esperar sus 
6t·den!ls para inverlit• el dinct·o, á no se r· r¡oe se lo n utoriz~sc cu 
los poderes para emplearlo como mejor le ¡»recicse. 

159. l O. o En cuanto á la cna~enacion de las cOS3S que consti 
tuyen p>rte de los bienes del m3ndantc, como pot· la procnracion 
genera l solo se encarga al Ollllltlatario In adm i n i ~lracion y no la 
disposicion de dichos bienes , sígnese que las facultades del apo
derado ~eneral se limitar:ín' a<1uellas ro1agenaciones que r'<'ijn la 
administracion , y no olt·as. A tenor tic este principio i\fodcslino 
solo per·mite al apoderado gcnc t·alla venta <le los frutos de lasco
sechas y de las cosas que ru~den echarse á perdrr; L 63, .ff. de 
procur. Podrá lamhien hacer algunas otras ventas que entren en 
J¡¡ admit~istt·acion , y c¡ue como ta les ~e en tienden ¡le rmitidas al 
apoderado genera l. Véase la ley 12 yjilt.fl. ik cur.fhr. 

Empero cualesquiet·a otra; enagenaciones que no exija la admi
nistracion, quedan pt·ohibidas á los apoderados generales. 

En esto son .menorcs las facultades de tales po·ocu t·:~dot·cs respe 
to de los !Jieues cuy~ administracion les ha sido con liada, que las 
<Jue compelían á los esclavos é hijos de familia •·espeto de los bie
ues de su pecu.io que atlministo·aban; pues estos podían cnar,enar 
á su gusto tales bictH>S; l. 2'd,Jf. d-<J ping. act. ce passig11. Esta di
ferencia se fundn en <¡ne el peculio era una especie de patrim t>nio 
que el duciio ó el padre permitían á sus esc:avos ú ltijos, separado 
de su pt·op io patrimonio; y esta conccsioo1 encel'l'aha necesaria
mente una adoniuislracion ampl ia, pat·a <1ue el loijo y el esclavo 
pndiesen disponer como de cosas qu~ en cierta manera les perte
necían, de los bienes que formaban este pec¡uei'to patt·imonio. Por 
el contr·ario como los bienes cuya administr·acion tie ne con liada un 
apoderado geuernl , tH> pucdtln bajo uingun concepto considcrat·se 
como su patrimonio, las facultades r1ue le corn11elan, deberán set· 
en cuanto á las enngeoaciones, limitatlns á aquellos objetos cuya 
d isposicioo c~ija In sim¡>lc adminis trac ion. 
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160. 11.0 A si como el apoderado ge nHal no puecle enagenar 
los bien e; crne administ ra, sino en cuanto la boeoa adrninistracioo 
lo e"ija, !a m poco poth·á sino en el mismo concepto gr·avarlos é hi

potecados. 
Ejemplo: Así es q ue puede hipotecaré hi poteca totlos los bie

nes del ma!'danle pa ra seg<lridad de las ohlif!,aciones <'JUC contrae 
e n escr·itur·as públicas, cuan do es t•• obligaciones se refjuen á ac
tos ele su administracion , cuales son las (lue contrae en los con
tratos q <tc celebra con em1wesarios, are¡ nitectos, trabajadores, 
etc. p~r• reparar ó mejor·<~r los bienes administrados. 

Asimismo puede obligar lo~ bienes en préstamos de can tidades 
módicas, contraídos con alguno de dichos objetos. i.\Ias si, au nque 
fuese en sn calidad de procurador, tornase pr·estadas gruesas su
mas qne excediesen los límites rle su administr·acion, 6 ~¡ue no SP. 

comprendiese que destino podría dadas, entonces se excedería 
de sus facultades, y no obligaría la persona y los bienes del man
dante. 

No solo puetle el apoderado general cuando la admio istr·acion lo 
eJ>.ige , contraeo· en su ca lidad de ptocurador ob ligac iones bajo 
l1ipoteca genera l de los bienes de l mandante, sino que tambien 
podrá, cuando tal circunstancia concurra , dar enpeflo efe dos 
particulares de los bienes <1uc <1dmi nistra, sobre too o ,¡su man
dante tenia ya costumbre de tomar p o'estado sobr·e ptendas; l. 12, 
de pig1101'. act. 

161. 12.0 Ur1 apoderado gcnP.ral t iene facultad par a aceptar las 
tlonaciones que se le hicieren al mant1ante. Por la misma r azon 
¡Jodd tambien r ecibir los legaJ<>s particulares ó u11i"er-salcs he
chos al mandante y r cc iama.-los judicialmente en cas0 necesario. 

162. lVIas no bastarían los poderes ge nerales para que un pro
curador pudiese aceptar como ta l una herencia conferida á sn 
mandante. La razon de esta diferencia es evidente. La aceptaciun 
de una donacion 6 de un lega·do, por mas que sean universa les, 
110 puede jamas perjadic~r al mandatario ó legatario, por<JUC poo· 
mas que los lega tarios 6 donatarios un iversales sean responsab les 
de las deudas, solo lo son en cuanto alcanzaren los bienes donados 

ó legados, y siem1wc pueden desentender se de esas dentlas dimi
t iendo los bienes. Como pues la aceptar:ion de las donac iones ó le
gados no puc.de dejar de ser· un buen negocio , deberá presnrni rse 

<jUC va cowprcndida en una procurat•ion general. Por el contrario 
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la aceptacion de uua hcrcacia obliga al acept• nle á pagar todas 
las tleuu;~ ~ hereditarias conocidas ó i gnot·ada~ , au n cuantlo soht·e· 
pujen inlinitam•nlc las fuerzas de la herencia. Abot·a bien, no 
pnede presumirse que el que da~ algun() pc•l~res generales para 
administ•·u todos ous ucgocio'l, hay;~ 'lueriJo t•oncci!ct·le facultad 
para e ontraer en so nombre obligaciones indefinidas t por esto no 
de he entenderse comprcndid a e n una proc111·acion genera l la fa 
cul tad de acepta~· una l•et'e r!cia. Asi es c¡ue si un apoderado gene
ral tliesc ~ sn mandante una calidad de hrt·rdero en al~nn acto 
concerniente á los negocios de una hcrcnc io •1ue le hubiese ~ido 
deferida, 6 si •n nombre del mandante y sin .aberlo este tomase 
posesioo de los bienes de esta l<erencia, y <lispusiese de ellos; el 
mandante podl'ia 110 ap•·oba,· este proceder y r enunciar la he• encía , 
abonando todo lo qne hubie~e a¡u·o,·echado d., ella . 

De otrn suerte fuera, si e l " l~od ern<l o hubiese tomado po.1es ion 
de 13 bet·encia :í vi<ta y ciencia t!e su principlll , porc¡ue tolerando 
es te aclo se entiende <¡ne lo ''t>r ilica 61 mismo por ministerio <l e s11 
JII'ONH'ador, y obra igua l rcsu lt~do que si le hubiese dado un po
der esprcial para ello. r. supra) 11. 29. 

Por mas que un procurador c¡uc solo tiene potlerr.s gcncrnles, 
no puede ace ptnr una herencia deferida :í su mamlante; debe rá 
sin embargo to mar inventario de los efectos y títulos concernie n
tes á la herencia , y p•·ac ti car lodos los actoq necesa•·ios p•<·a con 
sen ·a•· es tos bienes ; en cuanto :í lo demas ,\eber;i ciar a~iso :í su 
pt·incipal, y esperar sus ór denes . . "i no esto viese en situacion de 
poder consultar al mandante ;1 ca asa 1 por rjemplo, de r esidir este 
" " un país m u y di;lante , podrá Lomor poscsioo <le la herencia, 
¡Jl'Occ<ler á la venta tl e los nlll t hles , l'"S••· los acrc~dores c1ue pri-· 
mero se presentasen , como que en esto no perjudica :í su princi
pal, cptien en caso de drscubrcrse mas deudas que hi cnes l.ny, po
drá á ~u vaelto renunciar la l. et·eocia , dando c ue nta de los actos 
que reSJ>eto el e ella hubiese fH'acticado su apoderado, p. I'<JUC este 
no podía obl i¡;nrl c en au ca lidad de hcretlCI'O en todo lo qne l.n 
Lies• practicado sin so conocimiento. 

163. ;,Podrá un apodct·ado general renuncia t· la herencia con
fet· itla á su mandante? Solo puede t enct·lug• •· esta cuestion en el 
caso en que el mandan te fuc•e emplaz~tlo y pcn•gnitlo ru•· lo' 
~c l'eecl o res he red ita rios; puesto <¡ uc mientras esto no suceda. es 
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evidente e¡ u e el apode,·atlo no <lcbcrá renunciarla , . ya que nada 
le ob liga ;í ello. 

S i se quisiese obliga r al apo<.lc,·ado á que en nomb•·c de su prio 
cípill dec lara<e sí actl>t~l,a ó no la herencia, deberá aplicarse 
nuest ra tlistincion. Si el ma nda nte no estuviese tan lejos qae pu
cliesc instrnírsele sin gran dificultad de tales instancias, c.·~o qoe 
el procurador debería consultarle y esperar sus 6rdcnes , si o que 
debiese cooceptuarse facultado para renunciar la herencia en 
nombre de su mandante, hasta habe,· r ecibido uo pode•· especial. 
Mas si el mandante <e encoulrasc á grandísima distancia, eo la 
imposibilidad de da,·lc av iso de las instancias contra él promo,•idas, 
soy ele dictamen que el aplldc rado ¡;eoeral debe reputarse facu l
tado para renunciar la hc•·cn" i~ á ti n de evi tar la con den a que re
caería sobre el manda u te por no declarar su •·olur.tad de admití•· 
ó desechar la herencia. 

Da jo tal distincion debe entenderse la ley 65, S· 7, !f. pro. soc, 
donde se dice que un apoderado ¡;en eral puede lo mismo que uoo 
especial renunciar á una s~ciedad celebrada pot· el mandante cou 
otras personas, y disolverla. Creo que el apo.ICI'ado gene•·a l solo 
tiene esta facultad, si concui'I'Cn estas dos cit·cunstnncins, t. • c¡nt' 
el mandante se !Jnllc en un pais muy lejano , po r manera que e l 
procurador o o pueda consultar le; 2. • que atendidas las circuns
tancias nuevamente sobreveuid"s interese á los negocios del man
dante renunciar á la sociedad fuera de este caso no creo qoe el 
apoderado que solo tiene la adrnini~tracion no la disposicion de 
Jos bienes del mandante, pueda romper una sociedad que este juz
gó convCI\Íente celebr·ar. 

161. P or lata que sen una procura ¡;en er al , nunca dar;í facul
tad al procurodor para d i ~poner por via de donncion ele la menor 
cosa de los bienes yuc administra. Las leyes romnnns negaban esta 
facultad al hijo de famili as respeto de las cosa. de su peculio cuya 
lib1·c administracion le había confiado su padre , por mas que ese 
peculio fuese considerado en cinta manera como un patrimonio 
propio del hijo: l. 17 !f. de donat . Con mayoría de •·ar.on pues de
hed nesarse esta facu ta<.l ;í 1111 apodetado seoera13 quien por latos 
que senu suspodercs, nanea puede coosider~hsele mas que coruo 
un simple admiu istrnJor. 

Consecuencia de este principiG es c¡ ue el apodcraclo general no 
tenga facultad para hacer una condonacioo sratuita de un derecho 
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perteneciente á su principal , pues lo que e• lo seria una venla<ie1·a 

donaeion. Gayo se funda en esto rara decidir que un apoderado 

seneral no puede prestar su consen timiento p~ra la remision de 

un tlercchn de hipoteca ptrteoeciente al mantl•nle¡ l. 7, S· 1 ,ff 
quom. pi¡;. solv. 

165. Hay sin embargo algunas condonaciones que pueden mi
rar se como parte de una. buena admin i; tr acion , y po•· consi¡;uicn

te comprendidas en U ll roder general. Tales son las absoluciones 
lJ'tlC hacen los acreedores á un deudor lJ UC se ha decla,·ado en 

quiebra, á fin de sa lnr el r esto de sus créditos. En mi concepto 

puede un arodc•·ado general aun, que 110 te nga u11 pode r especia¡ 
para ello 1 atlher~rse á lo que hagan los dcmas ac•·eetlorcs respeto 

de un deudor de su mandante , pncs es administrar y administra r 

bien sacrificar una parte del crétlito para ~alvn el•·esto, cnaodo 
amenaza un peligro inminente de perderlo todo. Esto debería te

ner lugar mas parlicularm•ntc, si el mandAnt~ por hallar se muy 
lejos no pudiese se r consultado . 

.En el mismo caso se hallan las condonaciones ó •·ebajas que ba
cen comunmcnle lo• señores directores de una p111'te de los dere

chos seño•·ialcs e¡ u e po•· l<>S traspasc;,s ac•·cdit:.n. S iendo costumbre 

general ell.acer tal es r ebajas y h aciéndolas constante mente casi 

todos los llue t ienen señoríos, natural y m uy l'egula r es <¡ ue pue
dan hacc.-las sus apoderados generales. T nl es la costumbre. 

166. Finalmente cualquier a que sea la latitud que haya dado el 

mand~nle á los poderes, no pod1·á el arodcrado celeb1·ar otros 

contrabs que los que c rea de buena fé deber hacer en bien de los 
inter eses CJIIC administra. :\o cabe pues duda ljUC se excede en sus 

facultades siempre que para favor~cer á un n:trauo y e o perjuicio 
de su princi1>nl dispone de los bienes de este. Así es que todo lo que 

apare'I.Ca hecho con tales miras, no es válido ni obliga al man

da nte. Asi lo enseüa Scévola r espeto de un rrocurador á quien se 

~ uponcn concedidas las mas amplias facultades r ara t •·a l31' y con

tratar , vender y hacer todo lo 'l"e mcjo1· le pa reciese; como si 

fuese duciio de los bienes administl·ados; l. 60, S· 4 ,!f. mand. 
Es asimismo evidente que un apoderado gene ral , por la tos qoe 

sean sus pode •·~s, se e..:cederá siempre ' l" e dispo nga de los biene6 

<¡ue administ•·a po•· ~u interes pri v,otlo ; d. S· 4. 

17 

© Biblioteca Nacional de España



258 TRATADO 

APENDICE. 
DEL CUASI-CONTRATO NEGOTIORUJll GESTORUJJ. 

167. Siempre c¡ue algo no trata un negocio de otro sin su orden 
n i noticia, no in terviene entre aque l y este ningnn contrato de 
m andato, porque no med[a consentimie nto ni el concurso de vo
luntades indispensable para toda coovencion . 

Ya que esta gestion no forma un ''crdadcro contrato, formará 
un cuasi-contrato que produce entre las partes ob li gaciones se
mejantes á las c1oe resu ltan de l contrato de manda to. 

E l qnc gestiona un negocio agcno con trae, lo mismo que el 
mandatario, la ob ligac ioo de dar cuen ta de lo c¡ne en ta l sentido 
hubiese practicado, á ac¡oel CllYO es el negocio, y de entregarle 
todo cuanto con motivo de la gestion hubiese percibido; y aquel 
cuyo es el negocio queda ob ligado á indemnizar al CJOe lo realiz6 
todo cuanto le hubiese cos tado. El fundamento de este contrato 
es la cc¡uiclacl na tural c¡oe exige que el que se mete en negocios 
agenos, debe ciar cuenta tic sos actos, y que no per mite que aquel 
cuyos negocios ha n sido administrados pueda ut ilizarse del celo 
de aque l que se Jos adm ioistr'Ó, sin al menos iudemnizal'ie. 

Acerca ele este cuasi - contrato veremos , 1•. los requisitos nece. 
s~rios para fo r marlo, 2• . las oh ligaciones que produce. 

SECCION 1: 

Dll !.OS 1\EQUIS!'l'OS NECESARIOS PAltA FOII.UAR llL CUASI· 

CONTIIATO NEGOTIORUM GESTOllU:\J. 

.;>$~ 

Mochos son los r equ isitos necesarios para formar este cuas i
contrato: t•. e¡ preciso '](IC laay a un negocio cuy a gestion forme 
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so cbjeto, y que haya dos personas de los cuales unn haya realiza. 
do el negocio, y ott·a :í qu ien este concierna ; 2•. es necesario que 
el que lo llevó á cabo lo baya hecho sin orden ni noticia de aquel 
cuyo es el negocio ; 3•. es necesario, al menos segun la sutilidad 
del derecho, que el e¡ a e gestionó el negvcio, lo haya hecho con in· 
tencion de tratar un negocio ageno; y es 11ccesa.-io sobre todo que 
haya te ni do una intencion formal de hacerse reintcgra1· los gas
tos que hubiese tenido que hacer. 

ARTICULO I. 

l!S NF.C&S,\HIO QUE 11,\Y,\. CS XECOCIO CU\'.\ GE$1'110~ SEA EL OIUF.TO OH C~TU. 
CUASI·COXTUATO, \' C)UI~ liA\'A DOS J•J~nSO~AS Oli I.AS CU,\I.l~ 1.,\ UNA HA\',\ 

C~STIOS,\tJO l~f~ "'ECOCIO. \ ' ()"l"rU. A QUI&~ EST,\ tO~Ci t-:ltN,\ 

168. Es evidente qoc no puede haber un cuasi-contrato nego
Liort•m gcslorum sin un negocio cuya gestion sea su obje to ; po•· lo 
demas no importa que sean uno 6 mochos negocios l. 3, S· 2,ff. 
de ne¡; ¡;es t. 

169. No es menos evidente r¡uc no puede subsistir este cuasi
contrato sin dos personas, nna de las cuales egccnte el negocio , 
y otra cuyo este sea. Asi es que si alguno hubiese realizado un 
negocio propio, por mas que estuviese persuadido de que era 
a geno; no podr~ entenderse formado este cuasi- contrato; l. 6, S· 
4 ,.fj. de ne¡; gest. 

170. Si empero e 1 negocio solo concerniese en part.e al que lo 
realizó, y en parte á mí; po•· esta parte habrá el cuasi-contrato 
negotiort~m geslort~m , y propo•·cionalmente á ella deberé indem
nizar al que lo egecutó los gastos que hubiese tenido que hacer ¡ 
d. S· 4. 

171 . .Paraqne tenga lugar este cuasi-contrato, y quede yo obliga
do ,no es necesario que el negocio que otro emprende , sea propio 
y principalmente mio; basta·que sea tm negocio de que esté yo en
car!\ado, y en cuya ejecucion tenga interés. 

Ejemplo: A tenor de este pr incipio decide Ulpiano <¡ne si por con 
sideracion á tí y para e ''Ílartc toda responsabilidad hubiese yo 
emprendido algun ncgócio de un pupilo cuyo tutor eres, esta ges
tion formará entre nosotros dos el cua.i - contrato nc¡;otiormn ¡¡-rr 
torum, 't habebo te obligatum ; rl.l 6. 
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172. Por mas que e l negocio que yo realicé pot' tí y en tn nom
hre, no t e concerniese en nada al tiempo de la gestion, no por esto 
dejad de fot·marse entre nosotros e>le cuasi-contrato, si tlespue!; 
de haue•· aprobado tu mis actos esta aprohacion convirtiese en tuyo 
el negocio. 

Ejemplo: Si sin orden tuya hubiese cobt·ado en tu nombre una 
cantidad ve dine•·o de uno que creía debértela y no te la debía; 
por mas que esa cobt•anza fuese no negocio qne al ti·empo de veri
ftcarlo en nada te conccmia , no obstante si despues la hubiese5 
ratificado, ia ratificacion hace <¡ue dicha cobranza baya formado 
entre nosotros el cuasi-contrato negotiorwn gestorum, por<¡ue ella 
convierte en tuyo un negocio c¡ue antes no lo era. A te nor de 
aquella regla de der·ecl•o ralihabitio mandato comparatur , y e.o
t ra, 9"¡ maudat ipse fecisse videtur, en virtud de la ratillcaciou se 
entiende que tu cobraste , y por consiguiente deberás veriftcar la 
resti tocion al que pagó indebidamente. Hé aqui como el cobro 
que h ice en tu nombre, se ha convertido en un negocio tuyo, ya 
que estás obligado á restituir la cantidad cobrada, y hé_aqni por
yue yo debo darte cuenta de esta gestion; d. l . 6, §. 9, y tambicn 

el S· 10. 
De otra suerte seria, •Í el negocio <¡nc yo hubiese emprendido 

en ohscc¡u io. tuyo y creyendo que te concernía, fuese tal que tu 
apt·ohacion no ptuliese convertirlo en negocio tuyo; como ·, ¡ hu
biese ap untalado una casa <fue amenazaba ruina, creyendo equi ,·oca
da mente qne • •·a tuya, sieudo asi (¡ne era de otro. La aproloacion 
que diere.; en t• l caso á lo por mi prac ticado, como que no te dá 
nin¡;un derecho ni impone ob l iga~ion, ni p•·oduce efecto a lguno, 
no podr::í convcrtit· en tuyo este negocio, ni por consiguiente for·. 
m a•· entre nosotros un cuasi-cout•·a to negotiorum gestorwn; d. l. 

S· u. 
173. Por mas que aquel cuyo negocio administré , fuese un 

impuberque uo ¡lllede cootracrobiigacion alguna sin la autori
dad de su tutor , no por esto dejará de formarse entre nosotros 
este cuasi -contrato con todas las ob ligaciones recíprocas qtle le 
son proprias ¡ l. 2 ,cotl. de neg. gest. 

Asin1i$mo cuando algu no emprende sin m~ndalo algun negocio . 
de un demente, esta gestion formará entre ellos el cuasi-contrato 
negotior"m gestorum el c'!al producirá las obligaciones recíprocas 
<J ue de él nacen; l. 3, §. 51 ,jj. de neg. €,CSl. 
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174. El principio por el cual hemr,s establecido IJllC para el 

cuasi-contrato ~~~gotiorum gestor"rn era necesario qoe hubiese dos 
personas, una de las cuales efectuase el ne¡;ocio de la otra, puede 
entenderse a si de personas rea les, como de ficticias. A~i es qnc si 
alguno hubiese ejecutado sin mandato un negocio concerniente á 
una herencia vacar1te, esta ¡;estion da lugar al cuasi-contrato que 
nos ocupa, eotr·e el qoe ejecutó el oegoci" y la herencia vaca u te 
qae es una persona ficticia¡ Hrerulitas jacens personam dcfimcti 
s~<sti11et: puede contraer obli¡;aciooes y adquirir derecbos ¡ l". 
trat. de las oblig. 11. 126. 

ARTICULO II. 

I'ARA EL CUASI·OONTIIATO NECOT!ORUM GESTORU.\1 ES NECE$ .. 110 QUE 
EL QUE P.Jl!.CUTA U:'\ NECOCIO DR OTnO , 1.0 11,\(:,\ ti N SU ÚHDEX NI 

CONOCDtt t:STO. 

S· '· 
Es necesm·ío 'l"c lo haga sin s" 61·tleu. 

1i5. Para <fUC tenga lu¡;ar· el coasi-contr·ato negotiorum gesto
rrtm, es necesario que el que ejecutó el negocio de alguno lo haya 
hecho sin su 6rden, porque si hubiese mediado alguna órden, no 
seria a o cuasi-contrato, sino un verdadea·o contrato de mandato 
el que se habria celebrado¡ l. 6, S· 1 ,ff mand. 

176. Pero aun cnando el que realizó el negocio de otro hubiese 
creido tenél' 6rclen .uya sin tenerla, no pudiendo haber un man
dato por falta del concurso de voluntades, la ejecncioo del nego
cio traHá consigo u o cuasi-contrato negotiorum gestorwn. 

177. Por la misma razoo si mi mandatario se bobiesc c:tcedido 
de los límites de; In procur·a que le dí , haciendo alguna cosa mas 
de lo prescrito, sn ¡;estion e o cuanto á esto como que foé hecha 
siu órden mia, no va comprendida eo el mandato, sino que for
ma entre nosotros ao cuasi-contrato negotiontm gestorum. Papi
niano, l. 32, eod. trae el siguiente 

Ejemplo: Si uno á 'luien cic r·to deudor habia dado ónlcn par·a 
'IUC le afianzase una de Jos deudas que tenia á favor tic al¡;un 
acreedor, hubiese satisfe.:ho estas dos deudas y recobrado lasco
sas c¡oe el acreedor tenia e o prenda, decide el citado jurisconsulto 
que co cuan tu á aquella .le las dos deudas c¡uc el deudor no !rabia 

• 
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encargado fuese aCianzada 1 tentlráo lugar por una y otra parte las 
acciones ncgotíorum gestorwn. 

178. Si yo hubiese realizado un negocio que te concernía 1 por 
rnas que hubieses dado órden de c¡ue lo ejecutase otra persona> 
rni gestion formará entre nosotros el cuasi-contrato ne¡:;otíorunt 
gestorum. Asi lo enseña Africano en la ley 46 , §. 1 , eod. 

179. La gestion de un negocio tuyo sin tu órden forma entre 
nosotros el cuasi-contrato negotiorum gestorum, tanto si en\ pren
dí esta gestion sin recibir órden de nadie , como si medió para 
el lo Ó•·den de un tercero; en es te último caso quedará á eleccion 
mia el hacerme reembolsar los gastos de la gestion o bien por ti 
en vi•·tatl de la accion rregotiorwn gestorwn, ó bien por el que me 
dió la órtlen en fuerza de la aceion mandati; l. 3, S· fin. eod.,. l. 
14, cod. d. tit. 

§. n. 

Es nccesa~·io que el que 1·ealiz.ó w1neyocio de otN, lo 
lruya !techo sin su nMicia. 

1 80. Sin esto no puede tener lugar el cuasi-contrato negotio
rum gestorum; porque cuando alguno cu ida los negocios de otro 
á su ' ' isla y con su noticia, este ó bien lo tolera 1 ó hien se opone: 
si lo to lera rep útase que da para ello un mand~to tácit·o, como vi
mos antes , n. 29; hay pues un ve•·dadcro contrato no un cuasi
contrato. 

181. Si se opone, y á pesar de su oposicion el otro realiza el 
negocio, no se formará este cuasi·contratu a 1 menos por una y 
otra parte. El que hizo el negocio contraerá la ob ligacion de dar 
cuenta de é l á aquel cayo era, si se la pide, mas este por su parte 
no contrae•·:í obl igacion alguna ; l. 40 1 ff mand. 

Justiniano sancion6 la op iniou de Paulo y de Pomponio en 1• 
ley que acabamo• de cita•·, que era la misma de Juliano, e u su 
constitucion que forma la ley.fin. cod. de neg. gest., concluyendo 
r¡ u e en ta l caso nullam es se veZ directam veZ utilem co/llraritlm ac
tíonem ... licet be11e res ab e o gest<e sínt. 

Aiíade J ustioiano al lin de esta ley que si la probibicion del 
dueiío no bubiese sido notificada desde el princip io á este nrgotio
n<m gestor, solo se le n•sará toth accion por razon de los gas· 
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tos qoe hubiese hecho despaes que supo la prohibicion, y no en 
cuanto d lot que hubie$e hecho antes. Ftíndase esto en la natura

leza de este cuasi-contrato que ~s muy semejante al mandato. La 

gestion de un negocio de uoo que tiene intcrcs en que se baga, 

cuando se emprende sin stt conocimiento, se hace cn vc •·tl~d sin 
un mandato formal: pero se supone una especie de mandato 

.fic ti cio y presunto; pues dehe presumirse que aque l cuyo era e l 
negocio, habria dado ó rdeo par a e¡ u e se rea lizase d haber sab ido 

c1uc se intentaba hacerlo, ya que en ello tiene su provecho; mas 

e~te mandato presunto no puede suponerse, cuando media una 

prohibicion formol de parte de aque l cuyo es el negocio, y por 
consiguiente la gestion en tal caso no puede da.- lugar al cuasi 
conlratoc¡oe nos ocupa. 

182. No teniendo el que ejecutó un negocio :í pesar de la pro

J,ibicion la accion contraria negotior'"" gestorum para reclamar los 

gastos ele la gestion , ¿deberá perderlos, aun cuando la persona 
cuyo era el negocio, haya reporta<lo provecho? 

Ejemplo : Si en la especie que propone In Ir y 40, antes citada, 

yo hub iese afianzado po•· tí una deud• contl'a lu •oluntad expresa, 

no teniendo la acc ion contrar ia rtegotiomm gestorwn á causa de 

h•bcr ejecutado el negoc io á pesar de t<t prohihicion , ¿deberé 
perder la cantidad que e o virtud de la fianza 'p restada hubiese te· 

nido que satisfacer á tu acreedor , y de la cual sacaste to gran 

provecho, puesto que en fuena del pago por mi verificado que

da~te libre de la deuda?¿ no fuera esto contrario á la equidad na

tural que no permite que nadie se enriquezca :í costa de otro? 

¿ no debe favorecerme este principio de eterna justicia, y :í falta 

de accion conll·aria negctiorun• gestorum no deberé tener para 
reclamar la cantidad satisfecha en beneficio tu yo la accion general 

infactltm que tiene lugar quoties alía actio de{icit1 Los doctores 

están e n desacuerdo acerca de esta accion. Mo pa1·ccc que debe 

present31' menos dificultad en nnestt·a jurisprudencia n•oderna en 

que pnra nada contarnos con los nombt·cs de bs acc iones, y la sola 

equidad natural basta para produci t• una oh ligacion ciYil y una 

acciou. Ahora bien, cuando tu sacas provccl>o y ''Cnta ja de un ne
gocio que yo ejecuté, aunque contra tu voluntad , para hacerte 
un fai'Ol' ;í p<S••· tuyo 1 la e<1uiclad na toral c¡uc no permite <JUC na· 

die se cnri•tuezca :í costa de otro, te obltga :í inclernni1.armc al 
rucnos en cuanto al provccl10 que de mi ¡;e;tiun huuicoc sacado. 
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Asi opina ll.otomnc en su comen ta rio :í la ley fin . cod. de ne{i• 
gest. , e¡ u e dice no tener lugat· entre noso trt>s . 

183. De todo~ modos esta accion qoe se concede a l '] Ue admi
nistra mis negocios á pesar mio, no le dad el mismo der e::bo que 

tiene un verdadero negoticram geslor; porq o e o o podrá r ec lamar 
lo qne hubiese ade lantado, ! ino en cuant o yo hubiese sacado mi 
p ro,•echo positivo de sus ade lantos. 

Asimismo ano cuando esté yo o bligado á satisfacer estos ade
lantos por e l pt·oveclto que de ellos he sacado, la circunstancia de 
mi prohibicion debe incl inat· a l juez :í otorgarme roa~ faci!mente 

los plazos que le pida, pa ra hacer el r eintegro. l\Ii acreedor tal 
>"cz me habria concedido estos mismos p lazos . 

184. S i e l negocio que yo hubiese realiza<lo , concerni ese á dos 
personas, y solo u o a de ellas se hubiese opuesto á mi gestion; esta 
oposicion no impide que me competa 1& accion contraria negctio
rum gest~rum contra e l que no se o puso; l. 8, S· 3 , ff de neg. 
gest. 

Nótese que esta accion solo me compete conlt'a el que no se 
opuso á mi occion e o la parte <¡<te le cabe eo e l negocio. 

ARTICULO III. 

ES ~F.CF;S.\RJ() QO& El. QUE P.MPRENOE r;N N~COCIO DB OTRO, LO 11.\G,\ CON l .N· 

'fE~CION OE HACER EL NECOCIO De QUJ P.N S~t\. 1 Y DE REPETIH CO"t-RA i t. 
tOS CASTOS QUE HACA. 

185. Segun la sutileza de l derecho, para que tenga lugar el 
cttasi .contra lo ncgotiorttm gestorum y la ac c ion que de él nace 
:í fin de r epeti r los gastos de la gestion, es necesa rio que el que la 
emprende > lo h~ga Cl)ll ánimo de UaCCI' el negocio de Otra perSO
na, y de .repeti r los gastos que por esta razon tenga que adelan 
ta r. 

186. Cuando solo t iene una vo lun ta<l implícita é b ipotélica de 
recla mar estos gas tos de la persona ele qllieu no cre ía fuese el ne 
gocio , contando que le conce•·n ia á é l mismo ó á otra persona; por 
mas <¡o e segun la sutileza del der echo n<· fot·me es ta ge~lion el 
cuasi - cont•·ato negotiot·um gestorwn , sin embargo la equidad no 
deja de a tribuir le una accion para re peti rle es tos gastos de la per
sona cuyo rra efectivamente cl tl egoc io. 
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187. Empe•·o cuando e: •1ne cj~cuta el n•gocio de una persona 

)n h3ce con voluntad formal é impli~ita de no e:.:igil'lc los gastos 
de su gestion, y solo lo hace parn mostradc e on e• lo •o afecto y 
gratitud; entonces hay una verdadera dnnaci.:>n: no hay cuasi
contrato •vgotiorum gestorum, ni tiene lugar la accion contra• ia 
que de él dimana. 

Para desemvoh·er mas y n1as estos principios los aplicaremos á 
distintos casos. 

PRl;\IER CASO. 

CUAl< DO EL QUE tJtcUT .. I!L NEGOCIO IIB UNA PERSONA Tli!NI! LA IN• 

1'ENC101'1 08 IUeER JlOft ELLA 8STE NEGOCIO) Y OE REPETIR LOS 

GASTOS QUE TBNCA QUB IIACER. 

188. En este caso hay el venia de ro cuasi-contrato "e¡;otiorum 
gestorum, y tienen lugar por una y olr~ ¡>arte las acciones que de 
él dimanan. 

SEGUNDO CASO. 

CUANUO e!ECUTO UN J'<ECOCLO TUYO CREYENDO Q1JE ES MIO. 

189. En es~e caso no se forma entl•e nosotros el cuasi-contrato 
negotiorum gestorum, y á no consultar mas que la snti let3 de l de
recho, como que uo tengo intencion ni de ejecotn un negocio 
tuyo, ni de obligarte po•· consi¡;nienle 5 reintegrarme los gastos 
que hiciese, no de heria coonpetermc la accion contraria 11egotio- . 
rum (JCStorum.. Pero la equitlnd natural que no permite que nadie 
se eorique,.;ca á expensas de otro, me concede :1 pesar de la suti
leza del derecho una accion contra tí pa•·• exigirte el reintegro de 
mis adelantos en cuanto tu sacaste .le ellos pro••echo. 

Coo.ideraodo solo la sutileza tlel derecho decide Juliano que el 
qoe hubiese hecho gastos en una casa que creía perlcnecerle; solo 
tiene la via de excepcior. y rclencion de la cosa para reclamarlos 
de aquel cuya es la casa, y que ele ellos 'e aprovecha, l. 33, ff. 
cond. indeb. En este mismo sentido debe entenderse la ley 14, 
ff de dol. el met. except. 

En efecto ese posesor no puede lene•· con el dnciio de la linea 
ninguna de las acciouc:1 civiles .:¡u e el der·echo ci1•i l concede , pro-
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venientcs de un cuasi-contrato por el mismo derecho autorizado. 
No tiene la que nace del cuasi-contraloneS'ctiorttm gestorwn, poes 
haciendo ac¡ucllos gastos no contaba loacer el negocio de aquel 
cuya -.rala finca, sino el suyo. Tampoco le com¡~ete la r.ondictio 
intkbiti bija del cuasi-contrato indebiti per errorem soluti, 
como si hub iese pagado mas de lo que debia entregando la finca 
sin retenerse los gastos hechos en s•J mejora, por los cuales le com
petia el derecho de r ctcncion, porque se llam~ propiamente pago 
la dacion 6 to·aslacion de dominio que h ~¡·e una persona :í otra de 
una cosa que le debe 6 cree deberle. Per<> la re-titucion de ona 
cosa al rrue es 5u dueño, no e~ nn pago : luego no hay el cuasi -con
trato indebiti per erro re m soluti; lu~ go e l posesor e¡ u e r esti tuy6 la 
finca sin retener los !tastos en tila he~hos, no ,roed e tener la con
dictío ínrlebiti; d. l , 33 , ff COII(l. indeb. 

Por el contrario Afo·icaoo h~ consitleratlo la equidad mas bien 
que la sutileza del derecho en las esr1ecies de la ley última ff de 
neg. gest., concediendo por una y otra parte laR ac<ioneA rwgotio
rum gestorwn, por mas que en dicbas especies qoe cita, el que 
realiz6 un nesoeio mio no tuvo inteocion de hacer mi negocio, sino 
que creyó mas bien hncer el suyo. Sacaremos de esta ley el si
guiente 

Ejemp/Q : Creyendo lu que te pertenecía una bertncia que 
rea l m~nte er·a mia, entre gasto algunas cosas tuyas propias c¡ue e l 
difunto habia legado. Por m~' <¡oe en este caso e reiste tu hacer un 
negocio tuyo mas bien qoe mio, pagan•lo legados de que te creías 
deudo o·, sin embargo como en virtud de este pago e j~ eutaste sin 
saberlo un ncsocio mio procurándome la libcracion de una deuda, 
aun cuando la sutileza del derecho te niel(a la accion contrarialle
gotiorwn gestomm, porque no fué tu ánimo bacer mi negocio ni 
obligarme, no obstante la ec¡oidad que ele be ser superior 31a sutileza 
tlel tlerecho, te concede uoa :.ccion contra. mí para "recl amar e l va. 
lor de lo <¡ue paga!t.P en cumplimiento de c~tos legados que yo de
bia satisfacer, y de que c¡uetlo lihre con to pago : sin esto yo me 
enrit¡ucceria ~tu costn, co.<a t¡ue no pnede permit ir la equidad. 

190. Esta accion ~e concede no solo á ac¡uel que emprendió de 
buena fé la gestion de mi negocio, creyéndolo suyo, sino tam
bietl á aquel c¡nc lo efectuó animo deprrerla11di , c~n la mira de su 
provecho y no con la de hacer mi negocio. lpse lamen, dice J u-_ 
liano en la ley 6, S· 3 !f. de n~g. ¡;est. hablando de esLc caso, s• 
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circa res meas aliquid impenderit , nor' in id r¡~torl ei abest , quía 
improbe ad negotia mea accesit , serl in id quo locuptelior factus 
sum , ltabet contra me actionem. 

191. Cuyacio eo sus comentarios á Jttliano saca uu orgumenlo 
de esta ley para pr·obar t¡uc en las leyes 33, ff de cond. i11deb ., y 
14 de dol. et me t. except. , antes citadas, Juliano y Pan lo solo 
considea·aa·on la sutilidad del derecho al decidía· que un posesor 
que hizo gastos útiles en una linea que no le pertenecía, solo tie
ne la via de exccpcion y de retencioo para hacerse rcintegr·ar es
tos gastos por el dueiio dr. la finca que saca de ellos ganancia: c¡lle 
solo entienden decid ir c¡ue ~se po .• esor no teoclria ninguna accior1 
civil proveniente de un cuasi- conta·ato, como lo hemos e:"tpocsto 
nosot ros ruas arriba; pero no c¡uiereo negar :í ese posesoa· la accion 
in. factum que el p•·etor dcl>iera concederle á pesa a· de la snt11eza 
del derecho y á fa lta de ac<;iooes civiles, sola tequitate motlls, á 
fin de que pudiese repetía· los gastos hechos en cuaolo sacase de 
ellos ganancia el dueño de la finca. 

Eo efecto Jaliano estaría en cootaar.liccion ~onsigo mismo, lo 
que no pnede creerse de tan gran jurisconsulto, si en la ley 33, 
ff cond. incleb . debiese entenderse que negal>a :í ese posesor que 
lu hecho en mi finca gastos de r¡uc yo saco provecho, la accion 
infactum para su reembolso, cuando en la ley 6, §. 3 , la otorga á 
ar¡ucl qnc solo se cntremet i6 en un negocio c¡ue me concernía, 
con la sola mira de hacerme " " mal tercio, y para hacer su negocio 
mas bien que el mio, á pesar de que poa· so ma la fé merecía mocho 
menos <1 ne el otr·o c¡ue tal beneficio se lo dispens:rse. 

192. En nuestra jua·ispt·udeocia que no a~I mi te las suti l ezas ~del 
derecho romano, y e¡ u e considera la sola equ idad suficiente pa ra 
producir una ohligacion civil y paa·a dar uua accion d1caz, no cabe 
duda asi en las es pecies de las leyes 33 de condict. indcb . y 14, de 
dol et met. except., como e n la ley 6, §. 3, que elqur. hizo gastos 
de c1ue yo saco pt'ovecho, debe tener acc ion contra mí en cuanto 
mi ¡)rovecho sea e.fectivo. 

A tenor de este principio debe decidirse r¡ue cuando ur1 nsu
fructoario muet·e antes de la cosecl•a, el propietario que recoge 
los frutos , debe satisfacer á los herederos de Hlod los gastos de 
cultivo y siembra que su causar1te llll biesc hcebo; porque aun 

cuando al haccerlos_creyó trabajar para sí, lt'ab~jó en realidad y 
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adcl~ntó para el propieta•·io que al cosechar los frul os se aproH
cha de esos trabajos y adelantos. 

193. D ebemos hace r obset·varnna diferencid qne Juliano en la 
ley 6,§.3, est'ablece entre la accion que se concede en las espe
cies propuestas en este p:ír•·afo, y la contraria negotiorum gesto
rwn, con estas palabras, non in id quod ei abest, quía etc. 

La accion contraria 11egotiorum gestorurn que t iene el que rea
l izó de buena fé por mi y en mi nombre un negocio en cuya ejecu
cion me cabía á mi intcres, tiene por ohj~to e l reembolso de todo 
Jo que hubiese gastado para ll evar á cabo utilmeote dicho negocio, 
aun cuando despues hubiese quedado destru ida esta utilidad por 
un caso imprev isto, como veremos en la seccioo siguiente. Po t• e l 
contrario como la accion que se dá en la especie que dicho pár
rafo expl ica, so lo se funda en la e•¡uidad natural que ~o permite 
que nadie se enriquezca á costa de ot•·o, solo dá al que rea lizó 
un nego., io a geno el derecho para repetir los gastos hechos en 
cuanto de ellos reportó utilidad y ventajas aquel cuyo era el ne
gocio ; S· 3. 

Lo mismo debe decirse en las especies de las leyes 33, ff de 
cond. i11dcb., y 14 ,ff de dolo et met except., y cuando alguno 
emprendió los negocios de otro á pesar de su ¡>rohibicioo: en to
dos estos casos la repeticion solo se funda en aquella regla de equi
dad tantas veces citada. 

TERCER CASO. 

CU ANDO EJECUTO UN NEGOCIO CR6l.'El'W 0 QUE CO NCIER"E A P!lDilO 

CON LA S'OLJ.. IDEA O& .EJECUT.AR UN ri EGOC lO UE ESTE> 

A l'ESAR DS QUE EL NEUO<:IO CONCERN IA Ji. OTRO. 

194. Si en este caso so lo se consultase !a suti lidad del derecho, 

no tendría yo acciun a lguoa ni contra Pedro á quien no concer
nía el negocio, ni contra aquel cuyo era, porque no faé mi inten
cion hace t• Sll negocio ni ob ligarle á mi favor . 

No obstante á pesa\' de esa sutileza la equidad exige qne asi 
como a<1uel cnyo es el negocio, puede exigir de mi que le de cuen
ta de la gesti<>o, sin embargo de que no te nia intencion de obli
garme para con é l, asi tambien pueda yo e1>igirle e l pago de los 
gastos <pte pard la cJ'pcdicion de su negocio hab iesc tenido que 
adelantar. 
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y aun puecle decirse que en r<te ea~o mi s··~tion forma cnto·e 

nosotros dos una espc~ie de cuasi-contrato nt¡;otiorrtm gestorum, 
au nque a lgo impropio ; pon1uc si bien e< cieo-to •1ue con la rca li 
zacion del negocio no llwe in teucion formal, tthrla ~1 menos 
virtual é implícita de egecular d nc!\ocio puo· H¡ucl cuyo fuese, 
y de ohli¡;arle al reembolso de los sa•to• 1 ya liUC 110 pucd~ ne
gat·se que mi intenciou implícita era reali7.ar el negorio de quien 
quiera que fuese 1 y obli¡pr al interesado al reembolso de lo~ gas
tos. Si fué mi ánimo realizar un negocio de Ptdro y oblig.,·le al 
reembolso de lo< gastos 1 foé ~o lo porc¡ue co·e in equil'ncadawcntc 
que á él concernía el ucgocio. La ley 4'1, S· 21 ff. de neg. gest, nos 
d:í de esto no 

Ejemplo: T icios•ti s!izo con su dinero á IC>s nco·e~doo·es loeo·cdi
tarios de ai!;UDO creyendo que •u btl'maoo loabia ,;,Jo nombrado 
herrdero en testamento por el difunto: poo· mas CJUC In i nl~ncion 
de T icio fué o·ea lizar los negocios de •u be o mano, e.1 .. ~al idad 
ejecutó Jos de los hijos del difunto 1 los cuales destruido el te•la
lllcnto c¡ueola" herederos legítimos del padre. Y como se r ia i11 jus
to <¡ne por e>ta equi1ocion sintiese Ticio perjuicios perdiendo Jo 
<roe hubiese satisfecho, podr:í repetido actione 11egotiorum ges
toram. 13ien que esta ncciou debe rá entenderse qoe es atil, por
que re•lcneutc uo hubo un cuasi-contrato negotiorum gestoram 
entre Ticio y los hijos del difunto. Ac¡uella accion se le concede 
por equidad. 

En este iuismo sentido deben entenderse las leyes 5, S· 1 , y 6, S· 7 y 8, eod. 

CUARTO CASO. 

CUAl' DO REALIZO EL IIECOCIO OS MUCIIAS PLRSOl'AS SIN TE!CEI\ OTRA 
1t'Tr.JU:ION QUE LA DE ftBAltZAR EL NECOCIO DE \Jl'l.A DS ELI.AS. 

19j. En este caso segun la sutilidad del derecho 1 solo deheria 
tener accion contra aquel cuyo negocio era mi inlenc ion realizar; 
pero In equidad hace c1ue se extienda esta accioo á lodos los otros 

Cj u e sacan provecho de mi gestion. 
Joli~no e n la ley 6, §. 6, cod. dcci!le este caso priruer:11nente 

segun la sutilidad del deo·ecloo, y en el casn en que uno había he
cho el negocio ele un loijo 1 apes~ r de lJUe de este •1egocio repoo·taha 
t.ol ilidad el padre, no concede contra este otra accion que la de pe-
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cnlio qrtfiJdatnr ex persona filii; por<Jne solo los negocios de este 
se pmpuso adrninístrat· e l e jecutor, y niega que haya contra el 
padre uua accíou ex propia ipsü" persona, po1· mas que fué él 
quien se aprovechó de la ¡;e~líon ; y esto porque el gestor no tuvo 
íntcncíon de hacer su negocio. 

Por mas qae así sta , sc¡;nn la sutilidad del derecho , a ilade el 
mismo Juliano que a pesa r de ella concede la equidad al que tales 
negocios ejecutó, una accion contra el paclre, in quantnm locu
prttior ex administrationt Jactus ese. 

Viceversa, no solo aquel cuyos negocios creía admínístt·ar, sino 
tambícu todos los demns que en los mismos te nían interes, po
ddn diri¡;írse con t¡·a mí, para c)blígarme á dar cuentas de la ad
mínistracíon Lajo la obl igacíon por parte del que me exigió las 
Cttentas, de defenderme y sacarme indemne en caso de exígít·
melas despaes los otros ; l. 31 , S· 1 , eod. 

QU I~TO CASO. 

CUANDO ADlllii"IS"l'lll! LOS NEGOCIOS Dll UN,\ l 'llnSO:>A CON A~liiO 

DECIDIDO DE IIACili\LO ASI, PERO_.SIN INTENCION Dll REPETIR 

r.us GASTOS DE LA CESTION. 

196. Es evidente que e n este caso no tengo ~ce ion • l~;una para 
reclamar lossastos de la geslion c¡ue se ent ienden don~dos . 

La s11la dificultad que l•ay en este caso, es la de Eaher cuando 
deberá presomirsc tal íntencion. Acerca c.le esto dtbe sentarse 
po•· pt·íncípío t¡ue no podrá presumír·se con mucha fncílídad, se
¡;un ac1uclla r"C!;fa: Nemo donare prtcmunitur. 

]~n nuestra jurisprudencia deberá ponerse todavía rnas di6col 
tad en admitir esta prcsun cion. Así C$ que Automne en sus notas 
á las leyes de l títu lo del c6digo de neg gest. , oh<c rva que no se 
aplica entre noso tros la ley primera de aquel título, que decide 
<¡nc uoa madre la cual por amor á sus hijos hubiese instado la 
destílncion de un mal luto•·, no podrá ¡·eclamar los gastos que por 
razon de esta ín~taucia hubiese hecho , debiéndose presumir 
c¡ue al hacerlos no ten ía íntcncioo de repetirl o~ . Por el contrarío 
entre nosotros se cargan estos gas tos al menot·. 
T~mbíen segun nucsl.rn jurisp rudencia se corgnn los gostos he

chos al men?r para darle tutores, y sus par·icn tcl IJ liC hubie$cn 
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g~slndo en estas tlilig~•1cias y l1ccho los adelantos necesal'ios, JlO
ddn repetidos á pesar de Jo <¡ue decide la ley 43 ,jf de 11eg gest. 

197. Hay algunas circuu~tancias <¡ ne solas y sepa•·adamcnte 
consideradas no podrían inducir la p1·esuncinn de c¡uc la intencioo 
del qne reali:tó el negocio fué de no repetir los gastos ~1 ue hicie
se, pero que reunidas inducirán di ella presunciou. Jlé aquí una 
rescii• de esas circunstancias. 

1• . Si fuese un pad1·e ó una mad,·e e l que admi11istra~c los ne
gocios de sus hijos, ó los abuelos de sns niP.tos, ó los sne¡;ros de 
sus yemos, ó un hermano mayor los de sus he•·manos pe<¡uciios, ó un amo los <le su criado, ó uno que tiene ¡;randes moli1 os de 
grati Lud pat·a con o na persona, adminin i>lrasc los negocios de 
e~ta. 

2°. Si el c1ue admi nisll ó el uc¡;ocio era un hombre rico , y po· 
hrc aquel á c¡uieo e l negocio cooce.-nia. 

3". 8i los gastos fuesen módioos. 
4•. 5i el que administró no hubiese repetido los gastos de la ad

ruinistracion dm·anle su vitla, á p<sa¡· de habet· sobrevÍI'ido largo 
tiempo. 

s•. Si tlespoes de la atlministracion las part~s hubiesen tenido 
que tu• regla¡· algunas otras cuentas sobre Jife,·cntcs negocios, y 
eo ninguna tle ellas se hubiese hecho méri~o de los gastos de esta 
admin is t racioo. 

Las presunciones r esultantes de estas circunstancias pueden 
ser destruidas ·ó ate nu&das por otras ci•·ctlllSlancias <¡uc den á en
tender que la voluntad del r¡ue emprend ió la gestion fué de repe
tir estos gastos, como sc.-ia si por eícmplo huh icsc llevado' un 
registro e!tacto de todos los gastos que hacia. 

198. Se presume mas facilrocnte la intencion de no rcc lnmar 
nada en cuanto á los alimentos suministrados á los hijos , '}UC en 
cuaoto á los gastos hechos en la admioistracion de sus bienes. 
Así lo enseüa Alejandro en la ley 1 , cod. d. tit. , respondiendo ;i 
las preguntas de una m~dre. 

En nuestra jurisprudencia no se presumen suministrados los 
alimentos por los padres á sus hijos si n iulcocion de reclamar su 
importe, cuando los hijos tienen bienes suficien tes para •uiH·e
nirse. 

S i un abuelo IJULiese sacado <le lo casa de sus padres á uno tle sus 
nietos para tenerle eo so compañia, prestímese qu~ lo ha ton:ad o 
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por su propia conveniencia> y que fné sa intencion no reclamar ja
mas nada de los pad•·es por razou de !os gastos de al imentos y 
edncacion. 

J lemos hablado ele u u aba~ lo soio por vi a de e jemplo¡ pues es 
necesario decidir lo mismo en cuanto á una aLllola, á los tiosy t ias 
y otros pnrieo tes, á un padrino ó una madrina, cuando o o a¡lat'e
ce mas razon que la de l afecto natural á favor del niño para incli
nar á estas personas á sacar un hijo de 1 ~ casa de sus padr~s y te 
nerlo en su compañia. 

Pero si aparec iese alga na otra razon, como si el pa riente ee 
h ubiese llevado el niiio á sc1 casa á Gn de c¡ue pudiese ¡,. á la escuela 

á la cual no hubiere podido ;-sistir estando con los padres c¡ue vi
ven en e l campo¡ oo deberá presumirsc que e l á nimo de este pa
rieote sea de no el(igir pension alguna, á no ser que hubiese algu· 
nas otras ci rcunstancias <¡ue asile per suadiesen. 

En cuan to :í los abuelos, bas tarán ligeras presunciones, pero de· 
berán ellas ser mayores re~peto de los parientes colatu·dles. 

SEC<:ION U. 

DE L AS OllLI GAC IONES QUE FO!UlA EL CUASl··CONTRATO NE· 
GOTfOTU.l\l GES'fOI\UI\J.' y 1>1~ LAS .4CCIONES 

QUE DE ELLAS NACEN. 

199. Este cuasi-contrato fotrna en tt·e el negotiorwn geslor y 

a<]nel cuyo es el negoc io obligac iones r·ecíprocas, semejantes á l¡os 
<jUe entre el manda u te y m• ndatario forma el mandato. E l ne¡;o
tiorwn geslor contrae á favo•· de ar¡uel á CjUie n ata ñen los llego
cios , la ohl igacion de dade cuenta y eotrega•·le lodo c ua n to con 
m otivo de la gestion hubiese percibido, cuya obligacion es e o esto 
semejante á la que el m andatario ó proc<trador contrae para con 

el mandante . De esta oblig1cioo nace la accion negotiorum ges 
torum directa, por la cu<~l el negoliorum gestor puede ser compe

l ido á d~r c uentas. Aquel á <lll io·u coucierae el ntg<kio , con trae 
asimismo á favor del que lo •·calizó, la ob tigdcion de satisfacerl e 
-los gastos de la gestiou. Taml>ien esta •>bligacion es semejante á 
la <¡ue contrae el n.a11tlante para con el mand.,tario , .Y de el la 
mace la accion •tegotiorwn geswrum conlr,zria, qut: ~out pele .¡,f 
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negotiorun~ gestor conh·a aquel cuyo es el negocio, para uacerse 
reembolsar los gastos adelantados ; l. 2 , JJ. de 11rg. gest. 

ARTICULO l. 

D& L.\ OtLIC.\ CIOX D[ L :\ECOTIORt:ll GESTOR' \' DE L,\ M.CIOS Qt:E 

Ot: ELL.\ N,\ Cf.. 

200. Como esta obligacion es muy remejante á la del mandata
rio, pa•·a conocea· toda su latitud. en c¡ue conviene coo la del man
datario, y e o que de la misma se diferencia, hueoo será recordar 
Jo que dijimos de la ohli¡;acion del mandatario. 

En el 1Hímcro 37 vimos que esta obligacion tiene tres objetos: 
1.0 obliga ai mandatario á ejecutar el negocio comprendido en el 
mandato ; 2.• á poner en la ge.tion el cuidado necesario; 3.0 á <lar 
cuentas. 

B n cuanto ~1 primea· oh jeto elnegotiorum gestor es muy dife
rente de l mandatario y bnsta de un luto•· ó curador. Como el man
ci ata•·io en virtud de In nceptacion del mandato contrae la ohli
gaoion de laacc•· todo lo que en é l va comprendido, es rcspo•!sab le 
de los dalios y pea·juicit)• que •nl'a·a cl mandau te á causa de no ser 
ejecutados algunos de los negocios comprendidos en el mandato: 

asimismo cncarg•do un tulOI'Ó Cnl'ador de todos los negocios con
cernientes á la tutela que administra, es a·csponsabledo cnalquier 
omisiou. l'o•· el contrario cuonc.lo un ne¡;otiorum ¡;estor realiza 
uno de tus negocios, solo debe dBI' cuenta de aquel <Jo e qaiso e m_ 
prender; y nada tien~ que \'er con los perjuicios que tal vez >0-

frie¡·es en Lus demas negocios que hubiesen estado abandonados. 
A si lo ens~i"ian los empcratioa·es Diocleciano y 1\Iasimiano en la ley 
20, cocl. d~ lltfJ. gcst. 

201. Por mas <¡ue el qnc ejecutó un negocio de alguno no esté 
obligado á ejecutar los dr mu, está no obstante obligado á uacer 
cuanto ra ane:to al negocio que emprendió, y todo cuanto es 
necesario para llevarlo á cabo. A si lo dice Piolo e o la ley 21, S· 2, 
¡¡. el. dit. 

202. El raesotiorum gestor <¡uc no lo l1a ya sido de on solo ne
gocio, sino que emprendió la gcneralidacl de los concernientes á 
una persona, ser~ :í veces rcspons~ble de los que t.mitió, cuando, 
á saber, presentándose cou1o atlministrador de lodos los .negocios , 

18 
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fué con ello cansa de que otros 110 se encargasen de la gestion, y 
no hayan realizado los ne¡;ocios que él omitió, ne¡;ocios que .ha
brían real izado á no haber descansado e o él ; l. 6, S· 12, eod. 

203. Se•·á sobre todo responsable en este caso de no haberse 
exigido á si mismo lo que dehia á aquel cuyos negocios administró. 
d. S· 12. Lo cual deberá tener lugar mas y mas, si la deuda del que 
emprendió la gestioo de mis negocios, estuviese sujeta á pres
cripcion por un transcurso do ti•mpo que se hubiese cnm plido do
ran te su gestion. !'i al pedirle yo ac¡oella tienda me opone la pres
cripcion, podré replicarle que c~ta es:ccpcioo no es admisib le; por
qtt~ habiéndose inmiscuido en la gestion de mis negocios, estaba 
en la obligacion de eJ<.igirse á sí mismo esta deuda antes que pres
cribiese: y que pot· consiguiente es responsable de la misma deu
da en virtud de la accion negotiorum gestorum. Asi lo establece 

U lpiano en la ley 8, eod. 
Ejemplo: Si el deudor de un l>oticario, que lo fuese por razon 

de medicinas, emprendiese la gestiou de los negocios ele su acree
dor y los hubiese administrado por largo tiempo, no podrá despues 
de tres aüos oponer la pt·escri pcioo de la deuda, cumplida durante 
el tiempo de su gestion porque debía haberse exigido á sí mismo el 
pago de la deuda de med icinas que sabia ó debía sabe•· que pres
crib ía pOt' el término de tres años. 

204. Puede asimismo imputarse á los he•·ederos de lnegoliorum 
gestor, <1ue le suceden en su oh li¡;acion ncgotiorwn gestorum, el 
no haberse c;(.igido ~si mismo lo <1ne clebia á aquel cuyos negocios 
administró, au11 <¡ua ndo la deuda hubiese sido contraída b3jo con
die ion de gue no pasaria á lo3 herederos. 

Ejemplo: Si uno se hubiese constituido fiador de uuo de 
mis deudores con coudic ion de que la obligacion de la fianza que
daría extinguida con su muerte sin pasar á los herederos, y poste 
riormente se hubiese entrometido en la gcstion de los negocios; des
pues de stt muerte acaecida úu1·ante la ¡;estion si el deudot• priucip~l 
¡.ubiesc qu~brado, podría dirigirme contra los herederos de mi l!e

gotiomm gestor y exigirles el pago en virt ud de la fianza; y si 
ellos opu~ieseu c¡ttc la ohligacion quedó extinguida con la muerte 
de su causante, podria yo replicarles que so o responsables de esta 
deuda e n virtud de la obligacion negotiorum gestomm en la caal 
s ucede u al difunto , quien en su cal idad de negotiorum gestor es-
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taba obligado á exigirse á sí mismo aquella antes que por su muer. 
te caducase; d. l. 8. 

205. Pnede igual menet imputarse al negoriomm gestor el no ha. 
het·se es.igido á sí mimw lo que clebia á aquel cuyos negocios ges
tionó, en el caso en que hubiese podido ~mplear la cantidad que 
adeudaba de OJanera qut hubiese producido intereses, ó libt·ado 
á aquel á quien concernían los nesocios de los que adeudaba 2 sus 
acreedores, :í cayo pago habría podido destin~rse dicha cantidad. 
Ya c¡ue elnegoticrum gestor cometió la f•lta de no exigio·se :1 sí 
mismo aquella deuda, poo· m a; fl'te esta no ¡wodujcse por su natu
raleza intereses, los deberá sin embargo á aquel cuyos negocios 
administró en virtud de la obligacion negotiorum gestorum. Asi 
lo enseñan Trifooio, l. 3~. , y Juliano, d. l. 6, S· 12, eod. 

Es evidente que no puede inculpaO"se al11e¡;ocioram gestor por 
no haberse c:-;.i¡;ido á sí mismo lo <¡uc debia á la persona cuyo~ ne
¡;ocios administraba, mientras esta deoda no era exigible. 

Asimismo si lo que te debia el que se entremetió en los nego
cios no fuese debido sino en cuanto tu le hubieses entregado al
gana cosa, si no hubiese encontr·ado en tus bienes con que ¡lagar
~ e esto que tu le dcbias pagar antes de es.i¡;ir In deuda, no podrá 
imputárscle e l no habél"sela exigido á si mismo, y sn gestion no 
detendrá el curso de la prescripcion de tu crédito. Asi lo enser•~ 
Sc:cbola en la especie de un vendedor que se entrometió en la ¡;es
tino de los ne¡;ocios de aquel á quieol habia vendido ona cosa que 
patlecia un vicio r·cdhi hitorio ; l. 35, S· 2. 

206. Si bien puede imputarse á aquel que sin poder se entre
metió en la gestion de los negocios de no acreedor el no haberse 
exigido á sí mismo lo que le debia; no podrá sin embargo im
putársele el no haber exigido lo que le adeudaban otras personas; 
porr¡uc no teniendo poderes no podia obligarles á que le pagasen 
las deo das. 

207. Si fuese un acreedor el que se mezcló en los negocios de 
sn deudor, puede impntirsele el no haber empleaclo el dinero que 
con motivo de su gestion hubiese percibido, a 1 pago de lo e¡ u e le de· 
l>ia la persona cuyos negocios admin istraba, y :1 pa¡;ar á los de mas 
acceedot·es de esta persona. Asi es t¡ue si pudico<lo hacerlo asi no 
lo hubiese hecho, y las cantidades peo-ciuidas hrtbiesen perecido 
en su po<ler por algun caso fot tuito, ser:í responsable de esta 
pérdida c¡uc llabria podi1lo y debido evitarse pagando las deudas 
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con aquel dinero. No obsta11te si hubiese tenido un motivo justo 

para guardar· el dioero, por· preve r tal vez c1ne ar¡ne l cuyos ne
gocios administraba, lo necesitaría dentro peco para nn negocio 

importante; en tal caso no seria responsable de la pérd ida. 

20S. Para com¡)lctar la cornpar·acion entr·e la obligacion delne

gotiorwn gestor y la del mandatario pase'mos ya á los de mas ol>je 

.tos de la obl igacion <le este. 

Hemos dicho 'lltC e l mandatar io estaba en segundo luga r· obli
gado á ponct· e l cuidado nec~sario e n la gestioo del negocio de que 
se habia e nca r·gado: la ohligacion del negotiomm gestor es po•· lo 
regu lar En esto ~emcjante á la del mandatario, y debe poner en la 

gestion el mismo cuidado que este, sicutlo como é l responsable 
rle levi aut levissima culpa, sega u la naturaleza del negocio. 

Véase Jo t¡ue acerca de esto se ha tl icbo antes , n. 46, y la ley 11, 
d. tit. 

209. Sin cmhaq;o elnegotiorum gestor de he po ner· e u el neg o
cio mayot' cuida<lo <¡ue e l man<l:•ta rio , y en nef>ocios comunes para 

los cua les le bastaría á este ponet• n n cuidado regular, deberá en 
ciertas ocasion es un negotiol'llm gestor poner todo el e• mcro po

s! u le, y será r espo nsable etiam de le1•isúma wlpa. E>to tendr.1 

1 up;í=lt' siemp1·e <JU<! i nglriéndosc en tales ncgocio!J i 111 pidlJ qo~ fLlesen 

adcuinist•·ados por personas que >e riau mas capaces que él; fnstil. 
tit de oblig. r¡uce <JlMSi c.2: contr. 

210. Algunas veces lrasla es re$ponsa!Jie el11egotiorwr. gestor 
de las pérdidas r¡ue L.uhi e>en ocurrido po r casos fortu itos en la 
gestiou. Asi sucede cuando e mp•·ende por· mí y ~n mi nombr·e un 

c:omc•·cio qur: yo no hahia acostumiH·acl o hace r . S i este comercio 

no le sa liese bien , y sufriese a lguna pér•dida, podri-r yo en caso 

.¡,, ha be•· aprobado su comport~m iento , de jarle la pérdida por su 
e u en ta; l. 11, erHl. 

E o vano opondria el negotiorwn ge.slor que e 1 que administra 

u:1_ negocio agcno no rl chc ser r csponsabic de los casos fo r tuito•, 

fu ndado en la le• y 22, cccl. de neg. ges! .; porCJUe csln •·cgla tiene 
lugar rc:spelo tle O!' mr: nd~tlcuio qut'! no Sl: t xccJe de los: límites 
de su o••uda to , y ann r espcl.o <l e rllr l!egotiorum geslo1· que admi· 

nislra sin ¡Jot1e•·cs lOs negocios de o i1 au:-ente en cuanto lo que h:.
cc es ne~:csario y lo e:ii0cn IGs negGcios del~ ~tsc n te. 1\Ias si se Jan· 
z<' á ~m:•rcsn'i sin las .:ualc:; este podin pa ~a r:c , ctl1 r~ese á ~l mismo 
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~stc arrojo que le hace culpalJie poo· haLt•r expuesto sin ncccsi(lau 

ni convenienci¡ i•1terescs agenos; l. 36, ff tic.· ur;;. ge.st. 

211. Hay un caso e o que llor el conto·"•·iu cl~tr¡;otiorum gestor solo 

debe pon..- en la alministracion bn, na fé; ;in que s~a rc<ponsable 

de las faltas que por imprudencia ó ittlllCricin cometiese. bL.' caso 

es cuando los negocios de nn au1cnle se ctlCncntt•an comple l•.tncn 

te abandonados, sin que nadie los cuide, y una persona de buen 

corazon poco híbil y entenrlida emprende sn administraeion ; l. 3, 

S· ~, d<! neg. gtst. 
No debe entenderse por estas palah,·as: Dolum drtmlaxat 

prrestare, de qne usa la ley, <¡ ne cl~tegotiorum gestor no sea res· 

ponsable de las faltas que por negligencia cometiere cuando no es 

negligente en sus propios negocios, pues tales falt~s ''ieucn com

prendidas en la palabra genr.·•l d?lo: port(llC contrario á la buena 

fé y doloso en cict·ta mane t•J es no c~ida1· los ue~ocios agcuos 

con la misma tlili Grm cia que los propios. El 1wincipio que nos obii

ga :í amar al 1w6jimo oomo :i nosotros mi~mos, nos obli!P & po

ner en ~os negocios, caan ~o los atlministramo~, el olis ~no cuidado 

que en los nuestros. Las falta~ de qoe P< e'tcns~ble elnr¡;otiorum 

gestor, son solo In< c1ue ru·nvicn n de no ten e.- la habilitl~d é in 

te li.gencia ncccsa,·ias para los negocios, ó e l cuidado de c¡ue no es 

capaz. 
Por lo de mas esta clecision de Ulpiano es muy equitali,•a. No pne

<le echarse en tara á este 11tgotiorum gtstor el habe.-se cnh·omctido 

en uoa gestion para la cual debía sentirse incapaz; puesto c1ue su

ponemos ' loe lo hizo por compasio n al vct· t¡ue los negocios del 

ausente se hallaban de todo pnnto abandonados, en cuyo caso 

mejor era que fuesen cuidados por una penona aunque poco inte

ligente, <¡ue continuar en tal abandono. 

212. Finalmente por lo que wi1·a al último objeto de la obli 

gacion cle l mandatario que 'crsa sobre las cuentas de la adminis

trnciou y restilucion de lo que pot· ella huhitsc pcrci iJitlo, la obli

gacion de un ru~gotiorum gestor es igual á la del mandatario. Debe 

tambien como el mandatario entregar todo lo que bubicse percibido 

con moti,-o del a ¡:estioo, y todo cuanto hubiese cobrado ann cuando 

fuese indebido. Si yo apntcho el pago de una cosa indel,itla que 

él aceptó pot· mí, y le pido cuentas de ello; no podo·á negarse á 

entregarme la cantidad so pretcsto de qnc no se me debia, h <:"'l· 
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tando qne la haya cobrodo por mf, para que esté obligado á en
tre~&rmela; l. 23, eotl. 

i\1as si antes de darme cuenta de este cobro "j antes que yo lo 
hubiese aprobado, descubriese que no se me debía, y por consi
guiente la devolv iese ni íluese la pagó, no estar ia obligado áabon:lr
mcla: pero debería probar entonces que esta cantidad no se me 
debía , y qae lri7.o bien e o devolver!~ ; porque el pago hace prt>su
mir verdadera la deuda, basta que se pruebe lo con trario; l. 25, 
ff. de probat. 

213. Elnegotiorum gestor está obligado corno el mandatario á 
entregar· á aquel cuyos negocios administró, todo cuanto hub iese 
percibido con motive de la gestion, y por consiguiente deberá 
subrogule en todas las acciones que hubiese adt¡uirido, para que 
pueda disponer libremente de ellas ; véase un ejemplo de esto en 
la ley 48 ,¡¡. de nes sest: y supra' /1. 60. 

214. De esas ob ligaciones del ne¡;otiorum gestor· nace la accion 
negotiorum gestorum directa que tiene contra él aquel cuyos eran 
los nesocios administrados para lucerse dar cuenta~. 

T engo esta accion no solo contra aquel que cuidó por sí mismo 
mis negocios, sino tarnbien contra el que los administró por medio 
de otr·o :í quien los enca•·gó; porque el 'l"e en~arsa un negor.io á 
otra persona, obra por ella lo mismo que si obrase pOI" sí mismo, 
segun aquella rc¡;la: Qui mandat, ipse fecisse videtur; y por lo 
mismo es responsable de sus actos: así lo euseüa Paulo en la ley 
21 , S· fin. eod. 

Asimismo es mas pr·op io que yo me Jiri ja contr·a ti que encargas
te á otro la gestion de n•is negocios c1ue contra el que los adminis
tró pot· tu órden: porque el cuasi-contrato negotiorum gestorwr¡ 
se forma entre nosotros dos; pues tu eres mi ••e rdadcro negotio
rum gestor, aunque po•· ministerio de o tra pe•·~ona, como que al 
cncarsnr á esta mis negocios fué tu intcncion cuidar los; cuando 
pot· el contrario el que po•· tu 6rden los administraba, pen
saba tínicamente ejecutar Lu mandato. 

Por lo demas aunt¡oc en riso•· de derecho •ea así , tendré sin 
embargo tambien una nccion util IIC()Otiortull ¡;estor~tm contra el 
que los admin istró por órclen tup. 

215. Si fuesen dos persorns las cp\e fHtbiesen administrado los 
n e¡;ocios de u a ausen te , cada uno de ellos de ber:i responder de lo 
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qne hubiese administrado ; no hay entre ellos mancomunidad: l. 

26, eod. 
En esto se difer·encian los 11egotiorum ¡;el lores de lo~ mandata

rios, y la razon de esta diferencia es evidente. Cuando uno encar
ga por poderes la adrninistracion de sns negocios :í muchos manda
tarios sin compartirla entre ellos , en<:arga á cada 11110 tt.lda la ad
ministracion, y de tooa se encarga cada uno al aceptar la procura: 
luego se obliga cada nno á dar caenta de toda la administracion; 
luego serán solidariamente responsables. Por el contt·ario cuando 
dos ó mas ptrsonas emprende o de por si la administracioo de los 
negocios de un ausente, como c¡ue este no les encarga la adminis 
tracion , se entiende <¡u e cada uno toma la de los negocios que 
cuida: luego cada nno de ellos dehcl'á solo responde•· de esta parle 
sin ser responsables el uno por el otro. 

216. Es evidente que esta accion pasa al heredero de aquel 
cuyos eran los negocios adminisll·ndos, quien en su calidad de he
redero podrá pedir la rcndicion de cuentas. Tambienes evidente 
que pasa rontra el herAtlcro del t~egotiorum gestor, quien deberá 
dar las cuentas que estaba obligado á dar Sltlll'incipal. 

Y debco·á dat•las no solo de lo que llubiesc hecho e 1 difunto, sino 
tambien de lo que al tiempo de su muerte estaba por hacer y e1·a 
una continnacion necesaria de lu gestion comenzada; puesto que 
e l heredero debe acabnl'la y dno· cuenta de ello. Tambien en esto 
es semejante el heredero dc l ncgotiorum gestor al tle un mantla
tario. 

217. Pero si este heredero clespues tle la muerte de suca~saute 
hubiese emprendido nuevos negocios, fórmaose entre él y aquel 
cuyos son un nuevo cuasi ·cont..ato rn:gotiorum gestorum, y que
dará obligado ex propria ¡-ersona. 

218. La ratificacion ó aprobacion de aquel en cuyo nombre y 
pot· quien se realizó el negocio no perime la accion que tiene para 
hacerse dar cuentas ; solo produce el efecto de impedir la desapro

bacion Jet negocio, y el que pueda dejarlo de cuenta del que lo 
realizó; l. 7 , eod. 
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ARTICULO II. 

m: LA OllLIGt\CION QUe CO~TRAE :\ QUt:L .t\ (!UI E~ CO:'\CH~n~E:i LOS ~ECOCIÓS 

AD~Il~IS'riL\OOS SI.N SU ÓROEX A f.",\\'OR HEI, QOt: ASI LOS At>lll:'\l~·rnó Y DE 

LA ACCIOX QUI~ DI~ t·:LJ,;\ NACE. 

Vamos á ver·, 1.• cual es esta ohligacion, y coal la accio n e¡ u e 

de ella nace: 2.• e u que casos tienen una y otra lugar : 3:0 lo que 

Jebe practicarse previamente para intentar esta accion , y cuales 
sorl sus objetos. 

Cnal es esta obligacio'l y ct'a lla accion que ele ella nace. 

219. Ar¡uel cuyos negocios han sido otilmente aclministr·ados, 
mas<¡uc esto fttese sin su órdcn, contr·ae por el cuasi-contrato ue
gotiorum '<>estomm la ohl igacion ele indemnizar á aquel qoe los 
administró, 1~ cua 1 se llama obligalio contraria negotiorwn gesto
rum. Esta ohligacion no solo da al rtegotiorum gestor á cuyo fa,•or· 
se contrajo , el derecho ele anotar y hacer•e abonar todo cuanto 
hubiese gastado, en las cuentas que tiene obligacion de rendir á 
instancia de a;¡uel á quico conciernen los negocios ¡ sino que ade

mas le da una accioo contra este para <¡ue le reintegre estos gas
tos. 

Esta obl igacion y la a:cion que de ella nace, se llaman con
trarias, po rr¡ue en este cuasi-contrato' lo mismo <¡ne eo el mandato 
no hay mas oblig•cion pr inci pa l y esencial que la de dar cuentas, 
la cual afecta al admioistr·ador·, la de reintegrar los gastos de la 
gestiones incidental, ya qac podría no tener lngar, si la gestion 

no reC!u iriese g3stos. 

§. u. 

Cumulo tienen lngm· esta obligacion y la a ce ion r¡nc tle ella 
nace. 

220. !'ara que aque l po,. <¡l\Íe n y en cuyo nombre se realiza un 
negocio, contraiga la ohl ig·•cion tle re in tcg•·ar los gas. tos ele la ges· 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS CON1'RATOS UE nBNP.I'IC EI\'CJ!., 28[ 

t iou, es necesario que despues ha~·a a1>robado el oe,;ocio, ó que 

este sea lal que no hubiera podido dejar de hacerlo por sí mismo á 

haberse encontrado en posicion de hacerlu ; pues de otra suerte 

desaprobando lo hecho en su nombre y dejaudo el ne¡;ocio de 

cuenta del r¡uc lo empre•1di6, 1¡uedar:i libre de toda obli¡;ocion; l. 

1 O , S. 1 , e o d. 
221. Cuando se t~ata de un negocio indispensable ó aprobado, 

para que aquel á qaien concierne esté obligodo al pago ele los gas

tos de la gestion , bastará que el n~socio haya sido realizado util

mente en sus principios, por mas que po•· ol,;una contingencia hu· 

hiese q uedado despues destr·uida su utilidad. 

Ejemplo : Si co mi ausencia hubiese alguno hecho reparos ur~ 

gentes y necesarios e o mi casa , por mas que no h~ya podido apro

vecharme tle estas mejoras :i cansa de haber sitio la casa dc••orada 

Por no incendio no por esto drjaré de estar oblig~do á indenHJi7.lr 

los gastos de c.lichas obr~s. A si lo ensciía Ulpiano en la d. l. 

222. De otra suerte s~ria si los reparos que alguno hubiese he

cho en una 1nala casa que me pertenecía, por mas <¡o e necesarios 

para e,·itar su ••oina, habían desertan costosos ')lle á haber-me en

contrado presente h ubiera prefe rido c1nese arruinase la cnsa antes 

que hacer tales gastos . Ul11iano niega en este ca~o la accion al que 

l1ubiese hecho esas obras¡ porc¡uc es un negocio c¡ae yo 1\0 habría 

hecho estando presente, y no debo reintegrar unos gast01 de qoe 

ninguna uti li,lad saco. Aun cuando el que tale• gastos hizo, hu

b iese creído de buena fé l•ncermc un fa ••or, bastará que el nego

cio sea ta l <.JUc yo no huhiesc debido empr·cmlerlo , para que no 

tenga accion contra r:nf, d. l. l O, S· 1. . 
Esto tendrá lugar sobre todo si el que emprendió el negocio sin 

mi 6rden, estaba co posicion de Jloderme coos,.Jtar antes: pues 

entonces podré yo mas fundndamente decir (jUC si me hubiese con

sultado , no lo habría autor·izado sin duda, y 'JUC tiene culpa en 

no haberlo hecho. 
Pero si no cslá e o posicion de consultarme, no deLeri aten

<lérseme tan facilmeote, si dign despuesde ' 'Íslo el mal resultado 

de l negocio, e¡ u e no habr·ia querido emprenderlo : bastará en tal 

caso para <¡ ue se me j uzguc uh ligado , •1uc par·czca que mis inte

reses exigían la rcalizacioo de este negocio. 

Si el negocio fuese muy importante, y cl11esotiorum ¡;estor oo 

pudiese consul tarme , hará bien para su mayor scr,uridad en rtu-
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nir á mi famil ia ~nte el juez á fin de hacer constar en su presencia 
que mi inter és reclama la realizacion del negocio; en cuyo caso 
cua lquiera r¡ue sea su éxito, no podré negarme al pago de los gas
tos de su gestion. 

223. Si bien respeto ele un negocio indispensab le ó aprobado, 
bas ta que el negotiorwngestor haya administrado útilmente el ne
gocio, por masque esta uti lidad no haya sob~istido; sed sin em
bargo necesario e¡ u e la clestruccion de esta utilidad no pueda atri

buirse á cu lpa soya , pues de ot.·a suerte no podríA reclamar e l 
reembolso de los gastos; l . 22 , eod. 

Este principio sufría por derecho romano otra es:cepcion res
peto ele los negocios de impuberes. Por indispe nsab le que fuese un 
negocio de estos, el que lo hubiese emprendido no podía reclamar 
el reemboloo de los gastos de la gest iun, sino en cuanto el impuber 

resultase mas rico al tiempo de contestar la demanda; l. 37, eod. 
Yo no creo que esta decision de ha tener Jugar entre nosotros. 

E~ verdad que e n c uanto á los contrato~, el impober sin la au
toridad de su tutor no puede quedar ob ligado sino en cuanto sa
liese mejorado con el los; pero esto es po rque en los contratos falta 
por parte de l impnhe r el consentimiento c1ue se reputa no poder 
dar con el discernimiento nece~ari o sin la asistencia y autoridad 
del tutor ; por lo cua l siendo nulo el con t rato, so lo c1oedaria ob li 

gado en fuerza de la equidad natu ral que no permite que nadie se 
e nriq uezca á e:s.pensasde otro. Empe•·o no es lo mismo respeto de 
los cuasi-contratos; puesto que oo siendo hijas del consenti
miento las obligaciones qne estos producen, es indiferente que 
las pe rsonas qne las contraen se conccptuen incapaces de da•·lo. 
Asi en el cuasi-contrato negotiorum gestorum ac1ne l en cuyo 
nomhre se ha hecho un negoc io que el estado de sus cosas 
exigía, contr ae á favot· de l que lo rea lizó, la obl igacion de pagar 
los gastos de la ges tion , aun cuando un caso fortui to viniese á des· 
truir su ut:!i dad . Contrae esta ob ligac ion sin necesidad ele consen

timiento, puesto que la contrae aun antes de tener noticia de la 
ge• tion c1ue la p•·oduce; así es indiferente que uno sea capaz de 
prestar este consentimiento, y por lo mismo que sea impuber 
ó puber, menor ó mayor. de etlad . Luego el derecho romano no 
dehia e:tceptuar del princi p io~ genera l la gestion de los negocios 
de impuhcres, tanto m ellOS cuanto que co•lcedc al tutor la accion 
contraria tutela: contr3. el impuber, cuando ha tratado bien y util-
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m ente sus negocios, aunque estos ha ya•• tenido despues llll mal 

és.ito ; l. 3, §. 7 ,!f. decontrar. tut. act. i. Porque pues no babia 

de conceder en un caso semejante contra el impoher la nccion con

traria rn:gotiorum gestorum? 

225. Un caso hay en que no quedo obligado a indemnizar al ne

gotiorum gestor '1"• admioistr6 ntilmentc nn nrgocio mio, por 

mas c¡ue saque provecho tle la gestion: tal es el caso en qnc se 

justiucase <¡oc este negotiorum gestor i.npidi6 que realizase el ne

gocio otra persona que por mera amistad se oftecia i¡ ejecutarlo á 
sos costas y sin pedir nada. 

S· m. 

De lo que tic be J!l'tt cticm·se ¡wevíamcute ]Jal'a intcutm· la 

accioll contl·m·ia ncgotioruro gcsto1·um, y cuales son sus 

objetos. 

226. El negotiorum gestor no puede entablar esta accion con

tra aquel cuyo negocio realizó, sin prestutar antes cucnt~s deta

llacl~s de sa ge~ ti o n ofrec iendo los justi{icati vos. Er e~to se pare

ce á un mandatnt·io. La razones que e" todos lo> contra tos ó cua

si-contratos sinalagmáticos ó bi latc1·ales la una de las partes no 

puede exigir á la otra que cumpla con su obligacion sin rslar pron

ta á cumplir la suya propia . Adernas de que solo por las cuentas 

puede sabnse lo que puede pedir el negotiorwn gestor. 

Si aquel á quien se presentan las cuentas pone reparos, el nego

liorum gestor debe contestar á ellas , y se forma una instancia so

bre liqaidacioo y ap robacion de cuentas. Si no hub iese oposicion, 

el negotiorum gestor des pues de 'acusada la rebeld ia podr:í pedir 

que se condene á aquel cuyo era el negocio, al pago de la canti

clad que segun las cuentas acredita. 
227. Esta a ce ion tiene, como la co11traria manda ti; dos obje

tos , siendo el primero el reembolso de las cantidades e¡ u e e 1 nego

tiorum ¡;estor hubi~se tenido que ade lantar: si por cu lpa suya uu

hicse gastado mas de lo necesario, so lo recobrará lo e¡ u e babria 

sido necesa•·io: l. 25 ,ff de rn:g. gest. 

228. El ~egondo objeto de esta aceion es la libcracion que el 

negotiorum gestor puede pedir de las obli¡;aciones que con motivo 

ele la gestion hubiese colllr<t icl o. 
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Ejemplo: Si uoo hubiase h~cho alguna contrata con albañiles 
para las reparaciones de las casas de la persona cuyos negocios ad

ministraba, y en su propio nomhr·e se hubiese obligado á satisfa
cer ei¡H·ecio convenido , aqncl cuyas eran las casas , á lio de pro
curarle la abso lucion tic tales ob ligaciones, deberá presentarle ó 
b ien la á poca firmada por los acreedores, ó bien una subrogacion 
en virtud de la cual llllbiesen aceptado por su único deudor a l 
dueño de las casas en lugar del negotiorum gestor. Sino se cum
p liesen estos requisitos, podr:í el negotiorum gestor pedir· que el 
dueiro de las casas le satisfaga las cantidades á cuyo pago se obligó· 

FIN DEL TI\AT,\DO DEL ~IANDATO Y DE LOS CONTnATOS 

DE DENEFICilNCIA· 
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tiende que el mandatario ba obradodcotrot.lc los linulesdcl man· 
<.la lo, ó se ha excedido 20'1 

Stcc. 1. De laobligacion que cJntrae el mandante de indemnizar al 
m~nd3larío. iol. 

ART. l. De la oblíaacion tic reíotcarar al mandatario. '10:> 
§. •· Es necesario que el mandatario haya ;ullicipado alguna 
cosa ¡,J. 
~ 11. Gs preciso que lo que el mandatano salisfiiC<~ lo satisfaga ex 
l;aU$(1 lll(tJI(/ali. ~ 1 (1 

§. 111. l~s necesario que el mandatario no haya dado lu~ar por 
cu iJlll suya :i lcos anticipos que haya tenido que haet·t·. 213 

AHT. 11. De la oblíuaciou que cou:rae el mao·clau tc de saca1· alman· 
dalarío Jihrc de ias obli¡¡acioocs que hubiese C••n traido en clllll· 
Jllimicn lo clcl mandato. '11 1 

.HIT. 111. Oc 1~ <~ccion que nace tic las obli~ar.iones olel mantlaute. ~ 1 ;; 
~a.c;. u. De las ohli~aciones flue contrae el mandante en r~,·or de 
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tc•·ccras pcrsonns con las cuales huhícsc contrat3do el mandata· 
río tn cumplímicollo de l mando tu. '21 ~ 

SY.<:t 111. Cu•ndo se entiende truc el mandatario ha rcspeta1o ó 

exCI'ditlosc de los límllcs delm~nd•to. \!1~ 

PRIMI-:11 CA~O . Cuando el mandnt;orio ejecuta prccisomente el mis· 
u1u ne~ncio cnnleohln e:-~ el n·mndalo, sin f¡ue el mandante le haya 

1w•scrito condícioo al~un• de que él s~ haya desentendido. !!'10 

SI·:GU~DO iMm. Cuando el m•ndntario ej•cnta precisamente el 

nlis111o negocio que le l'ué en1;;u·~ado, y con condiciones mas 

,·cnlajosas que las prcscrilas en el mand;1to. íd. 

n:I\Cf:R •dern. Cuando el mand.llario t>jecuta el ne;ocio que se le 

ha enc"r~atlo, 11ero con condiciones mas duras que las prescritas 

•·n el1nnndato. 221 

CUA 1\TO idcm. Cunncloe l mandatario ha hecho una l>arte de lo (JUe 
!r 1..- f>OCélf!!'tt Pn el mandato. ~2'~ 

QUI:'i'I'O idc1ii. Cuando el nmr.datnrio ha hecho lo que por el man· 
~ l a 1 n so le cncar;;aba, y nlgunn uu·a cosa ndcmas . 225 

St:XTO i~em . Cuando el mandat.,.io ha lll'aclícado otro negocio 
.<l•f••rcnte del que se le hahia cucar;ado. id. 

$1:;1"1'1,\10 itlcm. Cuando el mandatario hace no por si mismo, sino 

J)OI' una pcrsoua que se suhstituyo, el ncyocio de que est,,IJa en· 

car~ado, á IICSar do que nO tenia facuiWd do SUbStituir OtrO CO SU 

IU!!flr. 
2~.t 

OI:I'A \'0 ídem. Cu~ndo el mandatario solo ejecu tó lo que estaba 

cncai'Uado ue CJCcntar juu1o con otro ó bajo la dh·cccion ó con· 
sejn d•· otro. 2~G 

OR~EI\VACIO:'l GE:'<EI\AL. 2!G 

CAPITroLO IV. Oc que modos se ;~c<tba el mandato. id. 

§. 1.Dc la muco·te t.lelmandatarío. 221 

§. 11. De la muerte delrnandanl<~. !!~S 

§.111. Oel cambio del estado dclmalldante. 2SI 

§. IV. D" l a cxtincion del mandato por la cesacíon de las faculta· 
des IIPI mandante. · 252 

§. v. De la rt•,·ocacion del mandato. íd . 

§. ,.,, De la rclwdiacion del mandato por el mandatario. 2.)(; 

CAPITULO V. De algunas especies peculiares de mandatos y de 

mnndaral'ios. id. 

ART. l. De los rn.ndatos que tienen por objeto un •suntfl judicial, 
y de los procuradores ad lilU. ~~¡ 

§ '·De la natu1·alez• del mandato ad lites. ~:;s 

§. 11. D~l ~hjcto del mandato mlliles y de las per$Onas á las cua· 

les puede cucar;;arse. id . 

~· 111. De <1ue 111ane•·a se celebran los mandatos oc/ litem, y de lo 
q<w debe practícarse contra un po·ocuradvr que gestiona si u 

1•udcrcs, ó tlliC se cxccd"dc sus limites. 2~:1 

~· ov. De lasohli~acionesde los 1••·ocuradores con sus clientes. id. 

§. v. Oc las obli!;acioncs de los clíerotcs rara con los 1>rocurado· 

o·es de la hip~>tecaquc tienen estos, y del rlerecho que les cnmpe· 
le para 1)et.lil· que las s•:ntcucr~ts ai.Jm~o de C03UIS sean ejcculadas 
a su fo,·or por sus salarios y ;odclaulos. '?4 1 

t ,.,,De I'JUC numera se ocaba.cl ulandato ttcl lites. 244 

A liT. 11 . l)c los 11rocuo·adoo·cs Omltiiun úouorum . 'l45 

§. • De lo<1uc son estos procut~<liJrcs, y si hay varias cspcd<.\S de 

ellos . · ~··· ' i' id. 
~·. . 

~· .~ ~ :.:.~· 
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§. 11. De lo c¡ue comprenden los 11odcres ~rnc1·ales. 

Al't::NDICB. Del cu•si·contrato neyotiorm•• [¡estorum. 
Sccc. a. o,~ los requ isitos necesarios para rornm· el cuasi-conu·ato 

11egotiornm gcstorum. 
ART l. Es ncces•rioquc haya un neqociocuya ;cstinn sea el objeto 

de este CU3SÍ•COOtratO, y que haya tlos r•rsooas de las cuales la 
uon lwya qcstionadocl nc::;ocio, y otra a quiCI)CStcconcícl'na . 

• \lU'. IL Para el cuasi-contrato 11egotiorun. yestonun es necesario 
que el que e¡ecuta un negocio de otro, lo haga sin su órdeo ni CO· 

nocimiento. 
l. 1. Es necesal"io que lo haga sin su orden. 
l. n. Es ncces<~ri o que el que realizó un negocio de otro, lo haya 
hecho sin su noticia. 

ART. 111. Es necesario que el que emprende u o ne;:ocio de otro, 
lo haga con íntencion de hace1·cl negocio de quien sea, y de rol· 
pct ir contra ~ 1 los gastosque haga. 

PRIMER CASO. Cuando el que •jecuta el nc~ocio de una pe1·sona 
tiene la intencion de hacer ¡>Or ellaesteue;ocio, y de repetir los 
{taSh•S que teng-a que hacer 

SEGl'NDO idem. Guando ej•cuto un negocio tuyo creyendo que es 
tn tO. 

TERCER idcm. Cuando ejecuto un negocio creyendo que concie1·ne 
~ Pedro con la sola idea de ejecutar un negocio de este, á pesar 
de qur. el negocio concernía a otro. 

CUAIITO ídem. Cuando realizo el nesocio do muchas pc1·sonas sin 
tener otra intcncion que la de reahzarcl ncqocio de una de ellas. 

QUiL'iTO idcm. Cuando administro Jos ne!!OCíos de una Jlcrsona con 
ánimo decidido de hace1·Jo asi, Jlero siñ inteocion de repetir Jos 
g;&stos de lugestion. . 

SBcc. 11. tle las obli~aci oncs que rorma el cuasi-conu·ato negol<o· 
rwA geslorum. y de las acciones quede ellas nac•n. 

A liT. l. De la obligacion del negotiorum yestor, y de la :aceion que 
de ella nace. 

ART. 11. De la obl i; aclon que cont1·ac aquel :i quien conciernen los 
ne;¡oc!Osadministradossin su órden áfa1·or dei~·C[Ue asl los_:admi
nistró, y de la accion que de ella nace. * 1. Cual es esta ohli~acion, y cual la accion que de ella nace. 
§. 11. Cuandotícn~n Jugar esta oiJiigacion)· la accion _quC:declla 
nace. 
§. 111. De lo que debe practicarse prel'iamente 11ara inlentar la 
nccion contraria negoliorum gcstorum, yfcualeS:son sus objetos. 

FIN Dtt. ÍN DICE. 
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Para comodidad de los SS. que por no haberse suscrito desde el principio 
carezcan de los seis tomos que van publicados , se ha 11bierto uon nueva sus
cripcion. Los precios de estos seis tomos, serán los siguientes: 

Tomo i• dercódi;¡o civil francés. . . . :>4 rs. 
Tomo !lo de ídem. . . . . . . . . . ~8 • 
Tomo 3• de ídem. . . . . . . . . . . 21 • 
Tomo 4• de las Obras cogidas de Potbier. . 55 • 

Tomo 2• de idem. . . . . . . . . . i2 • 
Tomo Z• de ldem. . . . . . . . . . 23 • 
Tomo -4• de idcm que ahora se reparte. . . i 9 e 

Sigue abierta la suscripcioo en la imprenta y libreria de D. Juan Roger 
calle de la Un ion, en In de Pi{errer, plaza del Aogel. Fuera de esta ciudad &e 
aumentará 1 r. por tomo por razon de portes. 

JQ~G 
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f 
OBRAS PUBLICADAS 

•' oE LA· ' 

BIBLIOTECA DEL ABOGADO • 
• 

CURSO DE LEGISLACION formado del texto del Código 

civil {rancts y de los mejores diseursos prommciados en apoyo y 

explicacion de cada 11royecto de ley. 3 TOMos. 

Hállase de venta en Darcelooa en las librerías de 

J UAN RQGER, e1litor, Ca. !le de la Uuion; 

de '¡•uerrcr, ¡thtzfi tlcl ... ,,.gel; y e n Ju.!i ele 108 llbrc.-os de 

. Jns ciudndes J•rbu:ipalcs del reino. 

Precios eo esta ciudad • . • 
Fuera de· ell3. . • . • • 

' 

100 rs. 
120 rs. 

Tratad,o de las Obligacil»lts. . 1 ro~ro . 3:5 rs. 
1i·auulo de Compra y 'Venta. . , . l id. 22 id . 

Tmtados d: Locacion-Coudurcion y de Sociedad 1 id. 23 id. 

f 

Tratado de los Contratos de Llen¡·fi~eiiCia. 1 id. 19 id. ! 
w 

_....,~.......__. 

•··•··· ..... ., ... ·~······· ··-................. ~, A 
. ... ••• , ...... , ...... , ...... < -~ 
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