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TÍTULO IV

De las particiones

(Continuació_n.)

CAPITULO V

DE LA DIVISIÓN POR LOS ASCENDIENTEB ENTRE SUS

DESCENDIENTES

SUMARIO: 197. Facultad concedida al ascendiente de dividir sus

bienes entre los deseen ientes.—i98. Si la división heu ha

por el ascendiente implica atribución de bienes.—199. Crite-

rios para juzgar si el ascendiente dividió los bienes 6 se li-

mitó a distribuirlos entre sus descendientes.—2 O. La do-

nación no puede hacerla el ascendiente sino por donación

() testamento.—“201. Diferencia entre la división hecha

por actos entre viv:.s y por testamento.—20 . La división

por actos entre vivos no puede comprender los bienes

futura.—203. No es necesario que la división hecha por el

'asrendiente comprenda todos los bienes.—?…. Si el ascen-

diente ai hacer la división debe atenerse á estas reglas.—

205. El ascendiente que divide no puede ordenar que los des-

cend»entes permanezcan en comunidad mientras entre ellos

haya menores.—206. La división debe comprender a todos

los descendientes llamados ¡¡ la suc+aión.—207. de si en el

tiempo en que se abre la sucesión algunos de los descendien-

tes comprendidos en la división hubieran muerto.—2 8. El

ascendiente debe tener capacidad para donar ó testar al ha—

cer la división.—209. La división hecha en testamento no

puede rescindir-se sino cuando lesionase la cuota de reset—

va.—210. Impugnada la división por lesiva á la legítima, los
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demandados no pueden detener la acción pagando el suple-

mento.—211. La división por actos entre vivos puede ser im—

pugnada por lesión en más de la cuarta parte antes de que

muera el donante. —212. Juicio de impugnación. Gastos. A

quién corresponden.

197. El art. 1.044 faculta al padre, a la madre y

á. los demás ascendientes para dividir y distribuir los

bienes entre sus hijos 6 descendientes, comprendiendo

en la división la parte disponible. Es preciso exami-

nar, ante todo, el fundamento en que se apoya dicha

disposición.

La facultad de hacer la división de los bienes entre

los propios herederos, no puede ser, ciertamente, una

consecuencia de la facultad de testar. La división no

se refiere más que a la forma de disfrutar los bienes;

ahora, cada uno debe ser libre de escoger entre los di-

versos modos de disfrutar sus bienes, esto es, de si

debe disfrutarlos en comunidad 6 solo; y como el tes-

tador no puede hacer más que asignar sus bienes a

las personas que merecen su afecto, de aqui que el

derecho de disponer de los propios bienes por el tiem-

po posterior a la muerte, no deriva el de dividir ó dis-

tribuir los bienes entre las personas a que fueron ad- —

judicados.

Es preciso, pues, buscar otro fundamento a la dis-

posición que examinamos. Evitar las operaciones en-

tre los coherederos equivale, sin duda, a evitar oca-

siones de discordia, que el interés de la sociedad exi-

ge que no existan. Pero si esta fuese la única razón

que indujo al legislador a dictar el art. 1.044, la lógi-

ca le hubiera obligado a hacer extensiva la facultad

que concede dicho artículo a todos los testadores, y á.

no limitarla á. los padres y ascendientes. Es preciso,

pues, suponer que, respecto de estos últimos, militan
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razones especiales que no concurren en orden a cual-

quier otro testador. Pero ¿cuáles son estas razones?

A nuestro modo de ver son dos. La una consiste en

el perfecto conocimiento que el ascendiente tiene de

las necesidades, hábitos ó inclinaciones de sus descen—

dientes, conocimiento que le permite informarse de

estas aspiraciones y necesidades al distribuir sus bie-

nes. Y este conocimiento no todos los testadores le tic-

nen respecto de las personas a quienes instituyen, por

lo que la división no podría hacerse con aquel conoci-

miento de causa con que puede hacerla el ascendiente

entre sus propios descendientes. La segunda razón

está. en el afecto del ascendiente á sus descendientes;

afecto siempre superior al que puede tenerse respecto

de otro heredero cualquiera, y que es garantía suñ-

ciente para suponer que el ascendiente dividió sus

bienes del modo más conveniente entre sus here—

deros.

De las consideraciones expuestas resulta que la dis-

posición contenida en el articulo en examen no deriva

de los principios generales del derecho, a los cuales se

opone, porque el modo de disfrutar los bienes debe de-

pender de la elección del propietario de los mismos; y

que, fundá.ndose en razones de conveniencia y utilidad

práctica, constituyejus singulari, cuya aplicación, por

lo tanto, debe ser rigurosamente observada dentro de

los limites trazados por la ley.

198. Conocido el fundamento del derecho de los as-

cendientes con respecto a sus descendientes, examiné-

mosle en su índole y caracteres constitutivos. La divi-

sión, ya lo hemos dicho, se refiere al modo de disfrutar

los bienes; por consiguiente, considerada en si misma,

no puede ser traslativa de propiedad, pero ¿presupo—

ne necesariamente que la transmisión de los bienes se
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haya efectuado? En otros términos: ¿puede el ascen-

diente dividir sus bienes entre sus descendientes, sin

que al mismo tiempo transmita á. estos últimos los bie-

nes divididos?

Enunciar esta cuestión y resolverla creemos que es

una misma cosa; tan evidente nos parece la respuesta.

Y, en efecto, ¿cómo pueden dividirse los bienes entre

personas a quienes no pertenecen cuando se hace la di—

visión 6 cuando ésta ha de producir sus efectos?

Si dividir equivale a separar lo mio de lo tuyo,

¿cómo puede dividirse cuando no hay mio ni tuyo?

Para disipar toda duda, hagamos aplicación del prin-

cipio enunciado a las dos diferentes maneras de que

puede el ascendiente hacer la división, ó sea por dona-

ción y por testamento, comenzando por este último.

Si en el testamento se dispone de los bienes a. favor

de los descendientes y después se dividen entre ellos,

no hay duda de que la división va precedida de la

transmisión de los bienes divididos. Puede no contener

el testamento ninguna disposición relativa a. la trans-

misión de los bienes, y dividirse éstos entre los llama—

dos por la ley a suceder al de cajas; pero, aun en este

caso, la división supone transmisión de bienes, ya por-

que la división debe producir su efecto en un tiempo

en que la transmisión se ha efectuado por la ley, ya

porque no habiendo dispuesto el testador en cuanto a.

la distribución de sus bienes, acepta la disposición de

la ley, dando así a entender que su voluntad está con-

forme con ésta.

Pasemos ahora á. la división hecha merced á. la. de-

nación. El art. 1.045 dispone a este propósito que las

divisiones pueden hacerse por actos entre vivos, con

las mismas formalidades, condiciones y reglas estable-

cidas para las donaciones. De aqui pudiera alguien de-
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ducir que si la forma del acto de donación es necesa-

ria para la división por actos entre vivos, no lo es la

esencia misma de la donación. Pero este concepto, se-

gún el cual se podria distribuir los bienes por actos

entre vivos entre los descendientes, sin que al propio

tiempo se les transmitiese la propiedad de los mismos,

es evidentemente erróneo. Y, en efecto; si repugna el

concepto de un acto de última voluntad realizado en

el modo y forma de un acto entre vivos, repugna tam-

bién que por medio de un acto que reviste los requi-

sitos de la donación, pueda dividirse entre los descen-

dientes los bienes sin transmitirles la propiedad de és-

tos mediante una donación. ¿Qué significaria en este

caso una división en la cual el que la hace conserva la

propiedad de los bienes que divide? Ciertamente á. una

disposición de última voluntad, por no estar destinada

a producir sus efectos inmediatamente, sino después de

la muerte de quien la hace; pero una disposición de úl-

tima voluntad ¿puede hacerse pºr actos entre vivos, y

pueden intervenir en la misma aquellos a quienes se

hace?

Si nada de esto es posible, tampoco lo es que por ac-

tos entre vivos puedan dividirse los bienes entre los

descendientes sin que en dicho acto se opere la trans-

misión de los bienes a favor de los mismos. Por lo que

si se hace la división por actos entre vivos, sin dona-

ción, la división no tiene eficacia alguna ni puede exis-

tir como acto jurídico; si se hiciese donación de algu-

nos bienes y la división se extendiese á. determinados

bienes no comprendidos en la donación, no tendrá.

efecto en cuanto a estos últimos (1).

(l) Consult. Ap. Turin, 3 Marzo 1876 (Giur.1t., 1876, II,

897).
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Si la división hecha por el ascendiente presupone la

transmisión de los bienes, guardémonos de confundir

una cosa con otra; porque puede haber muy bien

transmisión de bienes sin división; y en caso de exis-

tir ambas, si la una es impugnada, queda en pie la

otra, como luego veremos. '

199. ¿Cuándo puede considerarse que el ascendien—

te dividió los bienes? Esta cuestión, si bien parece fácil

de resolver en abstracto, no está. exenta de dificulta-

des en la práctica; por lo que es preciso establecer cri—

terios ñjos para juzgar si hubo sólo transmisión de

bienes 6 hubo también división. Cuando la división

se hace por los coherederos, está. precedida de la co—

munidad, y su objeto es poner término a ésta dando

a cada uno la posesión y goce exclusivo de los bienes

que constituyen el patrimonio común. Cuando, por el

contrario, la división la hace el ascendiente, no va

precedida del estado de comunidad, puesto que la

transmisión de la propiedad y la división obran en el

mismo momento; luego ¿cuál puede ser el objetivo de

la división en este caso?

Del concepto de división es inseparable el de sepa-

ración de cosas unidas entre si 6 confundidas; 6 me—

jor, la división supone una unidad intelectual, de la

cual se forman tantas partes como son los interesados;

si, pues, no hay distribución de partes, no puede ha-

ber división. Ahora, para que pueda suponerse que el

ascendiente hizo distribución de partes entre sus des:

cendientes, es necesario que los bienes distribuidos se

hallen representados en su pensamiento y en su volun-

tad como una unidad colectiva cuando transmitía su

propiedad a los descendientes; porque si cada cosa se

considera con separación de las demás y se transmite

de este modo, no puede decirse que hay división.
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Supongamos, para aclarar este concepto, que un

padre, que no posee en su patrimonio más que la casa

que habita y una quinta, deja escrito en su testamen-

to: cDejo la casa a mi hijo Antonio, y la quinta á. mi

hijo José», ó bien hace donación por acta entre vivos

de la casa en favor de Antonio, y de la quinta en fa-

vor de José; ¿podrá suponerse en este caso que divi—

dió sus bienes entre sus hijos? Para contestar es pre-

ciso ver cuál fué la voluntad del testador ó donante,

y cuál es la intención de que fué guiado. ¿Ha dispues-

to 6 donado considerando sus bienes como patrimonio

suyo y disponiendo de ellos a favor de sus descendien-

tes? En tal caso es cierto que, al asignar a cada uno

determinados bienes, ha efectuado una división ó una

distribución de partes de la herencia colectiva, de la

cual se ha querido disponer en favor de los mismos.

Y si las cosas no se han presentado al testador y al

donante bajo el aspecto de una unidad colectiva, sino

de un modo aislado, y aisladamente las consideró al

disponer de ella, de suerte que su liberalidad se re-

suelva en varios legados ó donaciones de cosas parti-

culares, ninguna división ha existido, puesto que el

disponente se limitó a transmitir.

200. La división, como ya hemos dicho, debe ha-

cerla el ascendiente por donación ó por testamento;

lo que quiere decir que el acto de división es un acto

solemne, el cual, si se hace con formas distintas de las

que la ley preceptúa, no existe jurídicamente, y no

puede, por tanto, tener eficacia de ninguna clase. Pero

¿puede hacerse la división mediante referencia a un

acto distinto de la donación ó el testamento? Supónga-

se que en uno de estos actos se manifiesta que el tes-

tador ó donante quiere que los bienes se dividan entre

sus descendientes del modo que indica un escrito que
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no tiene los requisito—* de un acto de donación ó de un

testamento, ¿debe reputarse vá ida dicha división?

Al hablar en el volumen anterior del modo de dar

validez a un testamento, sosteníamos que en el nuevo

testamento, con que se quiere dar vida al revocado,

no es necesario repetir todas las disposiciones conte-

nidas en éste, sino que basta con manifestar la volun-

tad de que valga el primero; y decíamos esto porque

el nuevo testamento se refiere a un acto con todos los

requi—itos legales de acto de última v. luntad, por lo

que la referencia no puede menos de ser eficaz (1).

Pero en el caso presente el documento en que se con-

tiene el modo de efectuar la división, no reune los re-

quisitos del testamento ó de la dºnación; luego la re-

ferencia al mismo no puede ser eficaz, porque de serlo,

habria que atribuir al documento que contiene la de-

claración relativa al modo con que se quiere que se

haga la división, la eñcacia jurídica que no puede te-

ner por disposición de la ley.

201. Entre la división hecha por donación y la

hecha por testamento, existe la diferencia esencial de

que la división hecha por donación produce todo su

efecto cuando es aceptada por las partes; contenién-

dose en la misma el elemento convencional y contrac-

tual, es irrevocable, tanto en las relaciones entre el

donante y los descendientes donatarios, cuanto en las

relaciones de éstos entre sí. Por el contrario, la divi—

sión por testamento reviste los caracteres de un acto

de última voluntad; por consiguiente, no produce

efecto sino después de la muerte del ascendiente, y

puede ser revocada ó modificada por éste a su gusto,

sin que los descendientes puedan oponerle derechos

(1) Vol. III, núm. 244. *
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adquiridos. Por lo tocante a la donación acompañada

de división, el donatario adquiere inmediatamente el

dominio de las cosas divididas, mientras que por el

testamento no se adquiere dicho dominio sino después

de la muerte del testador.

Si el testador, después de haber dividido sus bienes

entre sus descendientes, vende un fundo ó un objeto

comprendido en la división, ¿deberá entenderse revo-

cada ésta?

Se dice que no, porque el art. 892, en que se pre-

ceptúa que la enajenación de la cosa legada, hecha

por el testador, supone la revocación del legado, no

es aplicable a este caso, en el cual no se trata de su-

cesión a titulo particular,sino á. titulo universal (1).

Estamos de acuerdo en que la cuestión no puede re-

solverse con el art. 892; pero ¿se deduce de esto que

la venta no revoque la división? No estamos dispues-

tos a aceptar dicha consecuencia, porque si el artícu-

lo citado no es aplicable al caso, puede acudirse á los

principios generales. Y, en efecto, ¿puede suponerse

que el testador quiere mantener la división, si los bie-

nes que existían en su patrimonio cuando ésta se hizo,

no se encuentran ya en él después de su muerte? $u-

pongamos que un padre tiene tres hijos y tres fundos,

y que á. cada uno de aquéllos, después de haberlos ins-

tituido herederos de todo su patrimonio, les asigna en

la división un fundo; si después enajena el fundo asig-

nado á. Antonio, ¿podrá. suponerse que su intención sea

que la división subsista? Si se responde que si, es ne -

cesario admitir que el testador, con la venta de uno

de sus fundos, quiso desheredar al hijo a quien corres-

pondía; pero ¿es esto verosímil? ¿No lo rechaza el buen

sentido?

(1) Véase Paciñcl,'Vl, 198.
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Y no se diga que en este caso los coherederos están

obligados a dar a aquel en cuya porción fué compren-

do el fundo vendido, una compensación por la pérdida

de este; porque el fundamento de la división es la vo-

luntad del testador, y no puede creerse que esta vo-

luntad haya perseverado hasta su muerte, faltando el

objeto que la determinó. En efecto; si el testador asig—

nó a Ticio el fundo a, fué porque tenia el fundo b para

asignarle a Sempronio, y, efectivamente, le asignó;

ahora, si el fundo b dejó de pertenecer al patrimonio

del ascendiente que hizo la división, y si el ascendien—

te hubiese podido prever esta circunstancia en el mo—

mento en que hacia la división, ¿quién asegura que

habria asignado igualmente el fundo entero a á. Ticio,

y no habria dividido éste entre Ticio y Sempronio?

Por lo tanto, cuando falta el fundamento de la divi—

sión, que consiste en la Voluntad del testador, es nece-

sario que aquélla se declare ineñcaz.

Esta teoría no sólo es aplicable al caso de venta

voluntaria, sino al de venta forzosa ó de pérdida de

la cosa 6 al en que por cualquier causa deje de perte-

necer al testador, porque en todos estos casos el tes-

tador no habría hecho la división del modo que apa-

rece en el testamento, si, cuando éste se redactaba,

su patrimonio hubiera sido tal cual él lo dejó al abrir-

se la sucesión.

202. La división por actos inter vivos no puede

comprender, según el art. 1.045, más que los bienes

presentes; por razón contraria, pues, la división

hecha por testamento puede comprender bienes futu-

ros, esto es lo que adquiera el testador después de he-

cha la división y antes de que se abra la sucesión. El

motivo de esta diferencia consiste en que la división

hecha por donación obra inmediatamente, y como na-
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die puede transmitir lo que no es suyo, la división por

actos entre vivos no puede comprender los bienes fu—

turos. Por el contrario, la testamentaria no produce

su efecto hasta que se abre la sucesión; basta, por

consiguiente, que en aquel tiempo los bienes se en-

cuentren en el patrimonio del de cajas para que sea

válida su disposición.

Supongamos que en la donación, y por consiguien-

te, en la división, se hayan comprendido bienes futu-

ros, declarándoles, por ejemplo, comprendidos en la

cuota de uno de los descendientes; ¿cuáles serán las

consecuencias de esta división?

Razonando por analogía, se puede decir que como

por el art. 1.064 la donación que comprende bienes

presentes y futuros es nula respecto de estos últimos

solamente, asi la división hecha es eficaz en orden a

los presentes y de ningún valor respecto de los futu—

ros. Pero, ¿existen estas pretendidas analogías entre

uno y otro caso?

Lo dudamos mucho. Porque cuando se donan varios

objetos 6 cosas, entre ellas no hay tal nexo que, por

ejemplo, la donación del fundo a deba considerarse

como no hecha si no es válida la del fundo b compren-

dido en la donación conjuntamente con el otro. Quien

dona, por ejemplo, diez cosas, ¿puede decirse que no

habria donado nueve de saber que no podia disponer

de la décima? Creemos que no, y en esto se funda

la razón de cuanto dispone el art. 1.064 al limitar

la nulidad de la donación a los bienes futuros solamen-

te. Por el contrario, cuando se trata de un acto de di-

visión hay que atender necesariamente a todos los

bienes distribuidos, de suerte que, en tanto la división

se hace del modo indicado, en cuanto el que la hace

creyó que podia disponer de todos los bienes a que la
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misma se extiende, y débese suponer racionalmente

que habría dividido de otro modo de no comprender en

la división bienes de que no podia disponer. Un padre,

por ejemplo, distribuye entre sus dos hijos sus bienes

presentes asignando al tercero todos los futuros. Es

cierto que en tanto se asignaron á. los dos primeros los

bienes presentes, en cuanto el padre previó los bienes

que podría adquirir después, creyó poder mantener la

igualdad asignando al tercero los bienes futuros. Pero

si esta asignación de bienes futuros es nula, ¿puede

lógicamente suponerse que si el ascendiente hubiese

limitado la división a los bienes presentes nada más

habría hecho ésta del modo que la hizo al comprender

los bienes futuros? No puede, por lo tanto, a nuestro

juicio, anularse la dIVÍSÍÓD en parte, porque cuando se

divide se atiende a un todo del cual se hacen porcio-

nes, y si este todo sufre variación, las porciones no

pueden ser las_mismas y la división es nula en su to-

talidad.

203. No es necesario que la división hecha por el

ascendiente comprenda todos los bienes que al tiempo

de su muerte hay en su patrimonio; ni todos los bie—

nes propios del ascendiente cuando la división se hace,

porque si la división puede hacerse por los coherede-

ros respecto sólo de algunos de los bienes que consti-

tuyen el patrimonio común, el ascendiente tiene tam-

bién esta facultad. Respecto, pues, de los bienes no

comprendidos en la división por el ascendiente, se

procederá con arreglo a la ley, por lo que si el as-

cendiente, por ejemplo, dividió entre sus descendien-

tes una mitad de su patrimonio, la división, en cuanto

a esta mitad, es válida, y la otra mitad se divide con

arreglo a la ley.

204. El ascendiente, ¿debe atenerse, al hacer la
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división, á. las reglas que la ley establece para la divi-

sión hecha por los coherederos?

La respuesta afirmativa se opone al fin que la ley

persigue en su art. LOM. Y, en efecto, el legislador

ha observado que, ya por efecto del más cabal cono—

cimiento que el ascendiente tiene del carácter, necesi-

dades é inclinaciones de sus descendientes, ya por el

afecto que los tiene, está en situación de hacer una di-

visión mejor quela que se pudiera hacer con arreglo a.

la ley. Si, pues, el art. 1.044 concede al ascendiente la.

facultad de dividir entre sus descendientes los bienes

en tanto en cuanto los principios con los cuales pro-

cede, en este caso especial se reputan mejores que los

de la ley, es necesario suponer' que el legislador no

pudo tener la intención de'obligar al ascendiente a.

observar las reglas prescritas por la ley en orden a. la

división. De lo contrario, ¿qué ventajas se podrian

esperar de la facultad concedida por el art. 1.044? Si

el ascendiente estuviese obligado a observar las reglas

dictadas por la ley al dividir los bienes entre sus des-

cendientes, no tendria otra misión que la de un perito

encargado de la formación de cuotas; lo que no está.

en el espiritu de la ley.

205. El art. 984 dispone que cuando todos los he—

herederos instituidos ó algunos de ellos sean menores

de edad, el testamento puede prohibir la división has-

ta la mayor edad del último. ¿Es aplicable esta dis-

posición a la división hecha por el ascendiente por

testamento en el sentido de que éste puede ordenar

que su división no tenga efecto sino hasta después de

un año de cumplida la mayor edad por el más joven

de sus descendientes?

Creemos que no, y he aqui la razón: Téngase pre-

sente que el art. 984 contiene una disposición excep-
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cional en cuanto se opone al principio de razón, se-

gún el cual, nadie puede ser obligado á. permanecer en

la comunidad de bienes a la fuerza, y su aplicación,

por lo tanto, debe circunscribirse al caso previsto por

el legislador. ¿Cuál es esta razón especial? Ya la he-

mos indicado en su lugar, y consiste en evitar el per-

juicio del menor enla división en que intervenga el

tutor 6 quien lo represente. Ahora, cuando la división

se hace por el mismo ascendiente, dicho peligro no

existe, por lo que no debe aplicarse el art. 984.

Nótese, además, que las mismas palabras con que

está… concebido el articulo demuestran que no es apli-

cable al caso. En él se dice, en efecto, que el testador

puede prohibir la división de la herencia entre sus he-

rederos cuando hay menores; ahora, ¿de qué modo

puede convenir una disposición prohibitiva al Caso en

que ésta haya sido hecha? Si el mismo ascendiente

hace la división, ¿cómo puede prohibir que la división

produzca efecto? Ser y no ser son conceptos contra-

dictorios.

Pero, ¿qué suerte correrá. la división hecha por el

ascendiente con condición de que no tenga efecto sino

cuando sean mayores de edad sus descendientes?

Se iria más allá. de las intenciones del legislador de-

clarando ineficaz tal división, porque en este caso

tendriamos una división en si perfectamente válida,

pero hecha con condición contraria a la ley, y como

en el testamento se tienen por no puestas las condicio-

nes contrarias a la ley, debe tenerse por no puesta la

condición que tiende a suspender los efectos de la di-

visión y considerar válida ésta.

Supongamos ahora que dicha condición se pone a

una división hecha por actos entre vivos. El ascen-

diente, por ejemplo, dona su patrimonio a los descen=
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dientes, dividiéndole entre ellos, pero reservándose

durante su vida el usufructo y administración de los

bienes donados; y como entre los donatarios hay me-

nores, declara que si la muerte le sorprende antes de

que lleguen á. la mayor edad, no surte efecto la divi-

sión sino un año después del dia en que el último de

ellos cumpla la mayor edad; ¿qué sucederá?

No dudamos de que la cuestión debe resolverse apli-

cando el art. 1.160, que prescribe que toda condición

contraria a las leyes 6 buenas costumbres o imposible

anula la obligación que de ella depende. La división

hecha por actos anteriores, es, sin duda, una conven-

ción que obliga, no sólo a los descendientes entre sí,

sino al ascendiente con éstos; luego la condición men-

cionada impuesta á. la misma como contraria a la ley,

no sólo es nula en si misma, sino que anula la división

de que depende.

Pero la nulidad dela división no implica la de la

donación, porque ésta existe independiente de aquélla,

y la condición no se refiere a la donación, sino a la

división.

206. Siendo esta la distribución de un todo entre

varios, exige que los descendientes que existan al mo-

rir el ascendiente hayan sido mencionados en la mis-

ma, porque si su número aumenta, las partes no pue-

den ser las mismas; por lo tanto, quien divide un todo

entre cinco personas, no lo habria dividido del mismo

modo si fueran siete. Dice el art. 1.047: ces comple-

tamente nula la división en que no se hayan compren-

dido todos los hijos llamados á. la sucesión y los des-

cendientes de los hijos premuertos; en este caso, tanto

los hijos 6 descendientes no incluidos, cuanto los de-

más, pueden pedir nueva división.»

Para determinar si todos los descendientes llamados
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á. la sucesión fueron 6 no comprendidos en la división,

¿a qué tiempo deberá atenderse? x

Si la división se hizo por acto de última voluntad,

debe atenderse en todo caso al tiempo de la muerte

del ascendiente, porque en aquel momento es cuando

la división produce su efecto y no antes. Por lo que si

en el momento en que la división se hizo, todos los

descendientes que entonces existian se tuvieron en

cuenta y sobrevinieron otros al abrirse la sucesión,

la división carece de efecto y puede pedirse otra.

Igualmente si en el tiempo en que la división se hizo,

alguno de los descendientes fué omitido, pero murió

en seguida, de modo que al abrirse la. sucesión queden

solo los incluidos en la división, ésta es válida.

Puede suceder que los descendientes llamados a la

sucesión no hayan sido incluidos en la división, pero

si sus representantes; por ejemplo, Ticio, que tiene dos

hijos, distribuye entre ellos, por testamento, todo su

patrimonio; más tarde, uno de los hijos muere dejan—

do descendientes que sobreviven al de cajas; en tal

caso, estos descendientes no han sido, es verdad, men-

cionados directamente en la división; pero como lo fué

su padre, y ellos suceden en representación de éste,

de aqui que fueran indirectamente comprendidos en la

división, la cual, por lo tanto, producirá. sus efectos.

Supongamos ahora una división por actos entre vi-

vos, esto es, por donación. Dos hipótesis pueden pre-

sentarse: que la donación no comprenda todos los dos-

cendientes que existen al hacerla, y que en la divi-

sión no se incluyan todos los donatarios. En el primer

caso, los descendientes no comprendidos ni en el acto

de donación, ni en el de división, no pueden tener nin-

gún derecho mientras el ascendiente vive; porque si en

su patrimonio quedan tantos bienes como bastan para
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constituir la legítima del descendiente donatario, éste

último percibirá. dichos bienes al abrirse la sucesión;

si el donante lesiona con la donación la legítima del

donatario omitido, la reducción de la¿liberalidad no

puede pedirse más que a la muerte del donante; por

lo que al abrirse la sucesión de éste se tiene derecho

¿ impugnar la división y a incluir en ella al descen-

diente omitido. En el segundo caso, habiendo adquiri—

do todos los donatarios la propiedad de las cosas do-

nadas, y siendo, por lo tanto, la división productiva

de efectos inmediatamente, el donatario que en ésta

fue omitido, puede pedir la nulidad y exigir que se

proceda a nuevo reparto. Pero en el caso en que la di-

visión se deba rea'izar al tiempo de la muerte del de-

nante, por haberse reservado el usufructo y_adminis-

tración de los bienes donados, no hay razón para im-

pugnarla inmediatamente, y los excluidos pueden es-

perar á que se abra la sucesión.

207. El caso contrario en que al abrirse la suce-

sión no sobrevivan todos los descendientes compren-

didos en la división, no ha sido previsto por la ley;

¿qué sucederá, pues, si éste se verifica?

Debemos comenzar por excluir la hipótesis en que

la divi—ión se haya efectuado por acto de donación,

porque en tal caso el donatario, habiendo ya adquiri-

do la propiedad de los bienes donados, la transmite á.

sus herederos y no pueden considerarse como parte

del patrimonio del ascendiente donante. Puede éste ha-

ber estipulado la reversibilidad de los bienes donados

en caso de premorir el donatario, y en esta hipótesis

el caso se presenta idéntico a aquel en que haya muer-

to a'guno de los ascendientes comprendidos en la di-

visión hecha en testamento, por lo que al uno y al

otro conviene darles la misma solución; pero ¿cuál?

TOMO x 2
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Si no estamos equivocados, la solución hay que bus—

carla en el art. 1.046, según el cual, si en la división

no fueron comprendidos todos los bienes dejados por

el ascendiente en el momento de su muerte, se proce-

derá en cuanto á. los no comprendidos con arreglo a.

la ley. Ahora bien; cuando alguno de los descendien-

tes comprendidos en el reparto muere sin descendien-

tes, los bienes asignados a éste se separan de la divi-

sión, y como en cuanto a ellos el ascendiente no ha

procedido á. nuevo reparto, debe subsistir la división

y con ésta la asignación de los bienes hecha a cada

descendiente supérstite y deberá procederse respecto

á. las otras con arreglo a la norma legal.

La misma solución se aplicará… al caso en que algu-

no de los descendientes renuncie á. la sucesión, ó sea in-

digno, excepto, en este caso, si existen descendientes

que le representen.

208. ¿A quién corresponde la facultad de hacer la

división, y entre qué personas puede ser ejercitada

esta facultad?

Conviene, ante todo, dejar sentado como indiscutible

que debiendo la división ser hecha en testamento ó en

donación, es necesario tener la facultad de testar ó de

donar para que ésta pueda ser realizada válidamente.

El que no puede por testamento ó donación disponer

de sus bienes, no puede tampoco dividirlos, porque la

división supone la transmisión de los bienes que se di-

viden.

Es cierto, asimismo, que la facultad de dividir co-

rresponde sólo al ascendiente con respecto a sus des—

cendientes y en orden á. los bienes que les transmite;

¿quid iuris en el caso en que la división se haga entre

descendientes y extraños incluidos unos y otros en la

donación ó en el testamento?
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Que la división referente a los extraños es nula,

está fuera de duda, porque el testador ó el donante

carece de facultades para efectuar dicha división en-

tre ellos. Pero ¿será. igualmente nula la que concierne

á. los descendientes? La naturaleza de las cosas exige

que la nulidad se extienda a toda la división; porque

si se anula en parte, los descendientes tendrian dere-

cho á. retener los bienes que se les asignó; ¿y de qué

valdria el derecho concedido al extraño de pedir que

se anulase la división desde el momento en que tenien-

do los descendientes el derecho de retener los bienes

que se les asignaron, aquél se vería obligado a retener

los que a él le correspondieron? Es preciso,por lo tanto,

que la nulidad sea declarada con relación a todas las

personas entre las cuales fué hecha.

Entre los descendientes, en orden a los cuales el

ascendiente puede dividir, ¿deben comprenderse los

legítimos y los legitimados nada más, 6 también los

hijos naturales reconocidos y los descendientes legiti-

mos de éste? '

Creemos que la facultad concedida por la ley no

puede ser ejercitada más que respecto á. los primeros

y este nuestro convencimiento está. fundado en la in-

dole excepcional del precepto del art. 1044. En efec-

to; sabido es que la ley, al hablar de ascendientes y

descendientes, se refiere siempre a los legítimos, por-

que cuando quiere aludir a los naturales los menciona

expresamente. Ahora, si la facultad atribuida por el

articulo en examen constituye una excepción a los

principios generales de derecho si las disposiciones

excepcionales son de interpretación estricta, si en la

denominación de ascendientes y descendientes se com-

prenden sólo los legítimos á. no ser que la ley mencio—

ne á. los naturales, a los que no se nombra en el citado
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articulo, es evidente que no puede incluirse a. estos úl-

timos aunque respecto a ellos militen las mismas ra-

zones que en orden a los demás. Podrá. aparecer poco

equitativa esta solución, pero es la consecuencia ló-

gica de los principios, y el intérprete no puede va-

riarla.

Ante un texto explícito de la ley se pueden sacrificar

los principios; pero cuando no existe éste, como en el

presente caso, no hay razones de equidad que puedan

derogar el principio general de derecho.

209. Existe una importante diferencia por lo que

se refiere a la acción rescisoria por causa de lesión

entre la división hecha por testamento y la por actos

entre vivos, porque mientras esta última puede ser

impugnada por lesión en más de la cuarta parte, la

otra no puede serlo sino en el caso en que lesione la

legítima de los descendientes (art. 1.048). Esta dispo—

sición se tomódel Código albertino para introducirla

en el italiano. La Comisión compiladora, después de

observar que las donaciones están sujetas a colación

en cuanto representa un anticipo de la sucesión, dice:

cSi ha considerado que la intención del padre se debe

en tal caso suponer de acuerdo, por lo común, con la

naturaleza del acto, y que sólo quiso aquél anticipar

la división, haciendo el lo que habrían hecho los hijos

a su muerte; y siendo la igualdad, como observa el

Senado de Saboya, el fundamento de toda división, la

rescisión por lesión en más de la cuarta parte debe

ser admitida en las divisiones hechas por el ascendien-

te como lo sería en las divisiones hechas directamente

por los hijos, toda vez que hayan sido hechas en for—

ma de actos entre vivos, tanto más, cuanto que al

hacer el padre alguna donación particular a cual-

quiera de los hijos se debe suponer quiso hacerlo
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por partes iguales. Por el contrario, en los actos

de última voluntad en los que cualquiera que sea

el modo como se expresó el padre y cualquiera que

sea el beneficio hecho en los limites de la porción

libre debe éste ser válido, a tenor de las reglas ge-

nerales establecidas en la materia, se ha estimado que

no se debe conceder la acción rescisoria por causa de

lesión, aunque el acto de última voluntad estuviese

concebido en términos de división entre los hijos.»

Cuando la división se hace por actos entre vivos, el

dominio de las cosas divididas ya ha sido adquirido

por los ascendientes por efecto de la donación hecha

en su favor; de aqui que adquirido por éstos el domi-

nio de tales cosas, no puede quedar al arbitrio del do-

nante perturbar su derecho haciendo una división que

lesione los intereses de alguno de los descendientes en

provecho de otro. Y como los hijos que dividen los

bienes entre si, después de haberlos adquirido de su

ascendiente, pueden impugnar la división por causa

de lesión en más de la cuarta parte, igual derecho

puede corresponderles cuando haga la división el as-

cendiente después que han adquirido la propiedad de

los bienes divididos. Por el contrario, cuando la divi-

sión se hace en testamento, cualquiera que sea la

igualdad de cuotas siempre que no se lesione la reser-

va, debe suponerse que el testador quiso hacer una

disposición a favor de aquél ó aquéllos preferidos por

él dentro de los limites de la parte disponible, y por

esto no se ha juzgado conveniente conceder en tal

caso la acción rescisoria por causa de lesión de más

de la cuarta parte.

Esta prohibición de impugnar la división hecha por

testamento, se funda en la presunción de que el testa-

dor, al distribuir desigualmente los bienes entre sus
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descendientes, quiso disponer de la parte libre en ven-

taja de uno de sus herederos. Si tal es la presunción

de la ley, conviene observar, aunque ésta guarde si—

lencio, que toda presunción cede ante prueba de vo-

luntad en contrario, y que, por tanto, también la que

sirve de base á. la disposición del art. 1.048 debe co-

rrer igual suerte. Supongamos que del testamento re-

sulta la intención del testador de favorecer igualmen-

te a todos sus descendientes, confiriéndoles iguales

derechos en la sucesión; esto sentado, si, haciendo él

mismo la división, no ya con el objeto de crear a al-

guno de sus descendientes mejor posición que la de

los demás, sino con el propósito únicamente de evitar

inconvenientes y ocasión de litigios entre sus herede-

ros, la división hecha no corresponde en realidad a.

sus propósitos y alguno sufre lesión en más de la cuar-

ta parte, ¿quién sostendrá. que esta división no es res-

cindiblc? Si al interpretar el contenido de los testa-

mentos se debe atender más a la intención del testador

que a las expresiones usadas; si es cierto que la divi-

sión, según materialmente se hizo, no Corresponde á.

la que e: testador se propuso hacer, ¿por qué las pa-

labras deben ser en este caso más eficaces que la vo-

luntad, de modo que predominen sobre ésta? Nosotros

no creemos que el legislador, al dictar el contenido del

art. 1.048, quisiera atribuir ningún efecto a la voluntad

del testador, que resultase en abierta contradicción con

los resultados materiales dela división hecha por éste,

porque”equivaldria a destruir la base de los testa—

mentos; lo que no se puede consentir sino en el caso

en que resulte evidentemente de un texto legal que la

ley ha querido desconocer los principios generales re-

guladores de la materia; y esto no sucede, en modo al- .

guna, en el caso que nos ocupa.
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Para concluir, diremos 'que la división hecha en tes-

tamento no está. sujeta, por regla general, á. rescisión

por causa de lesión, siempre que no se lesione la cuota

de reserva; pero que, por excepción, será. rescindible

por lesión, siempre que resulte que la voluntad del

testador, en lo tocante á. la distribución de los bienes

entre sus herederos, siempre que resulte que la volun-

tad del testador es abiertamente contraria al resulta-

do de la división hecha por el mismo, y entre la cuota

asignada de hecho en la división y la que el testador

quiso asignar haya una diferencia de más de la cuar-

ta parte.

210. Supuesto que la división hecha por testamen-

to lesione la cuota de reserva y que, el descendiente

lesionado la impugne, ¿podrán los demandados impe-

dir la nueva división, pagando al actor lo que falta

para - completar su legítima?

¡En las divisiones entre los coherederos, dice la Ca-

sación de Napoles (1), se da la acción rescisoria siem-

pre que uno de ellos pruebe que sufrió lesión en más

de la cuarta parte, y el demandado puede impedir la

nueva división dando al actor el suplemento de su

porción hereditaria en metálico ó en especie. Lo mis-

mo sucede en cuanto a las divisiones del padre de fa—

milia por actos entre vivos. No así por lo tocante a las

divisiones por testamento, en las cuales, si el descen-

diente prueba que sufrió lesión en su legítima, ha lu-

gar a dicha acción 6 rescisión, sin que aquel contra

quien se propone pueda ofrecer suplemento, porque lo

que falta se debe por legitima, y la legítima ha de

prestarse en especie, y no a elección del demandado,

en dinero 6 en ñncas.»

 

(1) Decis. 6 Junio 1874 (Géur. It., 1875, I, 1, 639).
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Contra esta doctrina puede oponerse que, pagándo-

se por los demandados el suplemento al legitimario

lesionado, no en dinero, sino en bienes en especie, se

logra el fin de completar la legítima, y falta, por tan-

to,.motivo para exigir una nueva división (1).

Esta observación no nos parece atendible por dos

razones. En primer lugar, el legitimario tiene dere-

cho a percibir la cuota que la ley le reserva, tomán-

dola directamente del as hereditario, y sus derechos

serian ciertamente perjudicados si a los herederos

instituidos en la parte libre se les diese la_facultad de

designar los bienes que se hubieran de entregar a los

legitimarios. Ahora, si alos demandados con la acción

rescisoria se les concediese el derecho de detener el

curso de la demanda, dando un suplemento en bienes

de la herencia, la elección de dichos bienes correspon-

dería a los mismos demandados y se desnaturalizaria

el derecho de los legitimarios.

En segundo lugar, el art. 1.042 constituye derecho

excepcional ó singular, como derogación del principio

general de razón, según el que cada coheredero tiene

derecho a percibir su cuota del as hereditario sin que

otro coheredero pueda designar los bienes que se de-

ben comprender en la porción; luego su aplicación

debe limitarse al caso previsto en dicho artículo, sin

que pueda extenderse a otros. Ahora bien; el caso que

en el artículo citado se prevé, es aquel en que el co-

heredero haya sufrido lesión en más de la cuarta par—

te, mientras que el que nos ocupa es aquel en el cual

la lesión que el ascendiente, al hacer el reparto, haya

inferido ala cuota de reserva; por lo que la excep-

(1) Confr. Ap. Módena 11 Enero 1879 (Giur. It., 11, 1879,

405).
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ción concerniente al primero, no es aplicable al se-

gundo.

211. Cuando la división se hace por actos entre

vivos, ¿puede impugnarse inmediatamente por lesión

en más de la cuarta parte, 6 hay que esperar a la…

muerte del de cajas para que esta acción sea propo-

nible?

Los que sostienen que se debe esperar a la muerte

del de cuius, fundan su opinión en que la división,

aunque hecha por actos entre vivos, es siempre una

división anticipada de la herencia, por lo que es nece-

sario que ésta se haya deferido para poder pedir la

rescisión de aquélla.

Este razonamiento nos parece poco exacto. En efec-

to; si merced a la donación se transfiere inmediata-

mente a los donatarios la propiedad de los bienes do-

nados, si la división hecha por el ascendiente en el

acto de la donación es la división de bienes ya adqui-

ridos por los descendientes entre los cuales se dividen,

fácilmente se ve que dicha división es productiva de

efectos inmediatos, porque con ella no se reparten los

bienes que pertenezcan en su día a los descendientes

sino los que ya les pertenecen en la actualidad. Y si la

división produce efectos inmediatos, ¿por que deberá.

esperarse la muerte del donante para impugnarla por

lesión? Y como los donatarios entre los cuales el as-

cendiente ha dividido los bienes donados se deben in-

mediatamente entre si la garantia de las cuotas, en el

caso en que el objeto asignado a uno de ellos sea rei-

vindicado en juicio, del mismo modo el que de ellos

fuese lesionado en más de la cuarta parte por la divi-

sión, debe ser admitido a impugnarla inmediatamente,

porque la división no puede ser y no ser a la vez pro-

ductiva de efectos inmediatos.
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212. El hijo, dispone el art. 1.049, que por alguna

de las causas expresadas en el art. 1.048 impugne la

división hecha por el ascendiente, debe anticipar los

gastos de tasación, y si es vencido en el juicio defini—

tivo, será. condenado en dichos gastos y en las costas.

En este articulo se menciona, es verdad, al hijº so-

lamente, pero creemos su doctrina aplicable a todo

descendiente, ya porque militan las mismas razones,

ya porque hablando el artículo de división hecha por

el ascendiente, el cual puede no ser el padre, sino el

abuelo, etc., es necesario dar a la palabra hijo, opues-

ta a la de ascendiente, un significado extensivo.

Entrando luego á. examinar el valor de dicha dispo-

sición, observaremos que el anticipo de los gastos no

es más que una aplicación del principio general, según

el cual, quien propone una acción, debe anticipar los

gastos necesarios para su prueba. Si el descendiente

es vencido, la condena en gastos y costas constituye

para el juez un precepto indeclinable, que debe obser-

var aun cuando según las reglas de cualquier otro jui-

cio hubiese motivo para declarar los gastos compen-

sados entre los litigantes.



TÍTULO V

De las donaciones-

 

CAPITULO PRIMERO

ÍNDOLE Y FORMA DE LA DONACIÓN

SUMARIO: 213. La donación es acto y no contrato.—Por qué no

se la denomina contrato. Es acto espontáneo. Concepto de di-

cha espontaneidad—214. Por la donación se adquiere a titu-

lo particular, no a titulo universal.—215. Por efecto dela

donación, el donante se desprende actualmente de sus bie-

nes.—216. Irrevocabilidad de las donaciones.—217. La dona-

ción. para ser perfecta, es necesario que se acepte—218. Im-

poniéndose al donatario la obligación de entregar determi-

nado Objeto á un tercero, la donación es perfecta, sin necesi-

dad de la aceptación de éste.—219. La donación no pierde su

carácter, aunque sea romuneratoria.—22”. Es donación tam-

bién la hecha con gravamen.—221. Las cantidades dadas al

descendiente en concepto de (lote para su colocación, son ver-

daderas donaciones.—222. Donaciones recíprocas—223. La

donación debe hacerse en escritura pública.—224. Puede ha-

cerse por po ¿et.—225. Si el poder ha de ser especial.—226. La

autorización del marido á. la mujer referente á una dona-

ción. no es necesario que conste en documento público —

227. La remisión de una deu ia, aunque constituya donación.

no es necesario que conste en documento público.—228. ¿Son

vá idas las donaciones bajo la forma de contrato oneroso?—

229. Las donaciones médicas no están sujetas á la formalidad

del documento público.—230. Caracteres de las donaciones

médicas.—231. Qué medios de prueba pueden acreditar las

donaciones médica.—332. Si la renuncia a un derecho debe

hacerse con las formalidades de la donación. -— 233. La dona-
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ción nula por defecto de forma no puede ser convalidada por

el donante.—23 1. Cuándo se considera que los herederos han

confirmado una donación nula.

213. La donación, según la define el art. 1.050, es

un acto espontáneo de liberalidad, por el cual el do—

nante se desprende actual e irrevocablemente de la

cosa donada en favor del donatario que la acepta.

Examinemos esta definición en cada una de sus partes.

Ante todo, ¿por qué llama la ley a. la donación acto

y no contrato? ¿Quiere acaso excluir con esto el ele-

mento convencional ó contractual de la donación? No

es posible suponerlo. La ley, en efecto, dice que la

donación no obliga al donante, ni es perfecta sin la

aceptación del donatario; esto sólo basta para con ven-

cerse de que en la donación es necesario el concurso

de dos voluntades que convienen en el idem placitum,

y que, por lo tanto, considerada en su esencia, no es

ni puede ser más que un contrato, sujeto, por consi-

guiente, a los principios reguladores de la materia

contractual. El legislador, sin embargo, no define la

donación como contrato; pero si con esto no ha exclui-

do de ella el elemento contractual, es preciso averi-

guar por qué la llama acto, hallando el motivo en la

índole especial y propia del contrato de donación.

La donación, por su indole especial, tiene puntos de

contacto con los actos entre vivos y con los de últi-

ma voluntad. Está. comprendida en los primeros, en

cuanto es necesario el consentimiento del donatario

para que se perfeccione la donación, y en cuanto pro-

duce, como veremos luego, inmediatos efectos sin ne-

cesidad de esperar á. la muerte del donante. Tiene

también semejanza con los actos de última voluntad,

en cuanto como estos últimos se hace a titulo gra-

tuito; esto es, entraña transmisión de bienes sin co-
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rrelativo alguno, y en cuanto por medio de ella no es

lícito infringir las reglas de la sucesión. Y en efecto;

cuando existen herederos legitimarios, las donaciones

no pueden exceder de la parte libre; y si exceden,

pueden éstos pedir su reducción dentro de los limites

de dicha parte libre, para salvar la cuota de reserva.

En cambio, en los actos a. título oneroso, la ley no pone

ningún límite á. las faculta-ies del propietario de los

bienes, aunque le sobrevivan herederos legitimarios;

de modo, que un padre puede vender todo su patrimo-

nio, disipar el precio de la venta, y dejar en la indi-

gencia a sus hijos, sin que éstos puedan oponer nin-

guna pretensión contra los que adquirieron los bienes

de su padre. Ya indicaremos, al hablar de la reducción

de las donaciones, los motivos de esta diferencia; bás-

tenos, entretanto, señalarla, para encontrar en ella

una semejanza entre la donación y la sucesión.

Esta doble naturaleza de acto entre vivos y de úl-

tima voluntad de la donación, explica por qué el le-

gislador la llama acto y no cºntrato. En toda conven-

ción es necesario disringuir la. determinación de la vo-

luntad del que contrata, de la manifestación externa

de la misma voluntad, y esta misma distinción ha de

tenerse presente en las danaciones. Pero sien los con—

tratos y donaciones la manifestación del propósito

formado se realiza del mismo modo, esto es, por la

intervención de los contratantes y con su mutua acep-

tación, en cambio, la deliberación de la voluntad ó el

propósito formado por ésta no se manifiesta del mismo

modo en los contratos y en las donaciones. En aqué-

llos, la voluntad del uno ejerce influencia en las deli-

beraciones del otro; si yo, por ejemplo, me decido á.

venderte mi casa, es porque tú estás dispuesto a pagar-

me 50.000 liras; por lo que la voluntad de los contra-
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tantes ejerce una recíproca influencia la una sobre la.

otra, de suerte que puede decirse que cada una se de-

cide por el impulso recibido de la otra. En la dona-

ción, por el contrario, las cosas suceden de otro modo.

El donante no se resuelve a favorecer a un tercero en

vista de una compensación, sino por el solo impulso

de su benevolencia; su voluntad no sufre al determi-

narse el influjo de otra, sino que su propósito es espon-

táneo, y la ley le llama ¡acto de espontánea liberali-

dad». Y como el punto esencial en la contratación es

la determinación de la voluntad de los contratantes,

la cual en las donaciones se realiza de modo distinto

que en los contratos, de aquí que la ley haya prefe-

rido llamar a la donación acto, más bien que contrata.

214. Habiendo señalado algunos puntos de contac-

to entre las donaciones y los actos de última voluntad,

es oportuno advertir que la donación, aun cuando

pueda tener alguna afinidad con la sucesión, sin em-

bargo, es siempre un titulo particular de adquirir, y

no, como la última, un titulo universal. La sucesión

en los bienes del difunto puede ser a título universal,

en cuanto en el heredero se refunde la personalidad

jurídica del de cajas, de modo que la personalidad de

éste es continuada por el heredero. Por el contrario,

la donación se efectúa en vida del donante, y como

mientras una persona vive su personalidad subsiste

en él, y no puede pasar a otro, la donación, aunque

comprenda todos los bienes del donante, significa

siempre para el donatario una adquisición a titulo

particular, y no a. título universal.

(Sucesión universal, dice a este propósito la Apela-

ción de Génova (1), es aquella en virtud de la cual

(1) Decis. 26 Febrero 1876 (Montt. dei Trib., XVII, 437).
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una persona se subroga a otra en todas sus relaciones

patrimoniales Consideradas como unidad ideal (in ani -

versum ¡us, in omne ¡as, in aniversa bona) ó en una

parte alícuota de aquéllas, y la personalidad del autor

se une a la del sucesor para formar una sola persona-

lidad juridica, sin necesidad de ningún acto traslati--

vo de cada derecho y obligación particular. Sucesión

singular es, por el contrario, la que tiene por objeto

relaciones patrimoniales particulares, las cuales, aun-

que en su conjunto puedan absorber todo el activo

patrimonial del autor, deben, sin embargo, ser trans-

mitidas por medio de actos apropiados a su peculiar

naturaleza, bien mediante donación, cesión, nova-

ción, etc. Y como el universam ¡as de una persona no

lo constituye sólo el activo, sino también el pasivo,

que no puede transmitirse sin el consentimiento del

acreedor; y como nadie puede despojarse de su propia

personalidadjuridica, en la cual se comprenden debe—

res superiores a la voluntad privada, la sucesión uni-

versal, incompatible con la existencia de la persona-

lidad jurídica del autor, no puede ser el producto de

la voluntad individual, ni del consentimiento de las

partes, por ser iuris publici, ajustándose a reglas de

derecho absolutas é imperativas. En consecuencia, ni

el derecho antiguo, que enumeraba casos de sucesión

entre vivos (arrogatio, in manum conventio, paso del

estado de libertad al de esclavitud, etc.), mi el moder-

no, que no admite otro que la herencia, no vieron en

la donación, aun del patrimonio entero, uno de estos

casos. Esta no extingue la personalidad del difunto, el

cual no deja de ser deudor de sus acreedores; el dona-

tario no entra en relaciones directas con los acreedo-

res del donante, los cuales no tienen acción contra

aquél; y si el donante, desprendiéndose de todo su ac—



32 DERECHO CIVIL

tivo (lo que le es lícito aun en una donación universal,

porque bona intelliguntur cuiusque quae deducto acre

alieno, supersant), se coloca en situación de no poder

satisfacer el pasivo, la ley-concede la acción paaliana,

merced ala cual, hecha exclusión de los bienes del

deudor, los acreedores pueden hacer revocar la dona-

ción como hecha en fraude de sus derechos.»

Pcr lo que se reñere al pago de las deudas por el

donatario, en el capitulo siguiente trataremos de este

punto en los efectos de las donaciones; entretanto,

basta sentar el principio de que los bienes donados

son adquiridos por el donatario, no a titulo universal,

sino particular.

215. Por efecto de la donación, dice el art. 1.050,

el donante ese despoja actualmente» de las cosas do-

nadas en favor del donatario. ¿Cuál es el sentido de

las palabras (despojarse actualmente» de la cosa do-

nada?

Sirven para denotar la diferencia entre las donacio-

nes y las disposiciones de última voluntad. En efecto;

en virtud de éstas el testador transmite sus bienes

para después de su muerte, por lo que en rigor de ver-

dad, no puede decirse que el testador se despoje de

ellos, pues sólo designa quién ha de poseerlos cuando

ya él no puede conservar su dominio. Por elcontrario,

por 4fecto de la donación, el donante se priva de sus

bienes cuando aún podia disfrutar de ellos, y se des-

poja actualmente porque la donación es perfecta cuan-

do el donatario acepta; por lo que no es preciso espe-

rar ¿ la muerte del donante para que la donación pro-

duzca efecto.

Pero se equivocaria quien interpretara las palabras

-<despojarse actualmente» en el sentido de que el do-

nante perdiese inmediatamente la posesión y adminis-
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tración de los bienes donados, entregándolos al dona-

tario aceptante; porque la ley quiere que el donatario

adquiera inmediatamente los derechos que la dona-

ción le confiere, a diferencia del.heredero y legatario,

cuyos derechos no surgen hasta la muerte del testa-

dor. La adquisición del derecho es cosa independiente

de la posesión y disfrute de los bienes que constituyen

objeto del derecho, por lo que una cosa no debe con-

fundirse con la otra.

Un argumento incontestable, que demuestra la ver-

dad de esta teoría, se desprende de que la ley permite

las donaciones condicionales. Porque si es caracteris-

tico de la condición tener en suspenso los efectos del

acto sobre que se impone, y si los efectos de la dona-

ción pueden permanecer en suspenso, quiere decirse

que aun adquiriéndose los bienes al perfeccionarse

la donación, pueden quedar en poder del donante; por

esto decíamos que el (despojarse actualmente» de la

cosa donada, no exige necesariamente la entrega in-

mediata al donatario.

El donante puede exigir que para el cumplimiento

de la condición dispuesta, se atienda al tiempo poste-

rior a su muerte. El que, por ejemplo, dijese: :Dono ¿

Ticio mi casa, si a mi muerte viven sus hijos», hace

una verdadera donación, porque el derecho de perci-

bir la cosa donada al cumplimiento de la condición se

adquieren inmediatamente por eldonatario,aunque el

donante conserve durante su vida la posesión y dis-

frute de la cosa donada. (La irrevocabilidad, dice la

Apelación de Florencia (1), es el carácter propio y

esencial de la donación y el acto es perfecto aunque

su cumplimiento deba realizarse después de la muerte

(1) Decis. 30 Diciembre 1873 (An. VIII, ¡, 32).

Tomo x 3
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del donante. No es razón, enefecto,que una donación

se diñera en sus efectos para después de la muerte del

donante, sin que por esto deje de ser irrevocable. El

ejercicio del derecho es lo único que se difiere. Por

lo que es contradictorio que una donación se consi-

dere ala vez como acto irrevocable y acto imper-

fecto».

216. La donación, dice además el articulo en exa-

men, es un acto irrevocable. ¿Qué entiende el legis-

lador por irrevocabilidad de la donación?

La donación es en esencia un verdadero contrato;

todos los contratos son irrevocables por constituir ley

entre los contratantes, a los que noles es lícito retrac-

tarse; si, pues, la irrevocabilidad es condición que sur-

ge de la misma naturaleza del contrato que se con-

tiene en la donación, ¿qué necesidad tenia el legisla—

dor de declarar expresamente la irrevocabilidad de

la donación?

En vista de esta reflexión, parece que deberia darse

un significado especial a la irrevocabilidad de las do-

naciones; nos guardaremos, sin embargo, de hacerlo,

porque no hay razón para ello; pues asi como yo no

puedo revocar el consentimiento prestado en una

venta para reivindicar la cosa enajenada, tampoco

puedo revocar la donación cuando ésta es perfecta.

Por otra parte, siguiendo por este camino, sabemos de

dónde partimos pero no adónde llegaremos, y como

abissas abissam invocat procediendo de arbitrariedad

en arbitrariedad, llegaríamos a borrar la ley sus-

tituyendo á. la voluntad del legislador la del intér-

prete.

Y para evitar este peligro deberá tenerse presente

el significado atribuido á. las demás palabras que se

leen en el art. 1.050, que dicen que el donante ase
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despoja actualmente» de la cosa donada. Y en efecto,

también el vendedor ¡se despoja actualmente» de la

cosa vendida, adquiriendo su dominio el comprador

cuando se concierta el precio; y, sin embargo, a nin-

guno se le ha ocurrido sostener que el donante se

despoje de la cosa donada de modo distinto del que el

enajenante se despoja de la cosa vendida. Ambos

pierden el dominio de la cosa objeto del contrato, y

esta pérdida, considerada en si misma, es igual para

uno que para otro. Se ha dicho, en cambio, y con ra-

zón, que la ley ha creido oportuno expresar en la do-

nación que el donante se desprende inmediatamente

de la. cosa donada, para hacer notar la diferencia en-

tre la donación y la sucesión, e impedir que ambas se

confundan en virtud de ciertas analogías.

No es dificil ahora convencerse de que la nota de

irrevocabilidad se expresa por el legislador para dis-

tinguir la donación, de la donación mortis causa del

Derecho romano y de anteriores legislaciones. Todos

sabemos que las donaciones mortis causa tenían con

las demás donaciones de común el elemento contrac-

tual, consistente en la aceptación del donatario, pero

diferian por su irrevocabilidad, porque el donante

conservaba el derecho de revocarlas hasta su muerte.

Ahora bien; el legislador patrio, al no reconocer nin-

guna donación que no sea irrevocable, excluye las

mortis causa.

Y, en efecto, éstas no valen ni como donación ni

como testamento; como donación, porque les falta

la irrevocabilidad, y como testamento, porque éste

debe ser espontáneo y excluye todo elemento con-

tractual que le quite la espontaneidad. De aqui que

deba estimarse nula una donación en que el donante

se reservo el derecho de disponer de las cosas dona-
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das, en virtud del principio de que donar y retener no

es posible (1).

217. La donación, por último, según el art. 1.050,

debe ser aceptada por el donatario. Y esta aceptación,

que revela la índole contractual de la donación, es lo

que la distingue del acto de última voluntad, no sólo

por su inmediata eñcacia e irrevocabilidad, sino por

la necesidad de la intervención del favorecido para su

perfección, cosa ajena por completo á. las disposicio-

nes testamentarias. En el capitulo siguiente hablare-

mos del modo cómo debe prestar su consentimiento el

donatario, por el momento, refiriéndose este capitulo

á. las nociones generales y fundamentales concernien-

tes á. las donaciones, nos li nitaremos á. indicar que el

donatario puede aceptar la donación. Este principio

enunciado asi en abstracto, no sólo no tiene necesidad

de explicación, sino que por su claridad no deja presu-

mir que su aplicación pueda dar lugar en la práctica

á. cuestión alguna. Supongamos que un acto de dona-

ción se haceá. favor devarias personas; si una de ellas

acepta y no dió poder a la otra para ac>ptar en su

nombre, ¿puede ésta aceptar en nombre del donatario

ausente? La duda surge, porque el art. 1.128 dice que

se puede contratar á. favor de un tercero, cuando esta

constituya la condición de un contrato que se haya

hecho por uno mismo; pero se disipa la duda fijándose

en las palabras del articulo y en el espiritu de todas —

las disposiciones dictadas en materia de donación.

En efecto; el texto del art. 1.128 faculta para con-f

tratar en beneñcio de un tercero, en el caso que esto '

constituya la condición de un contrato que el acep-l

tante en nombre ajeno hace por si mismo. ¿Y cómo po-l

!

l

l

(l) Veas'e Ap. Catania 8 Abril 1885 (Giur. It., 1885, II, 392). f
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drá. decirse en este caso que la aceptación en nombre

ajeno constituya una condición de la estipulación del

donatario presente? Esto sucedería en el caso en que

el contratante aceptase un gravamen a favor del

tercero ausente; pero desde el momento en que la do—

nación es principal por si misma, esto es, que no cons-

tituye una obligación ó modalidad impuesta a la do-

nación a favor del donatario presente, es evidente

que el articulo no es aplicable al caso en examen.

Pero aparte de estas consideraciones, es preciso re-

flexionar que la donación, si bien entra en el número

de los contratos, es un contrato especial y sui generis

para el cual el legislador dicta reglas excepcionales

por la gran desconñanza que le inspira; y en materia

de excepción no pueden aplicarse principios gene-

rales.

Pero si el donatario ausente ratifica la aceptación

en forma legal, equivale a una aceptación, y no pue-

de haber controversia sobre si es 6 no válida; por el

contrario, si la rectificación no se hace con las formas

propias dela aceptación, es ineficaz; porque cuando

el legislador prescribe para un acto una forma deter-

minada, de la cual no puede prescindirse, las partes

no pueden adoptar una forma distinta.

218. Supongamos ahora el caso en que al donata-

rio se le impone la Obligación de entregar alguna cosa

a un tercero; supongamos, por ejemplo, que se dona

a Ticio una casa con reserva del derecho de usufructo

6 habitación a favor de un tercero, ó bien con la obli-

gación de pagar al mismo una pensión mensual de

suma determinada; para que la reserva 6 la obliga-

ción sea eficaz, ¿es necesaria la aceptación del tercero?

El art. 1.128 citado, dispone que puede estipularse

en beneficio de un tercero como condición de unaído-
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nación hecha a otro; y añade, que quien hace dicha

estipulación no puede revocarla si el tercero declaró

que la aceptaba. No hay duda que esta disposición,

por referirse expresamente a las donaciones, es apli-

cable al caso que nos ocupa; pero es preciso distinguir

las relaciones entre el que acepta la donación y el ter-

cero a cuyo favor la carga 6 la modalidad fué impues-

ta, y las que existen entre el donante y el tercero. En

orden a las primeras, la donación es perfecta por la

sola aceptación del donatario, el cual, por efecto de

tal aceptación, contrae la obligación impuesta por el

donante a favor del tercero; pero por lo que se refie-

re á. las segundas, el donante no queda ligado con el

tercero sino cuando hubiera aceptado la carga im-

puesta a su favor; por lo que antes de aceptar, puede

revocar la disposición que a el se refiere.

Es preciso profundizar un poco en esta materia de

grande interés práctico, lo cual haremos guiándonos

de la jurisprudencia patria.

aSi bien es cierto, dice la apelación de Nápoles (1),

que en las donaciones entre vivos es necesaria la acep-

tación para su validez, es indudable también que esto

se refiere a las donaciones directas, y no a los benefi-

cios. Respecto de estos últimos la utilidad del tercero

constituye un gravamen a cargo del donatario, que al

aceptar la donación directa hecha a su favor, no

puede eximirse de aquél, cuando en cualquier tiempo

quiera disfrutar el beneficiado de los efectos del con-

trato.»

(Las liberalidades para con los terceros, dice la

Apelación de Casale (2), aunque se hagan en gran

(l) Decis. 4 Agosto 1866 (An. I, 1, 210).

(2) Decis. 20 Febrero 1875 (An. IV, 2, 258).
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cantidad, no son más que una condición 6 peso im-

puesto al donatario, al cual pasa parte de la cosa do-

nada; la acción contra el donante nace a favor de él

solo, no de los demás beneñciados que, como extraños

á. aquél, nada pueden pedirle, y adquieren, por el con-

trario, el derecho de pedir al donatario el cumplimien—

to de las cargas. La utilidad, por lo tanto, de los ter—

Ceros, constituye un gravamen a cargo del donatario,

por lo que, como al aceptar la donación no puede elu-

dir el cumplimiento de aquél, tiene también el dere-

cho de defenderle para ejecutar las condiciones; y

aceptada por él no es necesaria la aceptación del ter-

cero 6 terceros.»

De aqui se deduce que la liberalidad a favor del ter—

cero no es necesario que sea aceptada para que la do—

nación deba reputarse perfecta, siempre que consti-

tuya una carga impuesta al donatario, y no una li-

beralidad directa a favor del tercero sin que el dona-

tario sirva de intermediario. Procuraremos explicar

con un ejemplo la doctrina expuesta. Supongamos ob-

jeto de la donación hecha ¿. Ticio una casa con todo

lo que tiene dentro, a excepción de algunos mueblesó

cuadros; al mismo donatario se impone la obligación

de entregar a Sempronio en el término de un mes, por

ejemplo. En este caso no se trata de una donación con

un gravamen á. favor de un tercero que no intervino

en el acto, sino de dos donaciones directas, la una a

-favor de Ticio y la otra a favor de Sempronio, que

para ser eficaces deben ser aceptadas ambas por los

respectivos donatarios. Si ¿ Ticio se le impuso una

carga, ésta no es otra que la entrega 6 tradición de la

cosa donada, sobre la cual Sempronio ha adquirido un

derecho por la donación directa que de dichos objetos

se le hace.
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Por consiguiente, para que exista una verdadera

donación con beneficio a favor de un tercero, es nece—

sario que la propiedad de las cosas sobre que se impo-

ne la carga pase al donatario, y que éste asuma la

obligación personal de dar 6 entregar estas mismas

cosas al tercero a quien se quiso favorecer. Por lo

cual, el tercero no adquiere ningún derecho real sobre

la cosa por efecto de la donación, sino sólo la acción

personal contra el donatario para obligarle al cum-

plimiento de la carga impuesta, porque desde el mo-

mento en que aceptó la donación contrae esta obliga-

ción ineludible.

Por lo tocante luego a las relaciones entre el donan-

te y el tercero en favor del cual se impuso la carga,

éste no adquiere ningún derecho que pueda ejercitar

directamente contra el primero, por lo que el donante

puede siempre revocar la disposición a favor del ter-

cero antes de que éste la haya aceptado. Pero al re-

vocarla no hace más que eximir al donatario de la

carga, y no reivindica para si la propiedad de las co-

sas que el donatario se comprometió á. entregar al ter-

cero; porque en las relaciones entre donante y dona—

tario, la donación es perfecta una vez aceptada por

éste; por consiguiente, la propiedad de la cosa la añ-

quiere irrevocablemente el donatario, que no puede

ser despojado de ella por el tardío arrepentimiento

del donante.

219. El motivo que determinó al donante á. ejecu-

car un acto de liberalidad hacia el donatario, no quita

su carácter á. la donación, aunque sea remuneratoria

de servicios prestados; por lo que el art. 1.051 dispone

que también será. donación la liberalidad hecha por

reconocimiento ó en consideración de los méritos del

donatario ó por especial remuneración. Esta disposi—
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ción resuelve una controversia sobre la cual la doc—

trina no estaba de acuerdo. Nadie dudaba que el áni-

mo del donante pudiera ser movido por la idea de

compensar el mérito ó algunos servicios prestados; se

dudaba si la donación conocida en las escuelas y en el

foro con el nombre de remuneratoria, conservaba su

carácter de verdadera liberalidad, ó no era otra cosa

que la satisfacción de una deuda, ó bien un acto de na—

turaleza mixta que participase del acto a titulo onero-

so y del acto a título gratuito. El legislador patrio,

cortando esta controversia, ha dicho que la donación

conserva siempre su carácter de acto de verdadera li-

beralidad, aunque el donante quisiera satisfacer con

ella una deuda por servicios prestados por el donata—

rio. Por lo que la donación remuneratoria está sujeta

á. las reglas de las demás donaciones, y, por consi—

guiente, á las concernientes a su reducción cuando le-

sione la legitima.

Debiendo aplicarse en la práctica la disposición de

que tratamos, conviene tener presente que el donata—

rio que acepta un acto de donación con el cual se le

quiso recompensar de servicios prestados, se le supo-

ne satisfecho de su crédito aunque la ley le concediese

acción para reclamar su pago. Esta observación se

refiere más especialmente al caso en que la donación

por alguna de las causas admitidas en la ley, es revo—

cada, y a aquel otro en que la liberalidad se reduzca

por.lesión de la legítima, puesto que en uno y otro

puede surgir la duda de si el donatario conserva el de-

recho de proceder contra el donante 6 sus herederos,

para ser satisfecho de cuanto la ley le concede.

Y teniendo en cuenta la observación hecha, no pue-

de responderse sino distinguiendo la hipótesis de que

en el acta de donación se manifiesto que la liberalidad
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tiene por objeto pagar la deuda de reconocimiento ha-

cia el donatario de la hipótesis en que no se exprese el

móvil que indujo al donante á. hacer la donación.

En la primera, el donatario, revocada ó reducida

la donación, no conserva ningún derecho contra el do-

nante y sus herederos para exigir una compensación a

los servicios prestados; porque si en lugar de exigir el

pago de su crédito acepta una donación, renuncia

implícitamente a aquel derecho, y se somete volunta-

riamente a las reglas de las donaciones, sin poder re-

clamar contra las consecuencias de un acto realizado

voluntariamente. Pórque el que acepta una donación

no puede ignorar que ésta, por disposición de la ley,

está. sujeta a revocación y a reducción; si, pues, la

aceptó voluntariamente, renunciando a su condición

de acreedor para adquirir la de donatario, acepta im-

plícitamente la revocación y reducción de la donación

en los casos previstos por la ley, y le es preciso sopor:

tar las consecuencias de su aceptación, sin que pueda

pretender que reviva su crédito, al que renunció al

aceptar la liberalidad.

Y si en el acto de donación no se expresó el móvil

de la misma, no puede ciertamente suponerse que se

hizo para extinguir una deuda por la cual el acreedor

tuviese acción con arreglo a la ley, porque se ignora

si el donante quiso, con su liberalidad, pagar su deuda

con el donatario, y se ignora asimismo Si éste, al acep-

tar la donación, renuncia ó no a su crédito contra el

donante; por lo que el donatario, no sólo en el caso en

que la donación se revoque ó reduzca, sino en el caso

en que se mantenga integra, conserva el derecho de

utilizar la acción que la ley le concede para obtener la

compensación de los servicios prestados. Y no se diga

que no reduciéndose ó revocándose la donación hay
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que presumir que ésta se hizo para compensar servi-

cios anteriores a ella, y que, por tanto, el donatario,

mientras la donación se conserva íntegra, no puede

servirse de la acción que la ley le concede para exi—

gir una compensación ó indemnización; porque, 6 se

trata de una presunción legal, y es fácil responder que

dicha presunción no puede admitirse como no escrita

en la ley, 6 se trata de una presunción ad homine, la

cual no puede ser más que un indicio insuficiente para

desvirtuar las apariencias de un acto y cambiar la do-

nación en la satisfacción de una deuda.

220. Es también donación, según el mismo artícu-

lo 1.051, la liberalidad en que se impone alguna carga

al donatario. Fijémonos en la expresión de la ley cal-

guna carga», la cual indica que el gravamen debe ser

de tal índole que no absorba el valor de la cosa dona-

da de suerte que quite al acto el carácter de liberali-

dad. Y, en efecto; si yo dono a Ticio un fundo que vale

mil, imponiéndole la obligación de pagar la suma de

mil ú otra cantidad equivalente a un tercero, se com-

prende que el contrato, más que donación, es venta,

por aplicación del principio plas est in re quam z'n ver-

bz's. Se ha dicho, es verdad, al realizar el acto, que el

fundo se donaba; pero es lo cierto que el donatario, al

asumir la obligación de pagar una cantidad que ex-

cede al valor del mismo, se compromete á. pagar su

precio; ahora bien, siendo los hechos más importan-

tes que las palabras, y debiendo prevalecer aquéllos

cuando están en contradicción con éstas, se desprende

que en el caso presente existe el nombre de donación,

pero no la esencia de tal, y se debe conceptuar el con-

trato según es, y no según aparece.

Al llegar a. este punto se hará. una pregunta: ¿cuál

es el límite que separa la donación del acto oneroso?
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Si la cosa donada vale mil, y se impone al donatario

un gravamen equivalente a setecientos, á. ochocientos

ó ¡& novecientos, ¿se tendrá una donación, ó un contra-

to de compraventa?

La ley se limita a indicar que la donación es tal si

contiene alguna carga, pero no establece proporción

alguna entre ésta y el valor de la cosa donada, para

deñnir el carácter del contrato; por lo que correspon-

de al prudente arbitrio del juez suplir el silencio del

legislador, comparando la carga con el valor de la

cosa donada, para ver si lo que resta, después de

deducida aquélla, constituye ó no una donación.

No creemos estar equivocados al sostener que la

cuestión propuesta es de pura apreciación, abando-

nada totalmente por el legislador al prudente arbitrio

del juez, porque ninguna regla puede establecerse a

priori. Y, en efecto; si al donar un valor de mil se im—

pone una carga de novecientos? noventa y nueve, pue

de, consideradas las cosas en abstracto, sostenerse que

el uno restante después de satisfecha la carga, consti-

tuye una liberalidad; pero si pasamos de las razones

abstractas a la práctica, parece ridícula la pretensión

de que el mezquino valor de una lira puede constituir

objeto de liberalidad. Por el contrario, si al donarse

mil se impone una carga de quinientos, podria soste-

nerse, en abstracto, que el contrato fué una venta y

no una donación; porque se puede vender una cosa

por la mitad de su precio, pues la ley no concede res-

cisión sino por lesión en más de la mitad del justo pre-

cio (art. 1.529). De aqui se desprende que no se puede

establecer a priori una regla cierta para que el juez

decida si la carga hace 6 no perder á. la donación su

carácter. A falta, pues, de un criterio absoluto para

resolver la cuestión, el juez debe atender, no sólo a to-
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das las expresiones que se hallan en el documento so-

metido á. su fallo, sino á. las circunstancias de los con—

"tratantes, á. sus relaciones, a los hechos anteriores al

contrato, y a todo lo demás que puede influir en la in-

terpretación de la voluntad de las partes y coadyuvar

a la definición del acto.

Por regla general, sólo puede añrmarse que el legis-

lador, al hablar de ¡alguna carga» impuesta al de-

natario, da a entender que se refiere agravámenes poco

importantes con relación a la cosa donada, y que cree

que la donación conserva su carácter cuando deducida

la carga queda lo bastante para constituir, seriamen-

te hablando, objeto de liberalidad.

Puede surgir la duda de si el acto contiene una ver-

dadera liberalidad para el tercero a cuyo favor se im-

puso la carga, y esta duda no puede resolverse sino

después de definir la índole del acto. Y, en efecto; si el

aparente acto de donación se considera como un con-

trato de compraventa, la cantidad que el aparente

donatario se ha comprometido á. pagar al tercero, no

puede menos de constituir una liberalidad directa á.

favor de éste, siempre que no sea un acreedor del de—

nante; y, por tanto, la obligación impuesta al dona-

tario aparente no se resuelva en un mandato para pa-

gar la suma al acreedor. Dos son en este caso los

contratos: uno de compra y venta entre el aparente de-

nante y el aparente donatario, otro de donación entre

aquél y el tercero; por lo que en las relaciones entre

éstos, el acto debe solemnizarse con las formalidades le-

gales, y no llega á. su perfección sino cuando el tercero

donatario acepta la liberalidad. Si, por el contrario, el

acto reviste el carácter de una verdadera donación en-

tre presentes, la carga impuesta al donatario constitu—

ye un beneñcio á. favor de tercero, ye1 acto es perfecto,
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como ya se ha demostrado, sin la aceptación de este

último.

221. La suma que el padre da a un hijo, para em-

prender una carrera, negocio 6 colocación, ¿implica

un verdadero acto de donación sujeto a las formalida-

des de ésta?

(Los actos, dice la Casación de Turín (1), de buen

gobierno de la familia cuando son hechos por el as-

cendiente para proporcionar al descendiente un oficio

ó colocación, no están sujetos por el art. 1.007 a nin-

guna formalidad, y el dinero desembolsado no puede

reclamarse, salvo pacto en contrario. En efecto; el

art. 1.007 declara sujeto a colación elo que el difunto

gastó por dote y equipo nupcial de los descendientes

para constituir a uno de éstos patrimonio eclesiástico,

para proporcionarle 011010 ó colocación ó pagar sus

deudas».

Indudablemente, el legislador no ha querido incluir

estos gastos entre las donaciones propiamente dichas;

porque en caso contrario, al ocuparse en ellas en el

art. 1.001, sería completamente inútil añadir el 1.007;

de lo que resulta evidente que la falta de documento

público no obsta á. su eficacia é irrevocabilidad.

:La razón por la que el legislador exime de toda

formalidad a dichas convenciones, es que no son ver-

daderos actos de liberalidad; porque según la doctrina

de Papiniano en la L. 29 princ. De donat. donará m'-

detur quod nulla jure cogente conceditur, el ascendiente

por ley natural,tiene el deber de velar por elbienestar

de sus descendientes, aunque el Código civil niega en

el art. 147 a los hijos toda acción contra el padre y la

madre para reclamarles una asignación a causa de

(1) Decis. 30 Septiembre 1885 (Gmr. It., 1886,1,1,I26).
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matrimonio 6 por cualquier otro título. Y la obliga-

ción natural del ascendiente de mirar por el porvenir

del descendiente, impide al primero reclamar los gas-

tos hechos para proporcionar al otro una colocación

¡& oñcio.»

Dos son los argumentos en que la Casación de Turín

funda su tesis.- El primero, que el legislador, después

de declarar en el art. 1.001 sujetas a colación las do—

naciones, añade en el art. 1.007 que estarán también

sujetos a colación los gastos hechos para proporcionar

al descendiente un empleo 6 colocación cualquiera;

esta declaración, se dice, no la haría el legislador

como superflua, cuando dichos gastos constituyesen una

donación verdadera. El otro argumento se funda en la

obligación natural del ascendiente de proveer a la co-

locación del descendiente; y se dice que el cumplimien-

to de una obligación natural no constituye nunca un

acto de liberalidad.

Ninguno de estos argumentos nos parece fundado.

En efecto; si en el art. 1.007 se sujeta a colación los

gastos hechos para proveer á. un oñcio ó colocación

del descendiente, después de declarar en el anterior

1.001 sujetas a colación las donaciones, la conclusión

lógica es que el 1.007 no "hace más que aplicar a al-

gunos casos alli previstos el principio general estable-

cido en el 1.001, y que, por lo tanto, el legislador con-

sidera como donaciones los gastos hechos por los des—

cendientes en los casos indicados en el art. 1.007. Y

no se diga que es inútil la declaración del legislador,

que no tiene otro objeto que aplicar a algunos casos

especiales un principio general que por su indole es

siempre aplicable. Porque la declaración del legis-

lador es necesaria, no ya para hacer obligatoria la

aplicación de una regla general a un caso concreto,
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sino para disipar toda duda sobre la verdadera na-

turaleza de los actos á.un se refiere el art. 1.007. Podía

dudarse, como duda la Casación de Turín, si dichos

actos constituían ó no una verdadera liberalidad; y la

duda se resuelve en favor de la liberalidad. Este y no

otro es el signiñcado que debe atribuirse al art. 1.007.

Asi lo confirma la Apelación de Parma, la cual, para

demostrar que la suma desembolsada para constituir

dote á. la descendiente, de la cual ya se habla en el

articulo citado, implica liberalidad, se expresa asi: (El

mismo legislador califica de donación la dote cons-

tituida por el padre a la hija que se casa. Porque des-

pués de haber establecido en el art. 1.001 del Código

civil el principio de que entre los hermanos y des-

cendientes debe colacionarse todo lo que directa e in-

directamente recibieron del autor por donación, pa-

sando después a desarrollar prácticamente tal prin-

cipio, declara en el art. 1.007 que estará. sujeto a co-

lación todo lo que el difunto gastó por dote y equipo

nupcial de los descendientes, atribuyendo de este modo

la cualidad de donación a la dote. Y asidebla ser, por-

que habiendo dispuesto en el art. 147 que los hijos no

tienen acción contra los padres para obligarles a ha-

cer una asignación por causa de matrimonio, era ra—

cional ver en la dote una de aquellas liberalidades

espontáneas, directas e indirectas, cuya colación exi-

ge el art. 1.001 (I).» Las elargiciones por las causas

indicadas en el art. 1.007 son en su esencia verdaderas

donaciones; pero como las partes pueden no designar-

las con este nombre, es oportuna la declaración del

legislador caliñcándolas de tales.

Por otra parte, la obligación de colacionar no se

(1) Decis. 21 Julio 1885 (Giur. It., 1886, II, 67).
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comprenderia si no fuera asi. Porque lo sujeto a cola-

ción no representa sino un anticipo de lo quepuedeto-

car en la sucesión; y todos sabemos que lo que se ad-

quiere por la sucesión, se adquiere a título gratuito.

Luego los gastos hechos por dote y para colocar á. un

descendiente, por estar sujetos a colación, constituyen

una liberalidad, y no el cumplimiento de una obliga-

ción. Y no se hable de la obligación natural del as-

cendiente de colocar al descendiente, porque las obli-

gaciones que no son exigibles, no existen en derecho

patrio; y ademas, si el cumplimiento de este deber

moral quitase ala elargición el carácter de liberali—

dad, no sólo no podría llamarse donación los gastos

hechos para proporcionar colocación al descendiente,

sino tampoco la constitución de dote hecha a la hija,

ni las disposiciones testamentarias á. favor de los des-

cendientes; pudiéndose también respecto de éstas 'm-

vocar el principio de que el ascendiente debe por ley

natural transmitir sus bienes á. sus descendientes. Si

no se quiere llegar a estas consecuencias, es preciso

atribuir el carácter de verdadera liberalidad á. los

gastos de que habla el art. 1.007.

Siendo este el carácter de los actos en'cuestión, están

sujetos a las formalidades de las donaciones. y entre

ellas a la importantísima del documento público; de

otro modo, como veremos, carecen de valor juridico.

De aqui la consecuencia de que las sumas dadas

para .el fin indicado en el art. 1.007, si falta el do-

cumento público pueden repetirse como hechas sin

causa.

222. Nuestro Código reconoce la existencia de de-

naciones reciprocas, que aunque raras, se debe hablar

de ellas.

Se tratan en el capitulo relativo a la revocación de

TOMO x '
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las donaciones, y precisamente en el segundo párrafo

del art. 1.083, concebido asi: uTratandose de donacio-

nes reciprocas, su revocación por superveniencia de

prole a uno de los donantes, producirá. también la de

la donación hecha por el otro.»

¿Cuál es, por lo tanto, la donación recíproca? ¿Puede

decirse que existe si yo dono hoy una finca a Ticio, y

mañana Ticio me dona en otro acto una casa á. mi?

En esta hipótesis, tenemos dos actos distintos, dos do-

naciones, cada una de las cuales tiene vida propia y

existe con independencia de la otra.

Para que la donación sea recíproca, es preciso que

se de unidad de acto, y supone un nexo entre una y

otra liberalidad, en cuanto la voluntad de uno de los

donantes ejerció su influencia sobre la del otro. Y pre-

cisamente por este nexo, ha querido el legislador que

cuando una de las liberalidades se revoque por super-

veniencia de hijos, se revoque también la otra, aun-

que no ocurra lo mismo al segundo donante.

En las anteriores legislaciones se. admitía el testa—

mento recíproco, asi como lo donación recíproca; y

¿por qué el legislador patrio ha prohibido el primero,

y no la última?

Por la diversa condición de ambos actos. La dona-

ción es acto contractual, y el testamento no. En éste,

la voluntad del disponente debe ser no sólo libre, sino

espontánea; esto es, no sujeta al indujo de otra volun-

tad; y comoen el testamento recíproco la voluntad

de uno de los disponentes ejerce indudablemente su

influencia sobre la voluntad del otro, de aqui la prohi- ¡'

bición del legislador. En la donación, por el contrario,

que se perfecciona con el concurso de dos voluntades, ,

puede muy bien otra voluntad inñuir sobre el donante ¡

como en cualquier otro contrato; por lo que, en vir- ;*
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tud de los principios, no se podia prohibir la donación

recíproca.

Puede surgir una diñcultad y es bueno prevenirla.

¿En qué, se preguntará, difiere una donación reci-

proca del contrato de permuta? ¿Si tú me donas tu

finca porque yo te dono mi casa, no es cierto que tú

me das una cosa porque yo te doy otra? ¿Por qué,

pues, un acto de esta especie, máxime en el caso en

que las cosas donadas tengan un valor equivalente,

debe considerarse como acto gratuito, y no como acto

oneroso? Porque así lo quieren las partes. Se com-

prende que yo pueda darte una cosa mia en compen-

sación de la que tú me entregas, y entonces habrá. un

contrato de permuta; pero se comprende también que

yo puedo determinarme á. hacerte donación de un ob-

jeto mio, como tú puedes determinarte a hacerme do-

nación de otro tuyo; ahora, si nuestra voluntad se ha

determinado de este modo y no del primero, el acto

realizado es donación, y no permuta.

Pero la prueba de la determinación en un sentido

6 en otro ¿de qué depende? Si las partes han calificado

el acto de donación ó de permuta, ¿será por esto rele-

gada toda investigación sobre su voluntad? La esencia

de un acto, más que de la calificación impropia que le

dan las partes, depende de lo que efectivamente rea-

lizaron. Sin duda la calificación dada por las partes

al acto, dispensa de la prueba al que sostiene que el

acto es tal como le han calificado; pero no impide á.

la otra parte probar lo contrario, deduciendo la

prueba del conjunto del acto 6 de otros medios proba-

torios que la ley admite.

223. Deñnida la donación en sus elementos cons-

titutivos, pasemos a hablar de las formas con que el

acto debe realizarse.
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Todos los actos de donación, dispone el art. 1.056,

deberán hacerse en documento público, sopena de nu-

lidad. Para comprender el valor de este precepto , es

preciso tener presentes sus motivos. :Las leyes de to-

dos los pueblos civilizados, dice la Apelación de Flo—

rencia (1), miran los actos de donación con austera

desconfianza, y los sujetan a varias formas y solem-

nidades encaminadas a garantir una perfecta libertad

y un madurado y deliberado consentimiento en el que

se despoja de sus propios bienes por mero impulso de

liberalidad y beneficencia. Baste recordar las leyes ro-

manas sobre las donaciones clandestinas y ocultas y

sobre la forma sacramental de las donaciones ante el

magistrado, exigida como un segundo consentimiento

indispensable para la validez e irrevocabilidad de las

donaciones de cierta importancia, como eran las que

excedian de quinientos sueldos (Leg. 25, 34, 35, Cod. de

donat.) Nuestro legislador, utilizando la experiencia

de tantos siglos, ha preceptuado para las donaciones

la solemnidad esencial del documento público, viendo

en la asistencia del funcionario público y de los testi-

gos una garantia suficiente de la madurez y libertad

del consentimiento del donante, y un freno de saluda-

ble pudor contra todas aquellas liberalidades inmora-

les que no podia impedir de otro modo. Y no contento

con esto, ha querido que la aceptación fuese hecha en

escritura pública, para hacer quizá más dificil la per-

tección y la nulidad de estos contratos.»

Por lo tanto, la solemnidad de la escritura pública

no se exige para dar fe de la donación, sino para ga-

rantir la plena libertad del consentimiento prestado

por el que se despoja de sus bienes; y es de esencia en

(l) Decis. 30 Abril 1875 (An. 11,2, 121).



POR FRANCISCO RICCI 53

 

la donación, la cual debe considerarse, no nula, sino

inexistente, si falta la escritura pública, porque fal-

tando ésta, falta el consentimiento válido y eficaz sin

el cual la donación carece de vida.

El art. 1.365 define el documento público como el

autorizado con las formalidades exigidas por un nota-

rio u otro funcionario público en el lugar donde se

realiza el acto, para atribuirle fe pública; por lo que

una escritura privada cuyas ñrmas sean autorizadas

por un notario, no es documento público, y no puede

contener un acto de donación.

El documento público debe ser completo en su for—

ma, para que la donación que contiene se repute juri-

dicamente existente. Por lo que si el donante ó el no-

tario muriesen antes de firmar el documento, éste

queda incompleto, y no vale como donación, aun

cuando para la terminación del mismo no falte otra

cosa que las firmas. Lo mismo se puede decir en el

caso en que el acto no contenga la ñrma de los testi-

gos en el número exigido por la ley 6 contenga las ir—

mas de testigos incapaces (1).

En el documento público deben contenerse todas las

cláusulas, condiciones, modalidades, gravámenes, et-

cétera , relativas á la donación; y no es lícito demos-

trar con otros medios de prueba, aunque sean escritu—

ra privada 6 juramento, que en el acta de donación

se impuso una carga 6 una condición que de ella no

resulte. Porque la donación no la constituye solamen-

te la cesión que hace el donante de sus bienes en fa-

vor del donatario, sino también las condiciones 6 mo-

dalidades con que aquél se priva de sus bienes para

transmitir a otra persona gratuitamente su dominio;

(1) Consult. Cas. Nápoles, 13 Febrero 1873_(An. VII, 1, 196).
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luego cuando la ley prescribe que la donación debe

hacerse por acto público, so pena de nulidad, prescri-

be además que todos los pactos, modalidades, cargos,

etcétera, relativos á la misma, deben resultar del do-

cumento público como partes integrantes de la dona-

ción, sin las cuales ésta no se hubiera hecho.

Las condiciones 6 pactos de una donación no deben,

sin embargo, confundirse con cuanto concierne a la.

ejecución de la misma, para exigir que ésta también

deba constar en documento público; porque la dona-

ción es perfecta con todas sus modalidades, aunque

aún no se haya ejecutado; la ejecución es cosa distin-

ta de la donación, y, dado el silencio de la ley, no pue-

de exigirse á aquélla el rigor formal que se exige á

esta última. Supongamos que el donante dice en el

acta que dona la cantidad de mil, ya desembolsada

por este titulo a favor del donatario; ahora bien, si el

donante en escritura privada declara al donatario que

la suma de mil no fué dada por él, aunque afirme lo

contrario el documento público, tal declaración es ple-

namente eficaz; porque el objeto de la misma no es el

de añadir ó quitar algo al acta de donación, sino el de

proveer a la donación misma. Y como no es de esen-

cia que en el documento público en que se hace la do-

nación se exprese si ésta se ejecutó ó no se ejecutó, la

declaración relativa a este punto contenida en el do-

cumento citado, puede ser destruida por otra declara-

ción en escrito privado, con arreglo al art. 1.319.

224. Todo acto puede realizarse por mandatario,

a menos que la ley exija la intervención personal de

las partes, como en el matrimonio; ahora bien, como

en la ley no se encuentra ninguna disposición que

prohíba el mandato en la donación, es indudable que

debiéndose aplicar los principios generales cuando la
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ley calla, la donación puede hacerse por medio de po-

der conferido por el donante á un tercero. Pero ¿cuál

deberá ser la forma de este mandato? ¿Podrá hacerse

por escritura privada, 6 será necesario el documento

público?

La Casación de Nápoles, después de afirmar que la

ley cuando quiere que el poder se otorgue en escritu-

ra pública, lo dice expresamente, como lo revela el

art. 354 del Código, relativo a los actos de estado ci-

vil, y el 1.058, sobre la aceptación dela donación por

parte del donatario,se expresa de este modo: ¡Dicese,

en contrario, que la forma pública expresamente re-

querida por la ley para la validez de la donación,

trae consigo la necesidad de la forma pública del po-

der para estipular dicha donación, sin que fuera me-

nester unaderogación especial de las reglas genera-

les de derecho. » Pero es esta una suposición que choca

contra la misma ley; porque si hubiese ésta realmen-

te creido implícita en la forma de la donación la

forma del mandato, no habria necesitado estatuirla

expresamente en la segunda parte del art. 1.058, res-

pecto del donatario. Y como la ley no emplea palabras

inútiles, debe creerse que distingue entre los dos actos.

Y no se debe olvidar que el precepto de la forma au-

téntica para el mandato del donatario, no se refiere

sólo al caso de una aceptación separada del acta de

dotación, sino al de una aceptación hecha en la misma

acta de donación. Y como el art. 1.056 se reñere Sólo

á la forma del acto de donación, y el 1.058 a la del

mandato que debe ser hecho ante notario por el dona-

tario, se sigue de aqui que, por lo que respecta al do-

nante, la ley deja en vigor las reglas generales del

mandato. Indudablemente en el art. 1.058 se estudia

exclusivamente el caso del donatario que acepta por
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poder una donación ya hecha ó que puede hacerse. Se

ria extraño pensar que la ley hubiese olvidado hablar

del donante queriendo equipararle en este punto con

el donatario. Si hubiese querido introducir excepción,

tanto para el donatario como para el donante, no hu-

biera callado respecto a este último. Cierto que si hu-

biese hablado sólo del mandato del donante, se argiíi-

ria el silencio acerca del donatario; ahora, ¿por qué el

mismo argumento no valdria para el primero y Si para

el segundo? Y la necesidad de referirse al donante es

tanto mayor, con arreglo al criterio de los mantene-

dores de la opinión contraria de que es más importan-

te acreditar la voluntad del que enajena quela del que

acepta. Pero respecto a este motivo, sobre el. cual la

ley incurriria en defecto, hay que recordar que la do-

nación, hasta que no es aceptada, es un simple acto,

como lo denomina la ley, que no obliga al donante, y

que sólo mediante la aceptación se convierte en con-

trato; porque sin la aceptación no existe el consenti-

miento duorum in idem placitum. Toda esta eñcacia de

la aceptación ha inducido á la ley a no detenerse en las

solemnidades ya establecidas en el art. 1.057 (1).»

Nuestra opinión es contraria a la de la Casación

napolitana; pero antes de examinar el valor de los ar-

gumentos en que funda su doctrina, creemos necesa-

rio investigar el objeto que la ley persigue al exigir el

documento público en las donaciones; y esta necesidad

se demuestra reflexionando que en tan grave cuestión

de hermenéutica no es lícito al intérprete detenerse

sólo en uno 6 dos artículos, sino que está obligado a

consultar el espiritu de los articulos que se exami-

nan, puesto que sólo de éste puede emanar la luz que

 

(1) Decis. 1QJulio 1876 (Mar. It., 1877, I, 1, 14).
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esclarezca las tinieblas de la duda y de la incerti-

dumbre.

Ahora bien, ¿por qué exige la ley que las donacio-

nes consten en documento público? Porque, ya lo he-

mos dicho, el legislador desconfía grandemente de las

liberalidades que pueden proceder de móviles poco

honestos ó de determinaciones de una voluntad poco

libre 6 espontánea. Al exigir el legislador la interven-

ción del notario y los testigos, no sólo se asegura de

que los contrayentes no comparecerán sino movidos

por propósitos honrados, sino lo que es más importan-

te, tiene en dicha intervención la garantia más segura

de la plena espontaneidad del acto que se realiza,

puesto que mal se podria ocultar al notario y á. los

testigos, que conocen perfectamente a las partes, la

coacción que una de ellas 6 un tercero eierciese sobre

la otra.

Admitido que el mandato para donar pudiese otor-

garse en escritura privada, fácilmente se comprende

que el fin de la ley no se conseguiría; porque lo esen-

cial en la donación no es el consentimiento prestado

por el mandatario en nombre del mandante, sino el

consentimiento de éste que va á despojarse de sus bie-

nes en favor del donatario. Pero Si éste puede prestar

su consentimiento por escritura privada, ¿a qué exigir

para la donación escritura pública, si ésta no garan-

tiza entonces la espontaneidad y sinceridad del con-

sentimiento prestado por el donante?

Cuando en el documento público en que se contiene

la donación interviene el mandatario, se tiene en

aquél la garantía de que el que representa al donante

ha prestado espontáneamente su consentimiento en

nombre de este último; pero ¿quién puede asegurar que

fué igualmente espontáneo el consentimiento del man-
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dante al ñrmar el mandato? Si, pues, se admite que

este mandato puede contenerse en un escrito privado,

es inútil el art. 1.056, y queda abierto el camino a los

fraudes contra la ley, violando impunemente sus pre-

ceptos.

Y no se diga que el exigir la ley el documento

auténtico para el poder conferido por el donatario

para la aceptación y guardar silencio en cuanto al del

donante para donar, es señal de que no ha querido ex-

tender a este último la formalidad del documento pú-

blico. Este razonamiento no es exacto; porque el le-

gislador tenia razones para disponer expresamente

con respecto al mandato para aceptar conferido por

el donatario, y no tenía ninguna para tratar especial—

mente del conferido por el donante para hacer la libe-

ralidad. Y en efecto, desde el momento en que el ob-

jeto principal de le ley al exigir la solemnidad del do-

cumento público con respecto a las donaciones, es el

asegurarse de la plena libertad y espontaneidad del

consentimiento prestado por el donante, podia racio-

nalmente dudarse si el consentimiento prestado por

el donatario debia presentar las mismas garantías y

ser otorgado en documento público; por lo que para

eliminar dicha duda, el legislador ha creido oportuno

romper el silencio. Pero esta duda, ¿puede surgir

racionalmente en orden al consentimiento prestado

por el donante por medio de poder? Hemos demos-

trado que no; luego hubiera sido inútil que el legisla-

dor dispusiese expresamente que el mandato para ha-

cer una donación debiese resultar de documento públi-

co, por ser ésta una consecuencia derivada lógicamen-

te delos principios y reglas generales establecidas por

el mismo legislador.

225. El poder para donar debe ser especial, este
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es, contener la indicación de la persona del donatario

y la designación de las cosas que se quiere donar, ¿ó

basta que se dé al mandatario genéricamente la auto-

rización para donar lo que quiera y a quien quiera?

La Casación de Nápoles, ante cuya sección civil fué

propuesta la cuestión, hubo de resolverla en el sentido

de la eficacia del mandato para donar, redactado ge-

néricamente.

:La palabra donar, dice (1), en su significado legal,

va comprendida en la más genérica de enajenar, y si

es lícito transmitir a otra persona el derecho de ena-

jenar, de hipotecar, y, en general, de realizar actos

que exceden de una mera administracción, sin que se

exiga la determinación de la persona que haya de ad-

quirir ó del precio por el que se haya de vender, no

puede dudarse que es lícito transmitir la facultad de

donar. Este concepto está. plenamente confirmado por

el art. 1.741 del Código civil, en que se exige solamen-

te un mandato expreso para poder enajenar, hipotecar

ó realizar los demás actos que exceden de una mera

administración, y no se hace referencia a la persona

del donatario ó del comprador, ni a la cosa que se deba

donar ó vender.

(Y para mayor seguridad, puede recordarse el ar-

tículo 1.058 del mismo Código en que se permite acep-

tar una donación aun de persona que tenga en gene-

ral la facultad de aceptar donaciones. Ningún argu-

mento puede deducirse del derecho romano, porque

en éste no hay ninguna ley que pueda servir de nor-

ma en la solución del caso. Los antiguos glosadores es-

tablecían la distinción del mandato cum libera et sine

libera administratione, y también la del mandato ex-

(1) Decis. 29 Enero 1887 (Giur. It., 1887, l, 1, 143).
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preso y el mandato especial, sin que pueda con segu-

ridad añrmarse cuál es el concepto de semejantes pa-

labras: porque algunos confunden el mandato expre-

so con el mandato especial, y ninguno pone en duda

el concepto de la necesidad de un mandato especiali-

simo para donar; esto es, que”contenga la mención ex-

presa de la cosa donada y de la persona a quien se

dona. El Código vigente entiende por mandato espe—

cial el que se refiere a un asunto ó á varios solamen-

te; exige luego el mandato expreso en todos los actos

que exceden de una administración ordinaria, en-

tre ellos la enajenación hipotecaria. El magistrado,

pues, para aplicar exactamente la ley, debe solamen-

te ver si existe mandato que manifieste la decidida vo-

luntad de transmitir á otro el ejercicio del derecho de

donar; y si el Tribunal afirma esto, que por lo demás

es indudable con arreglo al texto del mandato, no de-

bió después exigir el mandato especial en el sentido de

expresar también la cosa donada y la persona del de-

natario, porque la ley no lo exige. Ni se debe hablar

de inconvenientes posibles, pues muchas y graves di-

ficultades pueden surgir también al transmitir el dere-

cho de vender y el de hipotecar, y es harto sabido que

el magistrado tiene el deber de aplicar exactamente la

ley, sin que tenga el derecho de discutir los posibles

inconvenientes. Otra interpretación iria contra el tex-

to expreso de la ley y contra los principios generales

de derecho, que permiten a cada cual, y del modo más

amplio, disponer de sus propios bienes. Y no puede

extrañar que exista in genere la facultad de donar, y

en especial en los casos de ausencia muy prolongada

pueda ser necesario nombrar a una persona á quien

se otorguen amplias faenltades para proceder según

su criterio.»
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El mismo Tribunal fue de parecer contrario al re-

solver sobre la misma cuestión reunido en secciones.

He aqui cómo se expresa en su última decisión (1):

¡No es exacto decir que en el derecho antiguo no

existan elementos para resolver la presente cuestión.

Sabido es que en aquel derecho en que eran conoci-

das tres formas de mandato, cum libera, sine libera y

speciale, era doctrina corriente que el mandatario

cum libera actue speciale mandatum desiderantes per-

agere potest sed donare nequit, y que se necesitaba un

mandato especialisimo ad declarationem ¿mimi por ra-

zón de que quae latent z'n animo non posszmt explicará

per procuratorem. Y tal seria el animas donandz' .

»La deducción de que es suficiente el mandato ex-

preso con arreglo al art. 1.741 del Código civil para

la donación, que no es sino una enajenación de los

bienes patrimoniales, carece de valor. En modo al-

guno se ataca la integridad del derecho, regulando

su ejercicio conforme a su esencia, lo que es muy dis-

tinto de imponer aquellas formas que el legislador ita-

liano ha abolido expresamente. El acto de donación y

el de venta tienen una finalidad común, á saber: la de

hacer salir determinados bienes del patrimonio de un

individuo, pues es notoria la diferencia que existe en-

tre uno y otro. La venta es un contrato oneroso acon-

sejado por las necesidades 6 por la previsión, y tiene

su compensación en el precio, y, por consiguiente, no

tiene ninguna importancia el conocer la persona del

comprador. Por el contrario, la donación es. un con-

trato a título gratuito por el cual la espontánea libe-

ralidad, la voluntas donandi, se efectúa en considera-

ción de la persona 6 de la entidad a quien se quiere fa-

(1) Decis. 2 Junio 1888 (Giur. It., 1888, I, 1, 422).
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vorecer, tanto que el error en la persona anula el

acto (art. 1.110 del Código civil). He aqui la razón de

por que para la venta hasta el mandato expreso, y

para la donación es necesario el especial para nego-

cio determinado, 6 sea especialisimo.

»El art. 1.058 del Código civil tampoco confirma

las deducciones delos recurrentes, ya porque del mis—

mo se desprende que el legislador no creyó bastaba el

artículo 1.741 para autorizar el mandato expreso y

general de aceptar donaciones, ya porque dicho pre-

cepto no se refiere a las donaciones, ya, por último,

porque entre la voluntad de donar y la de aceptar

hay grandisima diferencia; pues la voluntad de acep-

tar del donatario no tiene por causa determinante la

persona del donante.»

El argumento principal en favor de la validez del

mandato genérico para donar se resume en esta con-

sideración.

El art. 1.741 del Código civil exige el mandato ex-

preso para los actos que exceden de una simple ad-

ministración, no ya el mandato especial, pudiendo no

ser especial, sino general el mandato, si bien expre-

so (1). Luego del art. 1.741, se dice, no se deduce la

necesidad del mandato especial para las donaciones.

Por otra parte, en el título relativo a las donaciones,

no se contiene ninguna disposición que prescribe. para

la validez de las donaciones el mandato especial; lue-

go éste no puede reputarse necesario desde el momen-

to que ninguna disposición de la ley lo exige.

»ES verdad, replicamos, que el art. 1.741 del Códi-

go civil exige sólo el mandato expreso , que también

(1) Véase Cas. Nápoles, 30 Julio 1868 (Giur. It., 1868, I,

l, 763).
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puede ser general, y no el mandato especial para los

actos que exceden de'una simple administración; pero

también lo es que las disposiciones legales relativas a

los contratos no son las que regulan las donaciones de

las cuales el legislador se ocupa en un titulo separa-

do. Por tanto, los actos que exceden de una ordinaria

administración, de que habla el art. 1.741, no son los

actos de liberalidad, que tienen reglas propias, sino

los actos onerosos que la ley considera y regula como

contratos. Y no carece de fundamento esta interpreta-

ción. En efecto; los contratos se celebran en interés

propio, mientras que los actos de donación no se rea-

lizan en interés del donante, sino en el del donatario.

Ahora el mandatario puede Conocer los intereses del

mandante, y atender a ellos oportunamente en virtud

del mandato general expreso; pero traspasaría evi-

dentemente los limites del mismo el mandatario que

proveyese por iniciativa propia a los intereses de un

tercero, cual es el donatario, sin haber recibido un en-

cargo especial. Por otra parte, la donación, cual la

define el art. 1.050, es. un acto de liberalidad espontá-

nea, lo que quiere decir que no sólo debe mover al

donante la determinación de donar, Sino que la per-

sona del donatario debe ser designada por el donan-

te, como también los bienes que se han de entregar

a aquél. Si suponemos que basta para la donación

un mandato genérico, ¿podría considerarse acto de

liberalidad espontánea por parte del donante la do-

nación hecha por el mandatario que á su arbitrio

elige el donatario, y á. su arbitrio le transfiere determi-

nados bienes? Es preciso, pues, suponer que la indole

misma de la donación se opone á. que pueda hacerse

en virtud de un mandato general conferido por el do-

nante.
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»Hay otro punto de vista, dice la Apelación de Na-

poles (1), exterior y objetivo, que la forma del man-

dato para donar ofrece. En el Código napolitano y en

el italiano, con intenciones más ó menos amplias, se

ha sujetado la donación a la formalidad del documen-

to público ante notario, a fin de que el donante se en-

cuentre en situación de medir un acto por el cual ac-

tual é irrevocablemente se despoja de sus bienes, y,

según dice la Memoria Pisanelli, previénese por la in-

tervención de un funcionario público contra el fraude

y la sorpresa. De aqui se desprende que un mandato

genérico de donar quae donatarius velit, no hace po-

sible dicha medida, que es siempre importante en el

momento en que se dona, ni se podria ejercer por el

funcionario público la tutela que la ley le cónfla. El

notario podria tutelar la libertad del mandatario, no

la del mandante. De aqui la necesidad de que el man-

dato especial resulte manifiesto.

¡Se objeta, no obstante, que el derecho de donar es

patrimonial, y no puede tener una limitación no san-

cionada expresamente. La objeción no tiene impor-

tancia. La limitación no merma el derecho en su na—

turaleza patrimonial, que permanece idéntica en cuan-

to a la transmisibilidad. Se refiere al ejercicio del de-

recho en conformidad con sus elementos esenciales.»

:La doctrina que combatimos, observa el profesor

Jannuzzi (2), no nos parece conforme a los principios

de derecho. En efecto, nadie puede negar que cuando

una donación se realiza, no directamente por el do-

nante, sino por medio del donatario, este último :obra

en nombre» del donante; de modo que la voluntad de

(1) Decis. 27 Junio 1887 (Giur. It., 1887, II, 578). Ap. Poten-

za, 12 Abril 1886 (int., 1887, II, 195).

(2) Véase nota (Giur. It., 1887, l, 1, 182).
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realizar la liberalidad debe necesariamente residir en

el ánimo del donante, y no en el del mandatario, por-

que la voz de éste es sólo un eco de la de aquél. Aho-

ra, sentado este, ¿cómo un mandatario con poder que

contenga sólo la facultad de donar in genere, pero sin

la determinación hecha por el donante de la persona

elegida, podrá. revelar la íntima voluntad del donan-

te, y, por consiguiente, la persona del donatario en

cuyo favor la donación se efectúa?

»En los contratos a título oneroso el apoderado

puede celebrar la convención en nombre del man-

dante, porque á. éste le interesa poco la designación

individual de la parte contratante, y Sólo le importa la

prestación causa del contrato. De lo cual se sigue la

posibilidad de que el mandatario en estos contratos

pueda muy bien representar al mandante, sin que en

el poder se determine la persona con quien ha de con-

tratar puesto que el equivalente objeto y causa del

contrato oneroso queda a la apreciación del mandata-

rio, lo que no puede decirse de la donación en que el

animas donandi no in genere sino en beneficio de deter-

minada persona, es lo que da vida a la donación.

¡Ni tampoco las más extensas facultades, el más

amplio alter ego conferido por el mandante al man-

datario, pero sin la designación del donatario, podria

hacer posible una donación del mandante. Porque, lo

repetimos, si lo que da vida á la liberalidad es el ani-

mus donandz' a una determinada persona, y éste per-

manece oculto para el mandatario, podria éste disipar

ó malbaratar el objeto de la donación; podria hacer

una donación por cuenta propia, pero nunca por cuen-

ta y en nombre del donante.

»Debemos, por consiguiente, suponer que si en el

Código italiano no se encuentra ningún artículo en

TOMO x 5
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que se imponga al donante, en el caso de una donación

por mandato, la necesidad de un mandato particular

que designe la persona del donatario, con esta omisión

no se quiere dejar una mayor libertad en el ejercicio

de los derechos patrimoniales. En efecto, el legislador

puede permitir un mandatojurídicamente posible; pero

cuando no se da esta posibilidad, no tiene por qué tra-

tar de él. Y no basta que el mandatario declare que

cumple la voluntad manifestada de palabra por el do-

nante, porque ésta debe resultar del mandato mismo.

»Ni es obstáculo el art. 1.058, Según el cual la do-

nación puede ser aceptada por el mandatario con fa-

cultades generales para aceptar donaciones, porque

una cosa “es donar y otra aceptar donaciones. Photier

escribe a este propósito que, según el antiguo derecho,

un menor que pasara de la infancia y comience a te-

neríuso de razón, podía por si solo y sin necesidad de

lafautorización de nadie, aceptar la donación que se le

hiciese; lo que era una consecuencia de las reglas de

derecho, según las cuales un pupilo no podia sin auto-

rización del tutor obligarse ni disponer de sus bienes,

pero que no la necesitaba para obtener lucro.»

226. La mujer, según el art. 184, no puede donar

sin la autorización del marido; si éste no interviene,

por lo tanto, en el acto de donación hecho por su mu-

jer, ¿es necesario que dé su autorización en documento

público, 6 hasta la escritura privada? Creemos que

basta ésta, por no ser aplicable al caso la razón del

art. 1.056. En efecto; el documento público se exige

en las donaciones, para garantir la libertad y espon-

taneidad del consentimiento prestado por el donante;

ahora, la autorización del marido completa la capa-

cidad de la mujer, pero no tiene nada que ver con el

consentimiento que debe prestar. Luego cuando la
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mujer consiente en documento público en despojarse

de sus bienes en favor de un tercero, ya se tiene la

garantia exigida por la ley, cual es la de asegurar que

su cónsentimiento es perfectamente espontáneo, con

lo que la ley queda cumplida. Y por lo que se reñere

ala prueba de la capacidad de los contratantes en

la donación, la ley no exige que ésta al igual de la

que se refiere a la espontaneidad del consentimiento,

resulte de documento; por lo que son aplicables las

reglas de derecho común.

227. El principio de que la donación debe efectuar-

se en documento público, no deja de tener excepciones.

¡Examinemos alguna.

La remisión de una deuda es ciertamente un acto

de donación, porque quien la concede se despoja 8… fa-

vor de su deudor de un derecho patrimonial que le co—

rresponde; y, sin embargo, para esta clase de dona-

ciones no se exige el documento público. Dispone, en

efecto, el art. 1.279: :La restitución voluntaria del ti-

tulo original del crédito bajo forma privada, hecha

por el acreedor al deudor, constituirá la prueba

de la liberación, tanto en favor del mismo deudor

como enel de los codeudores in solidum.» Al deudor,

pues, le basta exhibir el titulo de crédito para probar

la liberación, y no se le podria oponer sin ir contra

el art. 1.279, que dicha restitución como constitutiva

de donación, no es válida si no resulta de documento

público; porque el articulo citado se reliere expresa-

mente al caso en que la restitución se haga bajo forma

privada, y dice que aun hecha en esta forma extingue

la deuda. Es evidente, por lo tanto, que el articulo en

examen contiene una derogación del principio según-

el cual las donaciones deben ser hechas en documento

público.
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228. Las donaciones disfrazadas hechas bajo la

apariencia de un contrato oneroso, ¿están sujetas al

art. 1.056? La jurisprudencia y la doctrina francesas,

aunque combatidas por Laurent (1), admiten que las

donaciones disfrazadas son válidas siempre que hayan

sido hechas en forma de contrato oneroso que encubra

la donación; por consiguiente, la donación de un in-

mueble hecha bajo el falso titulo de venta, es válida

siempre que reuna los requisitos exigidos por la ley

para la compraventa de inmuebles.

No aceptamos esta teoría, por estar en abierta opo-

sición con el art. 1.056. Admitimos, si, que una dona-

ción bajo apariencia de contrato oneroso sea válida,

ya porque al interpretar los contratos debe atenderse

ála intención de las partes, ya porque el art. 1.050,

examinado en el capitulo de la colación, supone las

donaciones disfrazadas. En efecto; en éste se lee que

no se colacionarán las ganancias que el heredero hu—

biera podido percibir por estipulaciones hechas por

el difunto, siempre que éstas no contuvieran alguna

ventaja indirecta en el momento en que fueron he-

chas. Ahora, la ventaja que de una estipulación puede

conseguirse, constituye donación que en todo 6 en

parte puede ocultarse; y al disponer la ley que dicha

ventaja está sujeta a colación, reconoce implícitamen-

te quela donación oculta bajo las apariencias de un

contrato oneroso puede tener validez. Pero cualquiera

que sea la forma del acto, la donación encubierta ¿ten-

drá validez? No; porque el art. 1.056 exige, bajo pena

de nulidad, que la donación resulte de documento pú-

blico. Si, pues, el aparente contrato oneroso se otor-

gó en escritura privada adecuada al contrato simula-

(1) Principes, XII, 304 y siguientes.
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do, la donación carece de la forma solemne estableci—

da por el artículo 1.056, y no puede tener eficacia de

ninguna clase.

La jurisprudencia patria robustece nuestra opinión.

Un caso curiosisimo se ofreció a la resolución del Tri-

bunal de Apelación de Florencia. Una opulenta señora,

al casarse con un actor dramático, estipuló que éste

abandonarla el arte a que con gran éxito se dedicaba,

en compensación de lo cual suscribia á su favor un bi-

llete á. la orden por valor de 60.000 liras. Reclamado

el pago de dicha suma por el marido, no tardó en re-

conocerse que el documento contenía una verdadera

donación, por no estar la mujer obligada por ningún

título a pagar dicha suma al marido; y surgió la cues-

tión de si la donación hecha en aquella forma era 6 no

valida, y el Tribunal opinó negativamente, argumen-

tando asi:

:Admitiendo la teoria francesa, que reconoce vali-

dez á las donaciones encubiertas bajo la apariencia de

contratos onerosos, siempre que se guarden las forma-

lidades exigidas para esta clase de contratos, fácil-

mente se comprende que el precepto que conmina de

nulidad a todas las donaciones, incluso las que impon-

gan un gravamen al donatario (art. 1.051), si no cons- .

tan en documento público, seria letra muerta para

quien quisiera sustraerse a su imperio. Por otra parte,

esta doctrina que en Francia ha triunfado después de

largos y vivos debates, se funda en argumentos que

no resisten a una seria critica. Se invoca el derecho

romano, y precisamente la ley 38, Dig. De contrahen-

da emptione que dispone: Si quis donationz's causa, mi-

noris vendat venditio valet. Pero se olvida que Ulpia—

no en el mismo fragmento distingue la venta hecha a.

menos del justo precio de la hecha sin precio ninguno,
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y afirma que el contrato será de venta en el primer

caso, pero no en el segundo: toties enim decimus in

totum venditionem non valere, quoties universa vendi-

tio donationis causa facta est; quotz'es vero vitioso pre-

tio res donationis causa distrahitur, dubium non est

venditionem valere. Y lo mismo había ya dicho el ju-

risconsulto en la ley 36, Eodem: cum in venditione quis

pretium rei ponit, donatiom's causa non emacturus, non

videtur vendere. Lo mismo repiten los emperadores

Diocleciano y Maximiano en la ley 3, Código Eodem:

si donatiom's causa simulatus contractus est emptio in

sua deficit substantia.

>Se objeta que el contrato insubsistente é ineficaz

como venta, valia, sin embargo, como donación. Pero

no se reflexiona que antiguamente entre los romanos

no estaban sujetas a solemnidades de forma, y se per-

feccionaban con sólo que el donante manifestase su vo-

luntad, scriptis aut sine scriptis, y tampoco se recuer-

da que después los emperadores sometieron las dona-

ciones de cualquier entidad a la insinuación ante el

magistrado. Los escritores y los tribunales se apoyan

en el antiguo derecho; parece que exigía formas solem»

nes para las donaciones expresas, no para las tácitas;

pero entre las donaciones tácitas no es legal y lógica-

mente posible incluir las hechas bajo la apariencia de

contratos onerosos. Se dice que la simulación no es

una causa de nulidad cuando no encubre el fraude.

Pero este principio sólo es aplicable cuando el contra-

to reune las condiciones necesarias para su validez, y

la simulación no se emplea como medio práctico para

eludir las disposiciones de la ley. Ahora estas dos con-

diciones faltan en la simulación, que tiene por objeto

enmascarar una donación bajo la engañosa apariencia

de un contrato oneroso. Y en verdad, no se puede es-
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capar a este dilema: ó se considera el acto como one-

roso, y es nulo por defecto de las condiciones esencia-

les á su validez, ó se considera como lucrativo y gra-

tuito, y es nulo por vicio esencial en la forma (1).»

229. Las donaciones módicas admitidas por el uso

con ocasión de nupcias u otros faustos acontecimien-

tos, ¿son válidas, aunque no resulten de documento

público?

Creemos que el legislador no ha querido extender el

rigor de la forma a las donaciones módicas. Y en efec-

to, es un hecho que no debía ciertamente ocultarse a

la atención del legislador, que el uso constante ha con-

sagrado las donaciones de este género, habiéndose re-

conocido siempre su validez, aunque no vayan acom-

pañadas de las formalidades que la ley exige para to-

das las demás clases de donaciones. Frente a este he-

cho, que'tiene sus raices en la conciencia universal, el

legislador habria debido considerarlo especialmente

si hubiera tenido la intención de sujetarle a las forma-

lidades del art. 1.056. Y tanto más, cuanto que las

donaciones módicas se perfeccionan con la simple tra-

dición ó entrega de la cosa donada, y no exigen el

acto que el legislador ha querido rodear de tantas

formalidades.

Pero aparte de estas consideraciones, que no dejan

de tener su importancia, creemos que respecto de las

donaciones módicas no militan las razones especiales

que indujeron al legislador a exigir el documento pú-

blico para las demás clases de donaciones. Diremos,

ante todo, que al hablar de donaciones módicas nos

referimos a las que se contienen en los límites esta-

blecidos por el uso y la costumbre, no a las que reba-

 

(1) Decis. 30 Abril 1875 (An. IX, 2, 121.
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san dichos limites, a las cuales no puede referirse

nada de lo que vamos a decir. Esto sentado, pregun-

tamos una vez más: ¿cuáles el fin que la ley persigue

al exigir en las donaciones las formas solemnes esta-

blecidas en el art. 1.056?

Este fin es evitar las donaciones injustificadas y de-

sastrosas para la paz y el bienestar de la familia, y

buscar además una garantia en la presencia del fun-

cionario público y los testigos de que el consentimien-

to prestado por el donante en el acto es sinceramente

espontáneo. Ahora, las donaciones médicas de que ha-

blamos no son injustificadas, porque encuentran su jus—

tiñcación en el uso constante y en las costumbres in-

veteradas; no son ruinosas para la fortuna de quien

las hace, porque el uso las contiene dentro de limites

discretos establecidos siempre en proporción de las

facultades del donante; y no puede, por último, temer-

se que el consentimiento del donante deje de ser es-

pontáneo, puesto que el mismo uso y lo inveterado

de la costumbre excluye la idea de coacción. Por lo

que, no dándose en estas donaciones los inconvenien-

tes contra los cuales se dictó el art. 1.056, el rigor de

los principios no consiente que se extienda a ellas la

excepción establecida por la ley (1).

 

(l) La jurisprudencia patria se ha pronunciado en este sen-

tido. Consult. Cas. Palermo, 26 Julio 1869 (An. V, I, 317);

Ap. Turin, II, Diciembre 1869 (int., III, 2, 573). Creemos útil

advertir que la Comisión del San ado propuso que se eximieran

de formalidades las donaciones de cosas muebles que no exce-

dieran de quinientas liras; en su Memoria se lee lo siguiente:

¿Las observaciones expuestas (de que las donaciones de mue-

bles van adquiriendo mayor importancia cada dia en el desen-

volvimiento progresivo de la riqueza mueble, que ocupa un

papel importante en las condiciones económicas de la sociedad

moderna) persuadieron á la Comisión á enmendar el art. 1.025

(del proyecto) en los siguientes términos: Todas las donaciones
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230. Pero aun sosteniendo esta teoría, conviene ser

muy cauto al definir las donaciones módicas, para que

no suceda que, aplicándola más allá. de sus justos lt—

mites, se infrinja el precepto legal.

Y en primer lugar es necesario quela donación mó-

dica, ya por sus circunstancias, ó por las personas 8.

que se hace, ya por su entidad, está justificada por el

uso 6 la costumbre. Si en circunstancias en que el

uso admite donaciones módicas, se hace alguna que

por su valor exceda de los limites fijados por el uso

 

deberán hacerse en documento público, de lo contrario son nu—

las. Pero creyó la Comisión que el principio absoluto de este

articulo pudiera sufrir alguna excepción en las donaciones mó-

dicas de cosas muebles de poco valor, y asi lo resolvió. Por lo

que al art. 1.025. ya mencionado, se añadió lo siguiente: en:-

cepción hbcha de las donaciones de cosas muebles cuyo valor no

exceda de 500 tiras.-Esta enmienda no fué aprobada por la Co-

misión legislativa. En el acta de la sesión de 13 de Mayo

de 1865, se lee: ((La Comisión para el examen de la propuesta

del Guardasellos. Tal propuesta se refiere al art. 1.087 (artícu-

lo 1.056 del Código), y consiste en saber si exceptuándose de la

formalidad del documento público las donaciones de cosas

muebles por su módico valor, debe éste fijarse de un modo ab-

soluto por la ley, y no dejarlo á la determinación de cada caso,

tenida en cuenta la condición del donante. Un individuo de la

Comisión (Precerutti), considerando más conveniente adoptar

este último sistema, propone que se suprima el segundo inciso

del mencionado art 1.087, en el cual se habla de donaciones de

cosas muebles que no excedan de 500 liras...; esta proposición

es apoyada por otro individuo (Pisanelli), pero pide que conste

en el acta que la Comisión, al suprimir dicho inciso, no ha

querido conceder una ilimitada libertad de hacer toda clase de

donaciones médicas sin las formalidades legales, sino permitir

únicamente aquéllas que la Jurisprudencia ha considerado,

hasta ahora, como donaciones médicas, y las ha admitido, te-

niendo en cuenta el valor de los objetos y las circunstancias de

las partes. sobre todo del donante. Esta explicación fué apro-

bada por la Comisión, la cual resolvió, en su consecuencia,

substituir al art. 1.087 del proyecto del Senado por el art. 1.025

del proyecto Pisanelli.>
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para semejantes donaciones, no puede ya hablarse de

donaciones módicas, porque no tienen en su favor la

justiñcación del uso inveterado; por consiguiente, para

su validez es necesario las formas solemnes prescritas

en la ley. Por 10 tanto, cuando se discute la. validez

de una donación módica, es necesario que el juez se

ñje en las circunstancias en que se hace y en las con-

diciones de] donante y del donatario, para ver si lado-

nación es tal que puede ser considerada como justifi-

cada por el uso, 6 bien excede en valor a. lo que el

uso admite que en dichas circunstancias pueda do-

narse (1).

Supongamos, por ejemplo, que teniendo en cuenta

las circunstancias en que la donación se hace y las

condiciones financieras del donante, el uso justiñque

una donación por valor de diez; si se ha donado un

objeto que vale veinte, treinta, cuarenta, etc., sin

documento público, la. donación, ¿será ineficaz en su

totalidad, 6 sólo en la parte que exceda de los limites

fijados por el uso? Creemos que el rigor no puede ra-

cionalmente extenderse hasta anular lo que por si es

válido. En efecto, las solemnidades no se exigen mien-

tras la donación no rebasa los limites consagrados

por el uso, sino en cuanto excede estos límites, porque

entonces surgen los peligros que las solemnidades for-

males quieren evitar. Si, pues, el acto en cuanto se

mantiene dentro de aquellos limites, no necesita so-

(1) Véase en esto sent. Ap. Florencia, 29 Julio 1879 _/Giur.

It., 1880, II, 35); Cas. Florencia, 26 Abril 1880 (int., 1880, I, 1,

818); Ap. Turín, 3 Julio 1884 (¡M., 1885, II. 186); Ap. Módena.

28 Julio 1885 (ivi., 1886, II, 191); Ap. Casale, 14 Mayo 1887

/iui., 1887, Il, 522); Ap. Venecia, 6Marzo 1888 (iui., 1888, II,

430). Para la validez de las donaciones médicas, cualquiera que

sea la suma á que ascienden, Ap. Génova, 12 Junio 1882 (int.,

1882, II, 640).
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lemnidades, y se perfecciona por la simple entrega de

la cosa, ¿por qué anularlo si el donante excedió di—

chos limites? La inobservancia de dichas formalidades

anula la donación en cuanto excede los limites del

uso, no las que se contienen dentro de estos límites;

luego la nulidad de la primera no implica la nulidad

de la segunda.

En segundo lugar, es necesario, para que existan

donaciones módicas en el sentido en que comúnmente

se entiende y en el sentido en que el uso lo admite,

que los objetos donados sean tales que su propiedad

pueda ser adquirida por el donatario por la sola tra-

dición, sin necesidad de otros actos traslativos de do-

minio: porque el uso exige que dichos objetos sean ta-

les, que al pasar al donatario éste los adquiera sin

necesidad de más.

(Si á pesar del rigor de las prescripciones, observa

a este propósito la apelación de Turin (1), fué siempre

admitida una excepción, en cuanto á. las donaciones

médicas de cosas, muebles 6 de dinero que no lle-

vando consigo, por su naturaleza, la publicidad, mal

se podrian sujetar á las formas ordinarias de las do-

naciones, no es menos cierto que la doctrina y la in-

risprudencia están de acuerdo para proclamar que

sólo serán válidas aquellas donaciones médicas que

por su inmediata tradición y por su poca entidad en

comparación de la fortuna del donante, demuestran

ser más bien simples regalos en prueba de afecto ó

de reconocimiento, que verdaderas donaciones en el

sentido legal de la palabra. Pero en este caso, por el

contrario, se trata de la donación de una renta de 600

liras anuales que, capitalizada, equivale casiá la ter-

 

(1) Decis. 27 Marzo 1874 (Giur. It., 1874, II, 11).
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cera parte de la herencia del donante, y que no puede

perfeccionarse con la inmediata y natural tradición,

sino que es necesario una transmisión especial por

tratarse de titulos nominativos.»

Igualmente, un crédito no podria ser objeto de do-

nación módica, porque la simple posesión del titulo

no atribuye el derecho de exigir el crédito, si no va

acompañada de cesión por el donante. Pero una lá-

mina dela Deuda Pública al portador, 6 cualquier

otro titulo de crédito, que no sea nominal, puede ser

objeto de donación módica, porque con la sola pose-

sión de estos titulos se adquiere el derecho a exigir su

importe.

Y no basta que se trate de objetos cuya propiedad

se transmita por la sola tradición, sino que es necesa-

rio que ésta se efectúe realmente, porque la donación

no se perfecciona si el donatario no acepta, y la en-

trega hecha a éste de la cosa donada es lo que prueba

la intención de aceptar la donación (1). Por lo que si

el donante diese á. un tercero el encargo de donar un

determinado objeto, puede revocar el mandato mien-

tras el objeto no sea entregado; y si sucede que el

donante muere antes que el mandatario haya entre-

gado el objeto, no puede hacerse la entrega, porque

no habiéndose aceptado la donación en vida del do-

nante, no puede aceptarse después de su muerte (ar-

tículo 1.057). Lo mismo decimos en el caso en que se

haya dictado la interdicción del donante antes de la

aceptación del donatario, porque después de incapa-

citado aquél no puede efectuarse el concurso de las

dos voluntades in idem placitum. Es indiferente que

la tradición sea simultánea 6 anterior a la donación,

 

(1) Confr. Ap. Turin, 25 Mayo 1883 (Giur. It., 1884, II, 96).
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puesto que en uno y otro caso el donatario entra en

posesión de lo donado (1).

231. Si las donaciones módicas no necesitan docu-

mento público, ¿cómo podrá. probarse su existencia?

Ante todo, observemos que el donatario puede ale-

gar la posesión de las cosas donadas; porque tratán-

dose de donaciones médicas, éstas no se perfeccionan

sino por la tradición; por lo que si ésta no ha mediado,

la donación no es válida, y es, por consiguiente, inútil

toda prueba, cuando la donación no puede deducirse

como título adquisitivo. '

Pero la cuestión puede surgir respecto a la indole

de la posesión que el donatario alega. Hay una pose-

sión cierta y bien definida, que consiste en retener las

cosas y disponer de ellas animo domini; y otra in-

cierta, dela cual no aparece, si la cosa se pone en

nombre propio 6 en nombre ajeno. Supóngase que la

posesión la alega la mujer, el criado 11 otra persona

que hace vida común con el donante: en tal caso, la

posesión que se alega, considerada en si misma y en

su materialidad, aparece siempre incierta, porque la

mujer, el criado, etc., si pueden poseer cosas de su

pertenencia, pueden también poseer ó custodiar cosas

que pertenecen al marido, al amo, etc., por lo que

una posesión de esta clase no presenta por si misma

los caracteres de la posesión legal, es decir, de que se

posee la cosa animo domini.

Por lo tanto, si la posesión alegada por el donatario

es de esta última clase, no puede probar la donación

en su favor, sino que es necesario que pruebe la per—

tenencia de la propiedad de las cosas que dice poseer;

 

('.) Confr. Ap. Turin, 3 Julio 1884 (Giur. It., 1885, II, 186);

Cas. Turin, 26 Marzo 1882 (ivi., 1881, I, 1, 348),
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y esta prueba puede suministrarla, según el derecho

común, valiéndose del interrogatorio, del juramento,

de los documentos y aun de la prueba testiñcal, si el

valor de las cosas que se suponen donadas no excede

de cincuenta liras; porque la donación es indudable-

mente una convención, y no puede menos de apli-

carse á. la misma la prohibición de la ley relativa al. la

prueba oral (1).

Y si el donatario alega una posesión legal, ésta, tra-

tándose de cosas muebles, equivale al titulo, y no pue-

de estar, por lo tanto, obligado el donatario á. demos-

trar que su posesión es consecuencia de la donación

hecha, sino que corresponde al actor probar que la

propiedad de las cosas poseidas por el demandado le

pertenece a él, y que nunca le transmitió su dominio

al primero.

232. La renuncia de un derecho puede revestir el

aspecto de una donación, en cuanto con la misma se

mejora la condición de aquel á. cuyo favor fué hecha;

¿deberá, pues, la renuncia, para que sea válida, estar

revestida de las formalidades solemnes propias de las

donaciones?

No vacilamos en contestar negativamente, puesto

que la renuncia de un derecho es cosa muy distinta

de la donación. En efecto; el objeto de ésta es despo-

jarse de una cosa 6 de un derecho que se posee, para

transferir su propiedad a otro; en la renuncia, por el

contrario, el renunciante se despoja, en verdad, de un

derecho que puede ejercitar y que declara no ejerci-

tar, pero el fin de la renuncia no es transmitir á. otro

el derecho renunciado, sino el de privarse de un dere-

cho que no quiere considerar ya como de su patrimo-

(1) Confr. Ap. Génova, 12 Junio 1882, (An. II, 640).



POR FRANCISCO RICCI 79

nio. En una palabra, en la donación hay una priva-

ción y transmisión del derecho 6 de la cosa a otra

persona; mientras que en la renuncia hay solamente

privación y no transmisión. Y si en la práctica pueden

ser iguales los efectos de la renuncia a los de la dona-

ción, esto sucede por la naturaleza misma de las co-

sas, ó por la disposición de la ley, que exime de la

obligación correspondiente al'derecho de la persona

contra quien podia hacerse valer el derecho renuncia-

do (1). Por consiguiente, el que renuncia a una suce-

sión, ó a servirse del derecho que le da el incumpli—

miento de la condición impuesta al instituido en un

testamento, no realiza una donación, y no son aplica-

bles al caso las disposiciones excepcionales que rigen

las donaciones.

Se ha creido que la renuncia a. una donación puede

hacerse en documento privado, porque si la. ley exige

el documento público para la aceptación ó donación,

no dice nada respecto a la renuncia (2).

Esta doctrina no nos parece una consecuencia de los

principios expuestos por nosotros. Y, en efecto, propo-

nemos este dilema: ó la donación ha sido aceptada ya

cuando se hace la renuncia, ó no; si no se ha aceptado,

la donación no es perfecta, y el donatario no adquirió

derecho alguno; y en vano se renuncia a derechos que

no han entrado aún en el patrimonio del renunciante.

La renuncia, por lo tanto, en este caso, no puede te-

ner otro efecto que el de la falta de aceptación de la

donación, por lo que ésta no producirá. ningún efecto,

no por haber sido renunciada, sino por no haber sido

aceptada. Y si la donación fué aceptada, el dominio

 

(1) Consult. Ap. Nápoles, 30 Dic. 1872 (An. VII, 2.574).

(2) Const. Cas. Nápoles, 11 Agosto 1874 (Giur. It., 1874,

I, 1, 792).
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de la cosa donada ha. entrado ya en el patrimonio del

donatario, por lo que la renuncia no puede tener otro

objeto que el de hacer entrar los bienes donados en el

patrimonio del donante, del cual han salido; pero,

¿cómo se conseguirá este objeto sin hacer una nueva

donación revestida de las formalidades prescritas por

la ley? Por consiguiente, la simple renuncia en este

caso es por si improductiva de efectos, si con ella no

se quiere hacer nueva donación de las cosas ya dona-

das; y cuando exista esta intención por parte del re-

nunciante, la solemnidad del acto público es indispen-

sable.

233. El documento público que se exige para la do-

nación, ya lo hemos dicho, constituye una solemnidad

de esencia en el acto, sin la cual no existe jurídicamen-

te. No existiendo el acto, es improductivo de efectos, y

no es susceptible tampoco de conñrmación ó ratifica-

ción, porque no se confirma ni ratifica lo que no exis-

te. Este principio está reconocido por el art. 1.310, en

que se dispone que no se pueden convalidar por un

acto de confirmación los vicios de un acto nulo abso-

lutamente por falta de formalidades. No hay necesidad

de que se declare en juicio la inexistencia de una do-

nación por defecto de forma, porque lo que no existe

no puede ser objeto de controversia. Pero 1ainexisten-

cia de la donación puede ser opuesta por el donante

como excepción, si es demandado para la ejecución de

la misma; y el derecho a oponerla no prescribe, por-

que la inexistencia de un acto sólo puede deducirse

cuando se pide en juicio que se declare su existencia.

Al principio de que el acto inexistente no puede ser

confirmado, la ley hace una excepción respecto de los

herederos del donante; la confirmación, dice el artícu-

lo 1.311, ratificación ó ejecución voluntaria de una de-
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nación ó disposición testamentaria por parte delos he-

rederos ó causahabientes del donante ó del testador,

después de su muerte, supone su renuncia a oponer

los vicios de forma y toda otra excepción.

Es indudable que entre los vicios que pueden subsa—

nar por confirmación ó ratificación los herederos del

donante, están comprendidos los que hacen conside-

rar el acto como inexistente; porque las expresiones

del citado artículo están concebidas en los términos

más amplios y no se podria introducir en el texto del

mismo una distinción que no se encuentra en él, sin

caer en la arbitrariedad. Puede parecer extraño, y

realmente lo es, que la ley admita la convalidación

de un acto inexistente, puesto que repugna admi-

tir que lo que no existe pueda ser, aun por via de ex-

cepción, confirmado ó ratificado; pero por dura y ex-

traña que aparezca la ley, siempre es ley, y el deber

del intérprete es explicarla, no condenarla. Si quere—

mos ahora explicar el concepto del legislador, es pre-

ciso examinar los motivos que le indujeron a introdu-_

cir en el Código una disposición en desacuerdo con los

principios fundamentales de derecho. He aqui lo que

dice el Tribunal de Turín:

(Verdaderamente, aunque la forma extrinseca de

que semejantes actos (los indicados en el art. 1.311)

deben estar revestidos sea esencial, no es de orden

público en absoluto sino en cuanto tiende a garantir

intereses de tercero, respecto de los cuales la ley quie—

re que la voluntad del donante aparezca especial y

solemnemente acreditada. Ahora bien; si los terceros

reconocen dicha voluntad, la respetan y ejecutan, sa—

biendo los vicios de que está. afecta, no hay razón

para que no sea eficaz, a menos que la donación ó el

testamento sean contrarios á. la ley 6 alas buenas cos-

romo ¡ 6
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tumbres. Y entre los terceros están los herederos, á.

los que, muerto el donante ó testador, interesa casi ex-

clusiv amente la forma; por lo que a ellos también es

aplicable la ley 29, Cod. De pactis: regula est iuris an-

tiquz' omnes licentz'am habere his quae pro se introduc-

ta sunt, renunciara. Y el art. 1.311 mencionado, es la

consagración de esta regla. Si, pues, el heredero eje-

cuta voluntariamente la donación, cualquiera que sea

el modo como la hizo el donante, renuncia al derecho

de oponer los vicios, cualesquiera que sean, asi como

toda otra excepción que le pudiera corresponder. Y

nada importa que la donación haya sido hecha verbal-

mente 6 consignada en un escrito no conforme a las

prescripciones de la ley. Semejante distinción la re-

chaza el espiritu y la letra del art. 1.311. Este habla

in genere de donaciones nulas por vicios de forma, y

es vicio de forma el carecer de ésta; y tanto vale que

una donación sea verbal, como que sea escrita en un

documento que no tiene fuerza probatoria. Además de

que lo que constituye el verdadero objeto de la confir-

mación ó ratificación tácita ó expresa no es la forma

extrinseca de la donación, el documento 6 escrito que

la contiene, sino la donación misma, 6 sea el acto de

liberalidad que constituye su esencia, y que se confir-

ma 6 ratiñca expresa ó tácitamente, a pesar del de-

fecto, cualquiera que sea, de la forma a que por la

ley esta sujeta. En suma: una donación privada de la

forma externa que exige la ley, no existe legalmente;

pero no puede decirse que no exista una obligación

natural para el donante; y si la ley le prohibe trans-

formarla en obligación civil por la ratificación, es

porque puede rehacerla, lo que no les es posible a los

herederos, por lo cual se dictó el art. 1.311, según el

que si éstos la reconocen ó ejecutan manifestando su
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voluntad de satisfacerla, se convierte para ellos en

una obligación civil perfecta, en virtud de la cual la

donación no existe solamente en la parte en que fué

ejecutada, sino que surge acción en el donatario para

exigir su cumplimiento total (1).

La disposición del art. 1.311 es comprensiva tanto

de las donaciones como de los testamentos; por consi-

guiente, las liberalidades, tanto entre vivos como por

última voluntad, aunque no resulten de documento y

estén hechas solamente de palabra, son susceptibles

de ratificación ó confirmación si los herederos del do-

nante ó testador la dieran voluntariamente ejecución.

¡La donación, observa a este propósito la Apelación

de Turin (2), es definida como un acto de espontánea

liberalidad, por la cual el donante se despoja actual e

irrevocablemente de la cosa donada en favor del de-

natario que la acepta (art. 1.050 Código civil).

¡»Si en la definición ha de encontrarse la esencia del

acto toda entera, es preciso reconocer que así sucede

en la definición mencionada respecto de la donación.

Y esta es la verdad jurídicamente. Porque la disposi-

ción del art. 1.056, en el cual se prescribe que todos

los actos de donación se redacten en documento públi-

co, bajo pena de nulidad, no constituye ni implica ele-

mento esencial de la donación, de modo que sin el no

exista, sino que sólo constituye una formalidad, aun-

que propter quamdam utilitatem se establezca la nuli-

dad del acto que carezca de ella.

iY se comprende. Porque si de un lado es necesario

que en un acto concurran todos los elementos que

constituyen su esencia para que pueda ser reconocido

( 1) Decis. 7 Julio 1876 (An. x, 1, 412).

(2) Dec. 17 Mayo 1888 (Giur—. It., 1888, TI, 471).



84 DERECHO CIVIL
 

como acto juridico, por otra parte, esto no basta para

atribuir al acto efectos jurídicos y fuente de acciones

y de excepciones que la ley sólo puede atribuir, y que

atribuye bajo condición de que se observen aquellas

formalidades necesarias para garantir la verdad del

acto, la libertad del promitente y evitar el peligro so-

cial de sorpresas, fraudes y litigios.

»Pero no se pueden confundir los elementos de esen—

cia con los de forma solamente del acto, el cual, obje-

tivamente, ontológicamente, existe con aquellos sin

necesidad de éstos, cuya falta sólo produce la denega-

ción de la acción 6 de la excepción.

¡Por lo cual la antigua teoria sólo sirve para dis-

tinguir las obligaciones naturales y las civiles.

¡Asi, pues, aun careciendo de las formalidades ex-

trinsecas, y aun bajo la sanción de nulidad, la dona-

ción existirá. siempre que concurran los indicados ele-

mentos que constituyen su esencia, y solamente a

causa de aquel defecto la donación será. improductiva

de acción y de excepción.

¡Una prueba de esta verdad la tenemos confron—

tando los articulos 1.310 y 1.311 del Código civil.

»Mientras en el primero el legislador, queriendo

mantener a los ciudadanos en la garantía que nace

de la observancia de la forma impuesta para asegu-

rar la libertad del promitente, la sinceridad y la cer-

tidumbre de la donación prohíbe que con un mero

acto de confirmación pueda el donante subsanar los vi-

cios de una donación nula por defecto de forma; en el

siguiente, por el contrario, admite que si en vida del

testador ó donante pudo haber necesidad de dichas

formalidades, no sucede lo mismo por lo que se refie-

re a sus herederos, por encontrarse éstos en distintas

condiciones de libertad, yen situación distinta de su
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autor cuando se determinó a donar, demostrándose en

este caso la inutilidad de las formalidades referidas.

»Ahora bien; es evidente que el legislador no hubie-

ra podido dictar el art. 1.311, si se debiera considerar

como no existentes las donaciones faltas de formalida-

des, porque lo que no existe no puede ser coniirmado

por nadie.

»Y este precepto de la ley está. no menos conforme

con la moral que con el derecho, en cuanto repugna

que se anule por falta de formalidades un acto en que

se demuestra lo superñuo de éstas, y que son super-

fluas lo prueba el acto del mismo obligado, el cual,

encrntrándose en perfecto estado de libertad para de-

terminarse, y sabiendo que puede sin gastos ni diñcul-

tades ;desconocer un acto de donación realizado, si,

por su autor, pero que recae sobre él, sin embargo, lo

coníirma y ejecuta, demostrando con ello que recono—

ce sin necesidad de más, la verdad, la certidumbre y

la seriedad.

»Pues bien; si esto sucede, porque asi debe suce-

der con las donaciones que carecen de formalidades

extrinsecas, cuando son confirmadas y voluntaria-

mente ejecutadas por el heredero del donante, lo mis-

mo debe suceder y sucede con las disposiciones testa-

mentarias, faltas de formalidades extrinsecas, pero

confirmadas y voluntariamente ejecutadas por el gra-

vado. Porque la lógica del derecho, como la lógica

pura, asi lo requiere. En efecto; la disposición testa-

menta—ria, como la donación, es eun acto de liberali-

dad espontánea», por el cual el testador deñere la

cosa donada al legatario, y sólo difiere de aquélla en

que la transmisión no se realiza cactualmente», sino

cuando el testador muere, y en cuanto la disposición

testamentaria puede siempre ser revocada por el tes-
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tador. Pero esta diferencia no influye para nada en la

cuestión presente.

¡Así, para el testamento, como para la donación,

era necesario establecer formalidades que garantiza-

sen la libertad del disponente, y la certidumbre y se-

riedad de la disposición para evitar fraudes y litigios.

Pero así como en la donación, tampoco se puede en el

testamento confundir las condiciones 6 elementos

esenciales constitutivos de la disposición testamenta-

ria con las formalidades extrinsecas establecidas con

el fin referido, puesto que consiste ¡esencialmente en

la disposición revocable... de cosas... a título gratuito

en el tiempo en que el disponente haya cesado de

vivir.

¡Y tan verdad es que las formalidades extrinsecas

en el testamento no son de esencia en sus disposicio-

nes, sino que son sólo condiciones accidentales de

conveniencia que las vemos clasificadas en tan varias

formas, sin que por esto los testamentos cambien de

su esencia.»

234. Cualquiera que sea, por lo tanto, el vicio de

forma que tenga la donación, los herederos del do-

nante 6 sus causahabientes, después de su muerte, pue-

den conñrmarla ó ratiñcarla, ya expresa ó tácitamen-

te, esto es, ejecutándola. Y no sólo pueden subsanar

los herederos ó causahabientes del donante un vicio

de forma, sino todo otro, ann intrínseco al acto, cual

seria el error, la violencia 6 el dolo, etc., en el ánimo

del donante. Por otra parte, si la nulidad derivada de

semejantes vicios puede ser subsanada por el mismo

donante, no se comprende la razón por la cual no se-

ria lícito hacer otro tanto a sus herederos ó causaha-

bientes.

Para que estos últimos pierdan el derecho a oponer
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los vicios de forma del acto de donación, es necesario

un acto 6 declaración por su parte, de la cual pueda

deducirse tal renuncia; el silencio, por mucho que se

prolongue, no puede equipararse a una ratiñcación ó .

conñrmación; pero los herederos ó causahabientes

pierden el derecho de oponer al donatario los vicios de

la donación, cuando la propiedad de las cosas dona-

das ha sido adquirida por el donatario, merced al

cumplimiento de la prescripción ordinaria (1).

Si se trata de confirmación por ejecución, el artícu-

lo en examen exige que ésta sea voluntaria,- pero, ¿en

qué sentido entiende la ley' el adjetivo voluntaria?

Obsérvese que la ejecución de la donación debe

_contenerimplicita renuncia al derecho de oponer la

nulidad por defecto de forma 6 por otros vicios; pero

como no se renuncia más que lo que se conoce, la

ejecución voluntaria de que habla la ley no Sólo debe

ser tal que excluya toda violencia 6 coacción, sino

que debe suponer el conocimiento del vicio por parte

del heredero ó causahabiente que ejecuta la dona-

ción. Porque si el vicio de que está. afecto el acto se

ignora, ¿cómo podrá suponerse que el que ha ejecutado

dicho acto ha querido renunciar al derecho de hacer

valer la nulidad derivada de aquél?

La prueba de la existencia de la donación que se

supone ejecutada voluntariamente por los herederos

ó causahabientes del donante, ¿de qué modo puede su-

ministrarse?

La Casación de Turin, en su decisión citada en el

párrafo anterior, sostiene, conrazón, que una donación

hecha verbalmente puede ser ratificada por los here—

deros del donante, y de aqui deduce que los interro-

(1) Consult. Cas. Turin, 20 Marzo 1871 (Giur. It., 1874),

I, 1, 8).
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gatorios y el examen de testigos son admisibles para

probar la existencia de una donación verbal. Acepta-

mos en absoluto esta doctrina. El escrito no puede

exigirse como medio de prueba, porque la confirma-

ción ó ratificación tiene por objeto subsanar los vicios

de forma de la donación, y entre éstos está. también

la falta absoluta de escrito; pero por lo tocante a la

prueba testifica], podria objetarse que ésta no es ad-

misible cuando se trate de convenciones de más de

quinientas liras, y que excediendo los objetos donados

de tal valor, el examen de testigos no es admisible.

Pero este razonamiento, si bien es aceptable cuando

se trata de verdaderas convenciones ó de hechos juri-

dicos, no es eficaz cuando se trata de un acto que

obliga sólo naturalmente al que lo ha realizado. Y en

efecto, la donación inexistente por vicio de forma, no

es ni una convención ni un acto juridico, pero puede

dar vida a un acto que produzca una obligación na-

tural que llegue a ser civil, por haberla aceptado y

hecho propia los herederos del donante, ya ratifican-

dola, ya ejecutándola voluntariamente; ahora, los

simples hechos pueden probarse con cualquier medio

de prueba consentido por la ley; luego la donación

verbal cuya ejecución voluntaria por parte de los he-

rederos ó causahabientes del donante se discute, pue-

de probarse por medio de testigos. Afirmar lo contra-

rio, seria cosa ilógica y contraria al buen sentido; por-

que si por medio de testigos puede probarse el hecho

de la ejecución voluntaria por los herederos ó causa-

habientes del donante, hecho productivo de efectos ju-

rídicos por convertir una obligación natural en civil,

mejor podrá probarse con este medio de prueba el he-

cho de la donación verbal, que en si mismo conside-

rado es incapaz de producir consecuencias jurídicas.



CAPITULO II

DE LA CAPACIDAD PARA DONAR Y PARA ADQUIRIR

POR DONACIÓN

SUMARIO: 235. El que es incapaz para testar, lo es para donar.—

236. El inhabilitado no puede donar desde el dia en que se

promovió el juicio de inhabilitación—237. El menor eman-

cipado no puede donan—238. A qué tiempo se ha de atender

para establecer la capacidad del donante. —239. La capacidad

del donatario basta que se posea al tiempo de aceptar la do-

nación.—240. Los hijos futuros de persona viva son capaces

para adquirir por donación. — 241. El indigno, para adquirir

por testamento, no puede adquirir por donación.—242. Inca-

pacidad absoluta de los hijos naturales, cuyo reconocimiento

no está admitida—243. Incapacidad del tutor.—244. Si los

artículos 771 y 772 son aplicables á las donac10nes.—245. In-

capacidad del cónyuge—246. Personas interpuestas—247. Si

impugnada la donación, está obligado el donatario á restituir

los frutos percibidos.

235. Hemos tratado hasta aqui de los caracteres

intrínsecos de la donación y de su forma; hablemos

ahora de la capacidad para donar y para adquirir

por donación. '

Es incapaz, en primer lugar, para donar el incapaz

y para hacer testamento (art. 1.052). La donación y

el testamento tienen de común que con ambos se dis-

pone á. título gratuito a favor de un tercero; es lógico,

por lo tanto, que quien no puede disponer a titulo

gratuito por testamento, no lo pueda hacer tampoco
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por donación. Pero en orden a las donaciones militan

aún más razones de incapacidad que respecto al tes-

tamento. Porque por actos de última voluntad no se

dispone de los bienes sino para el tiempo en que su

dueño no puede ya poseerlos, mientras que por la do-

nación el donante se despoja de sus bienes en favor

del donatario cuando aún puede disfrutar de ellos. Por

lo que puede ser perjudicado el donante y no el testa-

dor; luego si una persona es incapaz para testar a

fortiorz', debe serlo para hacer donaciones.

Por esto la ley declara incapaces para donar a per-

sonas que no lo son para testar. Tales son el inhabi-

litado y el menor emancipado. Los actos entre vivos,

a diferencia de los de última voluntad, pueden perju-

dicar gravemente los intereses de quien los realiza; y

por esto, si la ley puede contentarse con cierto grado

de inteligencia y una menor experiencia en las dispo-

siciones testamentarias, con derecho exige mayor in-

teligencia y experiencia en los actos inter vivos, espe-

cialmente cuando éstos implican privación de bienes

sin correlativo alguno, y, por tanto, disminución del

patrimonio (1).

236. Hablemos primero del inhabilitado. Este, se-

gún el art. 1.052, es incapaz' para donar desde el dia

en que se promovió el juicio de inhabilitación. En el

art. 763 se dice que son incapaces para testar los inter-

dictos por enfermedad mental, y no se añade que esta

incapacidad date del momento en que se promovió

el juicio de interdicción; por lo que confrontando los

dos artículos, podria deducirse que el interdicto, antes

de pronunciarse la interdicción, puede donar, tanto

más, cuanto que la interdicción, según el art. 328,

(1) Véase vol. III, D. 100.
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produce sus efectos desde el dia de la sentencia. Pero

este razonamiento es inexacto, porque disponiendo

el art… 763 que son incapaces de testar los que, aun-

que no interdictos, se prueba que padecían enferme-

dad mental cuando hicieron el testamento, la ley de-

clara incapaz de testar al interdicto, no sólo desde el

dia en que comienza el juicio, sino antes, si la causa

por la cual se ha pronunciado la interdicción preexis-

tia a dicho juicio; por lo que siendo en el tiempo indi—

cado el interdicto incapaz de testar, mucho más lo

sera de donar. En cuanto al inhabilitado, no estando

declarado por la ley incapaz de testar, era muy natu-

ral que si se quería extender la incapacidad para de-

nar al tiempo anterior a la sentencia de inhabilitación

y posterior a la aperura del juicio, el legislador lo de-

clarase expresamente, como lo hace. Y con este des-

aparece toda duda acerca de la validez de las dona-

ciones hechas antes de que se promoviese el juicio de

inhabilitación, si la causa por la cual esta se promovió

existia ya en el momento en que se donaba; porque

datando la incapacidad de donar desde el dia en que

_se promovió el juicio de inhabilitación, el inhabilitado

será capaz de donar antes de este dia, por lo que la

donación hecha antes del comienzo del juicio no pue-

de ser impugnada por defecto de capacidad para

donar.

Hay quien sostiene que el inhabilitado puede donar

con la asistencia de su curador, puesto que el art. 339

puede comprender semejantes actos de enajenación (1).

Creemos que esta opinión no está. en armonía con el

espiritu de la ley. Si ésta hubiera querido regular la

 

(1) Consult. Borsari, Commentario, art. 1.052. Véase Cas.

Turin, 23 Marzo 1885 (Giur. It., 1885, I, 1, 354 .
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capacidad del inhabilitado con las normas generales

que la regulan para los demás actos de la vida civil,

no tendria necesidad de declarar en el citado artículo

la incapacidad para donar del inhabilitado; porque si

se comprendiese la donación como se sostiene entre los

actos del art. 339, bastaba la disposición contenida en

dicho artículo para regular la incapacidad del inhabi-

litado respecto de las donaciones. Pero desde el momen-

to en que la ley, después de declarar que el inhabili-

tado no puede realizar actos que excedan de la sim-

ple administración sin la asistencia de su curador, de-

clara que es incapaz de donar; es evidente que ni con

la asistencia del curador tiene dicha capacidad; por-

que de lo contrario, la disposición de declarar incapaz

al inhabilitado para donar, seria inútil. Por otra par-

te, la ley no declara la incapacidad absoluta del in-

habilitado respecto de todos los actos de la vida civil

que excedan de la simple administracción, como la de-

clara respecto de las donaciones; lo que quiere decir,

que en orden a los actos a título oneroso, el inhabili-

tado no tiene plena capacidad, y necesita del curador;

mientras que para las donaciones no la tiene de ningu-

na clase, y el curador no puede completar una capa-

cidad de que se carece en absoluto.

237. "El menor, aunque emancipado, no puede de-

nar. La ley mira con gran desconfianza los actos con

que un individuo se despoja de sus bienes sin compen-

sación de ninguna clase a favor de otro. Teme la su-

gestión que pueda ejercerse en el ánimo del donante,

los móviles, deshonestos é inmorales, que determinen

la donación; y por eso el menor, que no tiene inteli-

gencia ni experiencia suficientes, aunque esté em anci-

pado, para prevenirse contra toda asechanza, está. de-

clarado incapaz de donar.
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Pero ¿podrá en nombre del menor donar el consejo

de familia por acuerdo aprobado por el Tribunal?

Un reputado escritor dice lo siguiente: ¡Yo creo que

la formal prohibición de la ley no se refiere más que

a la capacidad personal del mismo menor, y no se ha

tratado de lo que podria hacer con la sanción del juez

el consejo de familia. Pero puede creerse que en casos

extraordinarios puede autorizarse una donación módi-

ca bajo la responsabilidad de los representantes del

menor. Un deber moral puede exigirle. Puede pagarse

en forma de liberalidad una deuda ajena. El hijo que

posee un rico patrimonio y un padre en la miseria,

encarcelado por deudas, querrá, movido por la piedad

y por el decoro de la familia, liberar a su padre. Ni

creo que un hijo sea tan inhumano que, en su mayor

edad, reproche a sus administradores este acto, como

podría hacerlo si el art. 1.052 contuviese una incapa—

cidad absoluta y general (1).»

Alabando los nobles sentimientos que inspiran estas

palabras, no creemos que puedan ponerse el afecto y

la piedad por encima de la ley. En primer lugar, es

aplicable al caso lo dicho en el párrafo anterior res-

pecto a la incapacidad del inhabilitado para donar,

aun asistido de su curador; porque si la ley, en lo que

se refiere al menor, hubiese querido aplicar á. las de-

naciones las reglas concernientes á. los demás actos

de la vida civil, no tendria necesidad de declarar ex-

presamente la incapacidad delmenor para donar; pero

desde el momento en que lo hace, se trata de una in—

capacidad especial que no debe regirse por el derecho

común. Y que es asi, lo demuestra el art. 296, en que

se enumeran los actos que el tutor no puede realizar

(1) Borsari, Commentario, art. 1.052.
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sin la autorización del consejo de familia. En el, en

efecto, se dice que el tutor no puede aceptar donaciones

ni legados sujetos a carga 6 condición sin dicha auto-

rización, y no se dice en modo alguno de que el tutor

pueda hacer donaciones con autorización del cOnsejo;

si, pues, la ley ha previsto el caso de la aceptación de

donaciones y no el de donar, pudiendo haberlo hecho,

es señal de que no ha querido conceder dicha facultad

al consejo de familia. Pero, aparte de estas considera-

ciones, se presenta espontáneamente la observación

de que la índole misma de la donación impide que el

consejo de familia autorice actos de liberalidad en

daño del patrimonio del menor. Y en efecto, entre los

actos a. titulo oneroso y los actos a título gratuito, hay

la' diferencia de que los primeros tienden a fomentar

los intereses del que los realiza, mientras que los se-

gundos se realizan en interés de otro. Pero siendo ne-

cesario fomentar los intereses del incapaz, y, por otra

parte, pudiendo los extraños proveer a los suyos, no

hay nada de anormal en que la ley faculte al consejo

de familia para autorizar los actos onerosos que re-

dunden en beneficio del menor. Los actos de liberalidad,

por el contrario, deben ser espontáneos en el que los

hace; y ¿cómo es posible que el consejo de familia pue-

da autorizar donaciones con los bienes del menor? Es

absurdo é ilógico que se pueda ser liberal con las cosas

de otro. Y no se hable de deberes morales, porque si

éstos constituyen una obligación civil para el menor,

entonces pagaria una deuda, y no haria una dona-

ción; y si no la constituyen, ni el consejo de familia

ni el juez pueden convertir una obligación moral en

una obligación civil.

El articulo que examinamos, al declarar la incapa-

cidad del menor, aunque emancipado para donar,
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añade: salvo las disposiciones relativas al contrato de

matrimonio; de éstas trataremos en su lugar.

238. ¿A qué tiempo debe atenderse para establecer

la capacidad del donante?

Es indudable que debe ser capaz al hacer la dona-

ción, porque ésta le obliga; ¿y cómo un acto que produ-

ce consecuencias juridicas, podria ser realizado por un

incapaz? No basta que el donante sea capaz sólo al

tiempo en que el donatario acepta; porque aunque no

quede obligado sino desde este momento, pudiendo re-

vocar hasta entonces la donación, es un hecho que

ésta es un acto solemne y juridico independientementé

de la aceptación, el cual no puede ser realizado por

un incapaz. Por otra parte, si el testador debe tener

capacidad para testar al hacer el testamento, no sien-

do suñciente que la tenga al tiempo de su muerte, más

necesario es que el donante posea la capacidad de do-

nar al tiempo de hacer la donación.

La capacidad existente en el momento en que se da

vida al acto de liberalidad, ¡no basta, si no se tenia

en el tiempo en que el donatario acepta, obligando

con la aceptación al donante; porque entonces hay el

concurso de dos voluntades in idem placitum, para el

cual es preciso la capacidad de ambos. En efecto, la

aceptación del donatario, no es válida sino cuando el

donante persevera en el consentimiento prestado; pero

¿de qué modo podria perseverar si perdiese la capa-

cidad su consentimiento á. un acto de liberalidad? Es

cierto, pues, que el donante debe ser capaz en ambos

momentos.

Pero, ¿será igualmente necesario que conserve esta

capacidad todo el tiempo que transcurra entre la do-

dación y la aceptación? Supongamos que la inter-

diccción del donante se dieta por causa posterior a la
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donación, y se revoca antes de la aceptación: ¿será

ésta válida?

Es indudable que lo será., porque el tiempo inter-

medio no ejerce influencia en la validez del acto. Para

dicha validez no se requiere más sino que el acto

exista jurídicamente en el momento en que se realiza,

y que el donante pueda perseverar en el consentimiento

prestado en el momento dela aceptación; y la incapa—

cidad intermedia no impide que después de haber ce-

sado, pueda el donante perseverar en su consentimien-

to, por lo que no invalida la donación.

239. La capacidad del donatario debe existir en

ambos momentos. .

Antes de contestar, es preciso ver si puede darse el

caso en que el que hoy es incapaz para adquirir por

donación, adquiere mañana dicha capacidad. El ar-

tículo 1.053 declara incapaz de adquirir por donación

á. los incapaces de adquirir por testamento. Entre és-

tos se comprende a los no concebidos; pero como los

no concebidos al tiempo en que la donación se hace,

pueden estarlo cuando se acepta,surge la duda de si la

donación es válida. Al hablar de personas no concebi-

das, no nos referimos á. los que pueden nacer de per!

sonas actualmente vivas, porque éstos tienen capaci-

dad de adquirir por donación y testamento, repután-

dose por una ficción legal existentes aunque no hayan

sido concebidos en el momento de hacer el testamento

ó donación; nos referimos a aquellos que deben nacer

de personas que aún no existen.

He aqui, para mayor claridad, el caso en la prác—

tica. Ticio dona a los descendientes que han de nacer

del primogénito, aún no existente, de su nieto Sem-

pronio; si en vida del donante Sempronio tiene un

hijo, y de éste nacen otros, ¿podrá la donación ser
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aceptada por éstos mientras el donante vive y no re-

voca su liberalidad?

Ante la Casación de Nápoles se presentó el caso de

si la donación hecha a un monje, incapaz de adquirir

al tiempo de hacerse la liberalidad, podia ser válida-

mente aceptada por él, pues por haberse exclaustra-

do recobró su capacidad plena; y he aqui sus pala—

bras: 'cLa incapacidad del monje cesa al abandonar el

monasterio. Al salir a la vida civil, debe atender a sus

necesidades. Por consiguiente, es legal la condición de

la liberalidad de volver a la vida civil. Durante la

permanencia en el claustro, todo está en suspenso, y

la esperanza se convierte en derecho con la seculari-

zación. Este es el caso de la leg. 62, Dig. De haered.

instit.: Lucina Titius cum capere poterit, haeres esta.

Sobre lo cual observó Godofredo: Non capua; potest

institui cum capere potest; y Brunemanno: Paria m'-

dentur temporepermisso aliquid facere, vel in id tem-

pus actas conferre. Y es legítimo el pacto de que si el

el monje se secularizare, pudiere constituir en cape-

llania el capital antes administrado por él en /iducia.

Cumplida la condición, res incidit z'n casum a quo inci-

pere poterat (l).»

Creemos que la aplicación de estos principios con—

viene al caso presente. En efecto; ¿qué necesidad hay

de que aquellos a quienes se dona posean capacidad

para adquirir en el momento de donar, si por la ma-

nifestada voluntad del donante no adquieren ningún

derecho, y no lo adquieren hasta que aceptan? Asi

Como para suceder basta tener capacidad al abrirse

la sucesión, aunque el instituido fuese incapaz de re-

cibir al tiempo de hacer testamento, para aceptar una

(1) Decis. 13 Mayo 1866 Am, 1866, I, 1, 62).

TOMO X 7
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donación basta ser capaz en el momento de la acepta—

ción, siempre que ésta se haga en vida del donante y

mientras éste conserva la capacidad para donar.

En la hipótesis presentada por nosotros, la dona-

ción puede ser aceptada válidamente por el dona-

tario, aunque sea incapaz de recibir al hacer la do-

nación.

Para que la donación sea válidamente aceptada, ¿es

necesario que hayan nacido en vida del donante los

nietos de Sempronio, ó basta que haya nacido el hijo

de éste, el cual podrá aceptar la liberalidad en nom-

bre de sus hijos por nacer?

Cuando ha nacido el hijo primogénito de Sempronio,

viviendo el donante y conservando su plena capaci-

dad, los hijos por nacer de aquél son capaces para

adquirir por donación; por lo que la donación puede

ser aceptada en su nombre por el padre, como vere-

mos al hablar de las liberalidades a favor de los hijos

por nacer de una persona viva actualmente.

240. La ley declara capaces de adquirir por dona-

ción a los que pueden adquirir por testamento; la in—

capacidad se determina en los casos y modos estable-

cidos en el capitulo relativo a las sucesiones testa-

mentarias (art. 1.053.) Apliquemos, por lo tanto, á. las

donaciones las normas que regulan la capacidad de

adquirir por testamento.

Los hijos inmediatos de una determinada persona

viva al tiempo de la muerte del testador, aunque no“

concebidos todavía, son capaces de adquirir por tes-

tamento (art. 764.) Aplicando este articulo á. las dona-

ciones, es evidente que no puede tenerse en cuenta

para determinar la capacidad del donatario el tiempo

en que éste muere, porque la muerte del donante no

tiene ninguna relación con la validez de la liberali-
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dad. ¿A que tiempo, pues, hay que atender para de-

terminar la capacidad de los no nacidos?

No se puede atender al tiempo en que la donación se

hace; porque ya sabemos que no es necesario que el

donatario posea la capacidad de adquirir cuando se

hace la liberalidad; luego será necesario atender al

tiempo en que la donación se acepta. Y, en efecto; si

tratándose de sucesión testada se atiende al tiempo de

la muerte del testador para establecer la capacidad de

los instituidos, porque entonces adquiere fuerza el tes-

tamento, es racional que en las donaciones se atienda,

para determinar la capacidad del donatario por nacer,

al tiempo de la aceptación; porque entonces y por ella

la donación se hace irrevocable y obliga al donante.

Luego serán capaces para recibir donaciones los hijos

inmediatos de persona viva en el momento en que la

donación se acepta.

Pero se puede replicar: si el donatario no ha nacido

aún, ¿cómo es posible que acepte la donación?; y sino

puede aceptarla, ¿cómo ha de tener capacidad de ad-

quirir por actos entre vivos a titulo lucrativo?

El art. 1.059 resuelve la diñcultad, diciendo que las

donaciones a favor de los por nacer inmediatamente

de persona viva, pueden ser aceptadas por el padre,

la madre, el abuelo u otro cualquier ascendieute. Para

que pueda, por lo tanto, ser aceptada la liberalidad en

favor de los nacidos inmediatamente de persona viva,

no es necesario esperar á. que éstos hayan nacido, pu -

diendo la donación ser aceptada en nombre suyo por

los ascendientes. Y tal precepto está. en armonía con

la lógica; porque si los nacidos de persona viva, aun-

que no estén concebidos, se reputan como existentes y

capaces, por tanto, de adquirir por donación, es preci-

so que ésta pueda ser aceptada; porque sino, ¿de qué
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valdria dicha capacidad? Y si los no nacidos se repu-

tan existentes, y son representados por los ascendien-

tes, es lógico que éstos puedan aceptar en su nombre.

Aceptada, pues, la donación por los ascendientes

en favor de los no nacidos, es perfecta e irrevocable,

y obliga al donante. Pero la validez de la donación 6

su eñcacia está. subordinada a la condición sine qua

non de que los donatarios nazcan vivos y viables; por-

que de lo contrario, la donación no es válida por falta

de donatario. Todo esto es evidente. Pero puede du-

darse si para la validez de la donación es necesario

que el donatario nazca en vida del donante, 6 si la

misma, una vez aceptada por el ascendiente en vida

del donante, es válida aunque el donatario nazca des-

pués de su muerte.

Aceptada la donación, es perfecta, aunque dependa

de condición. Ahora, ¿es necesario que la condición

impuesta se cumpla durante la vida del donante, para

que la donación pueda considerarse válida? No; por-

que cuando la donación es perfecta en su forma y en

su esencia consensual, el cumplimiento de la condición

no constituye más que un hecho material que debete-

nerse en cuenta, no como un elemento que perfecciona

la donación ya perfecta, sino como un acontecimiento

del cual depende el decidir si el donante hace 6 no la

donación; puesto que no cumpliéndose la condición, no

puede decirse que el donante tuviera intención de do-

nar, y la liberalidad debe tenerse por no hecha. Aho-

ra, ya se cumpla la condición después de la muerte del

donante, ya después de su muerte se sepa con certeza,

por haber ocurrido el suceso, que aquél quiso efectiva-

mente donar, sin embargo, siempre es cierto que ésta,

ya en su forma, ya en su esencia consensual, se perfec-

cionó en vida del donante; luego el cumplimiento de la
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condición después de la muerte de éste, no puede ser

obstáculo á. la validez de la donación regularmente

hecha y aceptada. Esto sentado, la donación aceptada

en favor de los no nacidos se entiende hecha y acepta-

da a condición de que nazcan; luego si esta condición

se cumple después de la muerte del donante, la libera-

lidad es válida.

241. La indignidad trae consigo la incapacidad de

adquirir por testamento; por consiguiente, si el dona-

tario en el momento en que acepta la donación está. ex-

cluido por indigno de la sucesión del donante, es inca-

paz también de adquirir por título gratuito entre vivos,

y no tiene efecto jurídico la aceptación hecha por él.

Pero así como el indigno puede ser rehabilitado por el

testador, puede serlo también por el donante; y como

la institución de aquel cuya indignidad es conocida

por el testador, implica necesariamente su rehabilita-

ción (l), de aqui que la donación hecha al indigno por

quien conoce esta indignidad, implica la rehabilitación

del donatario, que adquiere por este hecho capacidad

para adquirir por donación.

Y si la causa de la indignidad no es conocida por el

donante en el acto de la donación, pero es conocida

más tarde, y antes de que la liberalidad sea aceptada,

¿puede decirse que el indigno ha sido rehabilitado, por

el solo hecho de no revocar el donante la donación en

su favor después de conocida la causa de su indigni-

da? No vacilamos en responder negativamente; por-

que la rehabilitación del indigno debe, según el artícu-

lo 726,resultar expresamente de documento auténti-

co; ahora, cuando la causa que produce la indignidad

se conoce después de hecha la donación, es necesario

 

(1) Véase vol. III, n. 120.
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otro documento auténtico en que se contenga la reha-

bilitación del donatario, porque la escritura de dona-

ción no equivale a una rehabilitación; faltando, por lo

tanto, este nuevo documento auténtico, la incapacidad

perdura, y la rehabilitación que la ley exige expresa

no puede deducirse del silencio 6 de un acto del do-

nante.

242. Los hijos naturales cuyo reconocimiento no

está admitido, no pueden recibir por testamento más

que alimentos (art. 767), por lo que no podrán recibir

por donación más_de aquello a que tendrían derecho

por alimentos. Y si se dona mayor cantidad, la dona-

ción puede impugnarla el mismo donante para redu-

cirla a los limites mencionados—, tenida en cuenta la

condición del que presta los alimentos y las necesida-

des del alimentista; pero mientras vive el donante, los

presuntos herederos legítimos no pueden impugnar di-

cha donación, porque en vida del de cajas, los presun-

tos herederos no tienen derecho alguno a sus bienes,

y no pueden ejercitar acciones que forman parte de

su patrimonio.

Los hijos naturales, cuyo reconocimiento está. ad-

mitido, si no han sido legitimados, y concurren con

descendientes ó ascendientes legítimos del testador,

son incapaces de adquirir por testamento más de lo

que la ley les atribuye por sucesión intestada (ar—

tículo 768). El binubo no puede dejar al nuevo cón-

yuge una porción mayor de aquella que deja al menos

favorecido de los hijos del anterior matrimonio (ar-

tículo 770). Esta incapacidad, que en su lugar llama-

mos relativa, es aplicable también a las donaciones;

por lo que los hijos naturales no legitimados y el nuevo

cónyuge, no pueden recibir por donación más de lo

que pueden recibir de la¿sucesión testada del donante.
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¿Puede el donante impugnar la donación hecha a

alguna de las personas indicadas, por excesiva? No;

porque la incapacidad de éstas no es absoluta, sino

relativa, ya al patrimonio que el de cajas deja al mo-

rir, ya a. las personas que le sobreviven; por lo que en

Vida del donante, no puede determinarse si lo donado

excede ó no los limites de lo que el donatario puede

recibir. Y, en efecto; si en el momento en que se hace

la donación el valor de la cosa donada puede exceder

dichos limites, cuando la sucesión se abre en el mo-

mento en que la donación se realiza, su patrimonio

puede luego aumentar, y puede también suceder que

le premueran las personas, por causa de las cuales

está limitada la capacidad del donatario, de suerte

que éste tenga al abrirse la sucesión capacidad para

adquirir por testamento todo lo donado. Si, pues, en

vida del donante, no puede determinarse el quantum

de la capacidad del donatario para adquirir por tes-

tamento, es lógico que este último no pueda impugnar

la donación por exceder de los limites de este quantum.

Por consiguiente, los herederos del donante a cuyo

favor está establecida la incapacidad del donatario,

son los únicos que pueden pedir la reducción de la li-

beralidad á sus justos limites.

Por lo que se refiere a la incapacidad relativa del

nuevo cónyuge para recibir donaciones, puede pre-

guntarse á. que tiempo debe atenderse para determi-

nar si el donatario tiene ó no la cualidad de segundo

cónyuge, y su capacidad está 6 no limitada. Es cierto

que la incapacidad relativa de que hablamos no puede

referirse al tiempo en que el donatario es ya nuevo

cónyuge del donante, porque los cónyuges no pueden,

durante el matrimonio, donarse cosa alguna (ar-

tículo 1.054), por lo que cada uno de ellos es absolu-
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tamente incapaz de recibir del otro por actos entre

vivos a titulo gratuito. Es necesario, pues, referir la

incapacidad al tiempo anterior al matrimonio. Y aqui,

a nuestro modo de ver, es preciso distinguir entre las

donaciones que no tienen relación alguna con el ma—

trimonio contraído después, y las hechas en conside-

ración al matrimonio que va a contraerse.

Respecto a las primeras, no existiendo la incapaci-

dad del donatario en el momento en que aceptó la do-

nación, ésta no puede sobrevenir cuando ya la dona-

ción es perfecta; porque habiendo adquirido el carác-

ter de irrevocable la donación, y entrado en el patri-

monio del donatario los bienes donados, la liberalidad

no puede estar sujeta a reducción más que en el caso

en que lesione la cuota de reserva; pero reducir ó

anular la donación por incapacidad posterior del do—

natario para adquirir del donante por testamento, se-

ria lo mismo que quitar su eficacia a una convención

que legalmente celebrada es ley entre las partes, y

debe ser mantenida y respetada.

El caso en que al tiempo de la aceptación el dona-

tario tenga la cualidad que limita su capacidad para

adquirir, es muy distinto de aquel en que no la posea

en aquel momento. En el primero, se puede considerar

sobreentendida la condición de que el donatario per-

ciba integramente lo donado, si al tiempo en que se

abre la sucesión del donante, es capaz de recibir por

testamento lo que recibe por donación; por lo que la

reducción que después se hace de la donación en

cuanto ésta excede de los limites de la capacidad del

donatario, no viola ningún derecho que éste pueda de-

cir que ha adquirido de aquél. Por el contrario,

cuando el donatario tiene plena capacidad para ad-

quirir en el momento en que acepta la donación, su
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derecho sobre los bienes donados se adquiere irrevo-

cablemente, y no puede serlo arrebatado por incapa-

cidad posterior (1).

Pasemos ahora a las donaciones con ocasión de se-

gundas nupcias. También en orden a éstas podria ob-

servarse que no existiendo la incapacidad en el mo-

mento en que la donación es aceptada, por no haber-

se aún contraído matrimonio, la incapacidad que so-

breviene posteriormente, no podria perjudicar a los

derechos ya irrevocablemente adquiridos por el do-

natario. Pero es fácil replicar que las donaciones

hechas en consideración a un futuro matrimonio, no

son válidas, según dispone el art. 1.068, si el matri-

monio no se realiza; de lo que se deduce que la dona-

ción hecha en consideración a un segundo matrimo-

nio se entiende hecha al donatario en su calidad de se-

gundo cónyuge; por consiguiente, estando la acepta-

ción subordinada a la eventualidad de la celebración

del segundo matrimonio, no adquiere su eficacia sino

con dicha celebración. Por lo que si la incapacidad

no existe al tiempo de la aceptación, se retrotrae á.

este tiempo; porque en el verificarse la misma consis-

te precisamente el cumplimiento de la condición bajo

la cual se hizo y se la aceptó, y por esto la liberalidad

hecha en consideración a un segundo matrimonio,

se supone aceptada por persona sin capacidad plena,

cuando la celebración de éste se efectúa realmente.

243. El tutor, dispone el art. 760, no puede nunca

aprovecharse de las disposiciones testamentarias de

su administrado, hechas antes de la aprobación de

cuentas, aunque el testador muera después de ésta.

Aplicando esta disposición a. las donaciones, deberia-

 

… Consult. vol. III, n. 145.
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mos considerar nula la donación hecha al tutor en di"-

chas condiciones, aunque acepte después de aproba-

das las cuentas. Pero esta doctrina nos parece en

abierta oposición con el principio de que la capacidad

del donatario se determina al tiempo de la aceptación,

y no en el tiempo en que se dona. Y, en efecto; si el

tutor es incapaz de adquirir por donación en el mo-

mento en que ésta se hace, por no haber rendido aún

las cuentas, es capaz cuando la acepta después de su

rendición y aprobación; ¿por qué, pues, la donación

no ha de ser válida?

La respuesta á esta diñcultad podria ser sugerida

por la idea de que el legislador, con la disposición re-

lativa á la incapacidad del tutor, ha querido derogar

los principios generales que establecen el tiempo á que

debe atenderse para determinar la capacidad del do-

natario. Pero esta idea es inexacta, y de ello nos con-

venceremos fácilmente examinando las razones que

inspiran el art. 769.

Estas razones, como ya hemos dicho (1), son dos:

la primera, que el tutor, abusando de la posición en

que se encuentra frente á su administrado, puede ejer-

cer un influjo ilícito en su ánimo, determinándole á un

acto de liberalidad en su favor; la segunda, que en la

liberalidad hecha al tutor antes de la aprobación de

cuentas, hay un incentivo para malversar los bienes

administrados; porque si éste manifiesta tal afecto á su

tutor, hasta el punto de despojarse de sus bienes en

favor de el, puede creer aquél que no le exigirá cuen-

tas. En la hipótesis, pues, no se trata de una verdade-

ra incapacidad de la persona á cuyo favor se hace la

donación, sino de la falta del consentimiento librey

(1) Véase vol. III, n. 122.
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espontáneo que se exige por parte de aquel que se

despoja en favor de otro de sus bienes; y se basa en

una razón de orden público que prohíbe que se haga

una liberalidad cuando puede ser pretexto de malver-

sación y de inmoralidad. Si, pues, la razón que inva-

lida esta clase de donaciones no está en la incapacidad

del donatario, sino en la del donante, se comprende

que al aplicar el articulo citado á la donación en exa-

men nn se infringe el principio de que la capacidad del

donatario se determina al tiempo de la aceptación, y

no en el tiempo en que la donación se efectúa.

Al comentar en el lugar citado el art. 769, demos-

tramos que si el testamento se otorgó antes de empe-

zar la tutela, por ejemplo, la del interdicto y la suce-

sión, por consiguiente, se abre antes que el tutor rin-

diese las cuentas y éstas se aprobasen, la institución

del tutor no es válida; ¿puede decirse otro tanto de las

donaciones?

Distingamos: si la donación es aceptada por el do-

natario antes de que éste llegue a ser tutor del donan-

to interdicto,es perfecta e irrevocable, y no puede ser

anulada por un acto posterior, que si bien puede ejer—

cer alguna inñuencia sobre el consentimiento durante

su imperio, no asi anteriormente. Lo contrario sucede

respecto del testamento; porque las disposiciones con-

tenidas en éste no adquieren validez ' sino á la muer-

te del testador, y en este tiempo el tutor no puede re-

cibir nada del administrado. Por el contrario, en el

caso en que la donación se haya efectuado antes de la

apertura de la tutela, es ineficaz la aceptación hecha

antes de la rendición de cuentas, porque en el momen-

to en que esta aceptación tiene lugar, no puede dar-

se el concurso de dos voluntades igualmente validas,

in idem placitum, porque la del donante no puede de-
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cirse que persevere en el momento en que la liberali-

dad es aceptada. Pero rendidas y aprobadas las cuen-

tas, bien puede el tutor, si el donante vive aún y no

ha revocado la donación, aceptarla eficazmente; por-

que en tal caso el consentimiento que el donante pres-

tó válidamente en el momento en que donaba, sigue

siendo Válido cuando se acepta, por lo que la liberali-

dad se hace perfecta e irrevocable.

244. En el art. 771 Se dispone que las instituciones

y los legados á favor del notario ú otro funcionario

civil 6 militar, maritimo ó consular, que autoriza el

testamento público, 6 de uno de los testigos que inter—,

vienen en el mismo no produce efecto; y en el 772 se

dice que son también nulas las disposiciones y legados

a favor de la persona que escribió el testamento se-

creto, salvo que la disposición sea aprobada de puño

y letra del testador ó en el acto dela entrega. ¿Son es-

tas disposiciones aplicables á la donación?

La contenida en el último de los citados articulos no

puede convenir á las donaciones, dado que éstas no

pueden hacerse como un testamento secreto. Este es

un documento privado, que se entrega a un funcionario

público para quelo conserve y de fe de que cuanto

en él se contiene es la última voluntad del testador.

La donación, por el contrario, exige como solemni-

dad esencial el documento público, y'no puede, por lo

tanto, convenirle el precepto referente al testamento

redactado en escritura privada.

Podría dudarse si la incapacidad afecta al ama—

nuense de que el notario se sirvió para redactar el

acta de donación; pero toda duda desaparece pensan-

do que la incapacidad no puede extenderse de un caso

á otro; y, por lo tanto, como no es incapaz de recibir

por testamento la persona á quien el notario, bajo su
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dirección y vigilancia, hubiese hecho escribir el testa-

mento público, no puede serlo el que escribe el acta de

donación.

Opinamos de modo diverso por lo que se refiere al

art. 771, que creemos aplicable á. la donación, puesto

que los motivos de aquella incapacidad concurren

también en el mismo caso en el donante; por lo que es

cierto que el legislador,al dictar el art. 1.053, con re-

ferencia á las disposiciones del capitulo relativo a las

sucesiones testamentarias, ha querido aplicar dicho

artículo á las donaciones. El notario y los testigos que

toman parte en un testamento público, en tanto son

capaces de adquirir por efecto de disposiciones con-

venidas en el mismo, en cuanto pueden haber ejercido

por su cargo una indebida inñuencia en el ánimo del

testador, y en cuanto se abriría camino á. los fraudes,

dificultando la prueba, precisamente porque el fraude

redundaria en provecho de quien puede demostrar su

existencia (1). Ahora bien; las donaciones no son ac-

tos menos espontáneos que los testamentos, por lo que

en aquéllas, como en éstos, es de temer la indebida

inñuencia en el ánimo de las personas que intervie-

nen en la formación del acto; y por otra parte, el in-

terés de evitar los fraudes es igual en ambos casos.

El notario, pues, y el'testigo que toman parte en el

acto de donación, son incapaces de recibir por efecto

del mismo.

245. Los cónyuges, dice el art. 1.054, no pueden,

durante el matrimonio, hacerse recíprocamente libe-

ralidades, salvo en los actos de última voluntad en las

formas y según las reglas para tales actos. En la Me-

moria Pisanelli se dice á este propósito: cEstá prohi-

(1) Véase vol. III, n. 128.
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bida toda donación entre cónyuges durante el matri—

monio, aunque puedan adquirir recíprocamente por

testamento. El peligro de la seducción 6 violencia y del

fraude respecto á terceros es tal, que la ley debe po-

nerle un obstáculo absoluto.:

La primera pregunta que el intérprete debe hacerse

para interpretar este articulo, es ésta: ¿por qué la ley

declara capaz á un cónyuge de recibir del otro á título

gratuito por acto de última voluntad e incapaz de re-

cibir por donación? Las seducciones y violencias que

un cónyuge puede ejercer respecto de otro, ¿no se pue-

den dar igualmente en el testamento que en los actos

intervioos? Y si estas temidas ó presuntas seducciones

ni invalidan aquél, ¿por qué invalidan éstos?

El argumento, como se ve, es oportuno, pero no has-

ta el punto de no admitir réplica. Es mucha verdad

que las seducciones temidas por el legislador, pueden

ejercerse tanto sobre el cónyuge que testa, como sobre

el que dona; pero los efectos de las mismas son asaz di-

versos y esto explica el por que el cónyuge capaz de

adquirir en un caso, no lo es en el otro. Las disposicio-

nes testamentarias, repetimos, no perjudican los inte-

reses del que las otorga; los actos entre vivos pueden

perjudicarlos. Por el testamento, se dispcne de los bie-

nes para cuando el testador no puede ya disfutarlos,

mientras que el donante se despoja de ellos cuando aún

puede poseerlos. El testador no se despoja de sus bienes

por efecto del testamento; es la muerte la que le priva

de todo; el donante, por el contrario, se despoja efecti-

vamente de sus bienes. Esto sentado, se comprende

que la ley, al declarar incapaz al cónyuge para ad-

quirir del otro por donación, ha tratado de proteger

sus intereses, impidiendo que pudieran despojarse re-

cíprocamente; y si ha permitido que el cónyuge pueda
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adquirir por testamento, es porque esta liberalidad no

lesiona los intereses del que la hace.

Y para justificar la capacidad reconocida por la ley

en un caso y negada en otro, puede también observar-

se que las presentes seducciones ó violencias son más

fuertes y peligrosas respecto de las donaciones que

respecto de los testamentos; porque para inducir á

otro a donar, hay que vencer el instinto de con-

servación del patrimonio; mientras para inducir á tes-

tar no encuentra tal obstáculo, puesto que el testador

sabe que su disposición no produce efecto sino cuando

una fuerza superior á su voluntad le priva de los

bienes de que dispone. Ahora, es preciso que el arte

de la seducción se despliegue en toda su fuerza para

vencer el obstáculo que impide al donante condes-

cender al deseo ajeno; y precisamente por ser más

potente y temible la seducción, el legislador ha creido

deber declarar la incapacidad para adquirir cuando

se presume que aquélla influye en la liberalidad.

Si el matrimonio contraído se anula, ¿será válida la

donación hecha por un cónyuge al otro antes de la

declaración de nulidad?

Ya hemos demostrado en su lugar que el matri-

monio, aunque afecto de vicio que sea causa de nu-

lidad, produce, sin embargo, sus efectos mientras la

nulidad no se declara; luego entre los efectos debe

comprenderse también el que hace incapaz á un cón—

yuge para adquirir del otro por donación. Por otra

parte, aunque el matrimonio se anule, el afecto de los

cónyuges, su cohabitación, los mutuos servicios, etc.,

hacen temer las mismas seducciones y violencias que

en el matrimonio válido, por lo que es racional que la

incapacidad subsista en el matrimonio nulo, pero siem-

pre con anterioridad á la sentencia de nulidad. Y la
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incapacidad existe, no sólo en el caso en que la do-

nación haya sido aceptada antes de la declaración de

nulidad, sino también en el caso en que la aceptación

sea posterior a la declarada nulidad; porque aunque

la donación sea aceptada cuando el donatario ha lle-

gado á ser capaz de percibir la liberalidad, es siempre

cierto que el donante ha consentido la donación cuando,

en relación con la persona del donatario, era incapaz

de consentirla, presumiendo la ley que su consenti-

miento no tiene la plena espontaneidad que se exige

para los actos de tal naturaleza.

El precepto que prohibe las donaciones entre cón-

yuges, se encuentra escrito en el Código de Justinia-

no, y es de notar en éste una disposición que no se en-

cuentra en el Código patrio, á saber: que la donación

entre cónyuges adquiría validez si el cónyuge do-

nante moria sin haberla revocado. En derecho pa-

trio no puede, ciertamente, sostenerse que la dona-

ción hecha por un cónyuge al otro es convalidada por

la muerte del donante que no la revoca, porque nues-

tro legislador no ha declarado tal cosa; pero puede

preguntarse si una donación hecha entre cónyuges,

bajo el imperio del derecho común, es válida si el

cónyuge donante muere después de la publicación del

Código sin haberla revocado.

Es esta una interesante cuestión de derecho transi-

torio, que, á nuestro modo de ver, no puede resolver—

se si antes no se determina si el cónyuge donatario

adquirió algún derecho por efecto de la donación he-

cha al mismo bajo el imperio del derecho común.

Según la ley 25, Cod. De donat. inter vir. et aca., las

donaciones nulas entre cónyuges, y que reciben con-

firmación por no haberlas revocado el donante antes

de morir, se consideraban como válidamente hechas
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desde el principio, porque la confirmación tácita se

referia ad illud tempus quo donatio conscripta sit. Las

donaciones, pues, de este género podian considerarse

como donaciones condicionales, en el sentido de que la

validez de las mismas se hacia depender del hecho

de no haber sido revocadas por su autor. Ahora un

derecho, aunque condicional, se adquiere del mismo

modo que uno incondicional, y entra á formar parte

del patrimonio de quien adquiere; luego sin una ex-

presa y especial disposición de la ley posterior, ésta

no puede destruir nunca derechos adquiridos, y por

esto la donación de que hablamos debe ser mantenida

si el donante muere bajo el imperio del Código, sin ha-

berla revocado (1).

246. Los incapaces no pueden adquirir por dona—

ción, ni bajo el nombre de persona interpuesta (ar-

tículo 1.053), ni bajo la apariencia de contrato onero-

so (art. 1.055). En cuanto á las personas interpuestas

y á las que se presumen 6 puede demostrarse que son

tales, remitimos al lector á lo dicho en el capítulo II,

titulo 2.º, parte Lº del volumen tercero de esta obra.

Respecto á las donaciones á favor de incapaces, bajo

apariencia de contratos onerosos, creemos oportuno

hacer notar que si ha habido necesidad de una disposi-

ción legal especial para anularlas, es señal, como ya

hemos dicho anteriormente, que dichas donaciones

pueden ser válidas cuando se hagan á favor de perso-

nas capaces; porque si todas las donaciones hechas de

este modo fueran nulas, no habria necesidad de una

disposición especial en orden á los incapaces para ad-

quirir por acto de liberalidad.

 

(1) Consult. Apel. Bolonia, 12 Sept. 1876 (Giur. It., 1877,

II, 105).

TOMO II 8
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247. Si la donación se hace a persona incapaz, y

es luego impugnada por el donante ó por sus herede-

ros, el donatario ¿escá obligado a restituir además de

los bienes donados, sus frutos?

El art. 1.094 dispone que el donatario debe resti-

tuir los frutos de lo que excede de la parte disponible

desde el día de la muerte del donante, cuando se pida

judicialmente la reducción dentro del año, y en su de-

fecto, desde el dia de la demanda. ¿Puede por analogía

aplicarse esta disposición al caso que nos ocupa? Cree-

mos que no, por dos razones: la primera, que el ar—

ticulo referido prevé el caso de la reducción de la li-

beralidad por actos entre vivos, en cuanto exceda de

la parte libre, mientras en nuestro caso se trata de in-

capacidad para adquirir del donatario; la segunda, que

la disposición citada no puede en modo alguno apli-

carse al caso en que el mismo donante proponga la

acción de nulidad de la donación. Es preciso, por tan-

to, para responder á la pregunta formulada, acudir a

los principios generales.

Distingamos ante todo los que tienen una capacidad

limitada de los incapaces absolutamente. Respecto a

los primeros, como serían los hijos naturales del se-

gundo cónyuge, la medida de su capacidad se determi-

na á la muerte del donante, teniendo en cuenta el pa-

trimonio que deja y las personas que le sobreviven, y á

cuyo favor limita la ley la capacidad; por lo que, como

ya hemos observado, las donaciones hechas en favor

de personas que tienen una capacidad limitada, no

pueden impugnarse sino después de abierta la suce-

sión del donante, ysolamente por sus herederos. Ahora,

para que los herederos que impugnan la donación en

la parte_en que excede los limites de la capacidad del

donatario, pudieran reclamar los frutos percibidos por
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este con anterioridad á la apertura de la sucesión so-

bre los bienes que no puede retener, sino que debe

restituir, convendría demostrar que los herederos tie-

nen derecho á estos frutos, porque si no lo tienen,

¿cómo podrán reclamarlos?

Y ¿tienen este derecho? La negativa es indudable;

porque los herederos no pueden ostentar ningún dere-

cho sino sobre lo que constituye el patrimonio del de

cajas al tiempo de su muerte. En orden, por lo tanto,

á lo que este patrimonio ha producido antes de la

muerte del de cajas, los herederos no pueden tener

derechos, sino en el caso en que el producto se haya

empleado en aumentar el dicho patrimonio. A los he-

rederos, por consiguiente, no puede ni debe interesar-

les si'el autor consumió los frutos de sus bienes, 6 los

consumió otro. Este principio recibe su confirmación

de cuanto el legislador dispone en la materia de cola-

ción, á saber: que los frutos e intereses de las cosas

sujetas a colación, no se deben sino desde el día en que

se abre la sucesión (art. 1.013), precisamente porque

los frutos producidos antes de la muerte del de cajas

se destinan al consumo,y no al fomento del patri-

monio.

Es distinto el caso en que se trate de donaciones a

favor de quien es absolutamente incapaz de adquirir;

porque si respecto á las personas de capacidad limi-

tada, puede suponerse que el dominio de las cosas do-

nadas se adquiere por ellas, salva la reducción de la

liberalidad al abrirse la sucesión del donante, en or-

den a los incapaces absolutamente, no puede decirse

que adquieren el dominio de las cosas donadas, y no

adquiriéndole no pueden por efecto de la liberalidad

adquirir el derecho á percibir los frutos; es preciso,

pues, recurrir á las normas que regulan la posesión,
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para determinar si el donatario puede 6 no retener

los frutos percibidos. Si el donatario lo es de buena fe

(si se trata, por ejemplo, de quien ignorando su cua-

lidad de hijo adulterino ó incestuoso del donante,

acepta de éste una donación), opinamos que hace su—

yes los frutos, no habiendo motivo para no aplicar al

caso las disposiciones generales relativas al derecho

á los frutos como consecuencia de la posesión de la.

cosa que los produce. Si, por el contrario, el donatario

lo es de mala fe, es decir, sabe su incapacidad y acep-

ta la donación, debe restituir con las cosas donadas

los frutos, por no ser aplicable el principio de equidad

que no consiente repartir los frutos de quien, habién-

dolos percibido de buena fe, puede de buena fe ha-

berlbs consumido.



CAPÍTULO III

OBJETO DE LAS DONACIONES Y SUS EFECTOS RESPECTO

A TERCERO

SUMARIO: 248. No puede donarse la cosa ajena.—249. Quién

puede pedir la nulidad de la donación de cosa ajena. —250. No

pueden donarse bienes futuros.—251. Si es válida la dona-

ción de la parte disponible 6 de una cuota de ésta.—"252. Si la

donación de una cantidad determinada de dinero a pagar a la

muerte del donante debe considerarse como de bienes futu -

ms.—253. Si es válida la donación con cláusula cum mo—

rían—254. Si lo es la donación de una suma á pagar ¡¡ la

muerte del donante con cláusula asi la misma se encuentra»

en el patrimonio de aquél.—255. Si la donación comprende

bienes presentes y futuros, se divide, siendo válida sólo en

cuanto á los primeros.—256. La donación de inmuebles debe

ir acompañada de un estado estimatorio de los mismos.-—

257. Cómo se subsana la nulidad de la donación de cosas

muebles por falta de dicho estado.—258. A qué donaciones

de cosas muebles no es aolicable la disposición que exige la

descripción y estima de las mismas.—259. Si la obligación

del estado estimatorio de los muebles subsiste, aun cuando

éstos se den en pago de una suma que constituye el objeto

de la donación.—260. Si puede suplirse con equivalentes el

modo de hacer la descripción y estima de los muebles.—

261. Si la e—tima de los muebles hecha en el acta de donación

es aplicable á los terceros.—262. Cómo obra la donación de

muebles contra terceros.—263. La donación de inmuebles no

perjudica á tercero si no está inscrita—264. La inscripción

de la. donación no es eficaz contra tercero si la liberalidad no

fué aceptada.

248. Por efecto de la donación, el donante debe,

como ya hemos dicho, despojarse actualmente de la
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cosa donada en favor del donatario; ahora bien, para

que el donante pueda despojarse de una cosa, es ne-

cesario que le pertenezca; luego si la cosa donada no

pertenece al donante, sino a un tercero, la donación es

nula. Es cierto que la ley no declara esta nulidad,

como el art. 1.459 la declara respecto a la venta de la

cosa ajena; ¿pero hay acaso necesidad de un precepto

especial para deducir lo que es consecuencia necesa-

ria de los principios generales de derecho? ¿Por qué la

venta de cosa ajena es nula? Porque la venta es un

modo de transmitir el dominio, y si el vendedor no

tiene este dominio, no puede transferirlo, y la venta

es nula. Ahora, la donación ¿no es también un medio

de transmitir el dominio? Si, pues, el donante no tiene

el dominio de la cosa donada, ¿cómo podrá. transmitir

su propiedad aldonatario? Por otra parte, al expresar-

se el legislador en un caso y callaren el otro, puede ser

justificado, porque en derecho romano la venta de

cosa ajena era válida, pero la donación no; por lo que

sihubiese callado respecto a la venta, surgiria la duda

de si la ley queria ó no derogar los principios de de-

recho romano relativos á. la venta de cosa ajena.

Pero si es indudable la ineñcacia de la donación de

cosa ajena, es discutible, en cambio, si esta donación

debe considerarsejsolamente nula ó inexistente.

Creemos que se debe considerar nula, y no inexis

tente. En efecto; supongamos que el donatario lo de-

sea de buena fe, creyendo que la cosa donada pertene-

cia al donante que otorgó el acta de donación, yperma—

nece durante diez años en posesión del inmueble; ¿po-

drá. oponer la prescripción al propietario que la quiere

reivindicar? Cierto que si; porque el art. 2.137 está

concebido en términos generales, y comprende tanto

la adquisición a título oneroso, como a título gratuito;
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si, pues, la donación produce el efecto de hacer trans-

currir la prescripción á favor del donatario, no puede

decirse que es inexistente, porque el acto que no exis-

te no produce efectos de ninguna clase. Por otra

parte, ¿por qué no es válida la voluntad de donar cosa

ajena? Porque a la ejecución de esta voluntad se opone

el obstáculo de la pertenencia á otra persona de la

cosa donada; luego si la voluntad no puede realizarse

porque esta realización choca contra un obstáculo ex-

terior, sería ilógico suponer inexistente un acto que

se funda en el consentimiento de dos personas y en

las formas solemnes en que se formula, bastando al

objeto que pueda anularse.

Nos confirma en esta Opinión la Casación de Turín,

la cual no cree que la donación de cosa ajena sea in-

existente, iuzgando que, aunque nula, puede ser con-

validada porla intervención y el consentimiento del

propietario de la cosa donada (1). Pues bien; lo que es

susceptible de confirmación, es solamente nulo, y no

inexistente: luego no puede considerarse como tal la

donación de cosa ajena.

Pero, ¿es necesario que el propietario intervenga

en el acta de donación, 6 puede manifestar su confor-

midad á la donación posteriormente?

Creemos que la conñrmación puede efectuarse de

ambos modos; porque ésta no hace más que disipar

el obstáculo que impedía al donante adquirir la cosa.

Y en cualquier momento que esto se haga, se obtiene

el fin perseguido. Luego, desde que el propietario con-

siente, la donación es válida. Pero entiéndase que la

confirmación debe hacerse antes de que el juez decla-

re en sentencia ftrme la nulidad de la donación, por—

(1) Decis. 20 Junio 1874 (Giur. It., 1874, I, 1, 493).
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que una vez anulada, no es susceptible de confirma—

ción.

249. ¿Quién puede pedir la nulidad de la donación

de cosa ajena?

Nótese, ante todo, que no hay que confundir la ac-

ción reivindicatoria con la de nulidad. La primera, per-

tenece sólo al propietario, el cual, al reclamar la cosa,

no tiene necesidad de pedir la nulidad de la donación,

sino que le basta con demostrar que la cosa es suya.

Por el contrario, el donante no puede reivindicar una

cosa ajena, pero puede pedir la nulidad de la dona—

ción.

Pero alguno dirá: ¿qué interés puede tener el do-

nante en que se declare la nulidad de la donación por

pertenecer á otro la cosa donada? Supongamos que el

donatario reclama en juicio la ejecución de la dona-

ción; ¿no tendrá el donante interés en oponer la un-

lidad de la donación para no verse obligado a entregar

al donatario una cosa de que no puede disponer?

Este interés puede tenerle, aunque no sea demanda--

do, sino actor en juicio. Supóngase que la donación

se ejecuta poniendo el donante al donatario en la

posesión de la cosa ajena; ¿no puede acaso el donan-

te tener interés en pedir la nulidad de la donación

para obtener la restitución de la posesión al donatario?

Si el donante, cuando donaba la cosa ajena, la poseía

de buena fe, y en virtud de justo título tiene interés

en reivindicar esta posesión, mediante la cual puede

obtener á su favor la prescripción adquisitiva de la

cosa; por lo que no puede ser rechazado del juicio en

que se presenta como actor para pedir contra el do-

natario la nulidad de la donación.

Contra esta teoría puede oponerse que el art. 1.459

del Código, si bien declara la nulidad de la venta de
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cosa ajena, dispone que esta nulidad no puede ser nun-

ca opuesta al vendedor. Ahora, ¿por qué no aplicar

esta disposición,por analogía, al que dona cosa ajena?

Si la nulidad de la donación de cosa ajena depen-

diese de la aplicación a las donaciones del art. 1.459

relativo á la venta, la observación tendría su valor,

en cuanto convendría aplicar el artículo en su inte-

gridad y no mutilado; pero hemos demostrado que la

nulidad de la donación en el caso en examen depende,

no del articulo citado, sino de los principios generales

de derecho y de los preceptos legales que rigen las do-

naciones; luego la objeción carece de valor, porque la

segunda parte del art. 1.459 contiene una disposición

especial relativa á la venta que el intérprete no está

autorizado a aplicar á una materia distinta, cual es

la referente á las donaciones.

La profunda diferencia que existe entre la venta de

la cosa ajena y la donación de la misma, demuestra

hasta la evidencia que es inaplicable a esta última la

disposición en examen. En efecto; tratándose de ven-

ta, el interesado en deducir la nulidad es sólo el com-

prador, el cual, no habiendo adquirido el dominio de

la cosa vendida, ha pagado su precio 6 se ha obliga-

do á pagarlo. Pero si éste no la pide, y prefiere dejar

las cosas como están, ¿pór qué se autorizará á pedir

la nulidad á quien no tiene interés en ello? Por el con—

trario, en el caso de donación de cosa ajena, es la mis-

ma la condición del donante y la del donatario, en

cuanto el primero no ha podido ser despojado de la

cosa donada, ni el segundo adquirir su propiedad; por

lo que no hay razón plausible para negar al donante

el derecho de reclamar la nulidad de la donación.

Si el donante adquiere la propiedad de la cosa, ¿po-

drá pedir la nulidad?
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Podria observarse que adquiriendo el donante dicha

propiedad desaparece el obstáculo que se oponía á la

validez del acto, el cual debe ser convalidado.

Pero este razonamiento no es exacto. En efecto; para

que el obstáculo que impedía á la donación producir

sus efectos se considere removido, es necesario que el

propietario de la cosa donada consienta la donación;

y, ¿puede equivaler á este consentimiento el simple

hecho de la adquisición por el donante de la cosa do-

nada? Creemos que no. Y en verdad, Si el consen-

timiento del propietario es indispensable á la validez

de la donación, es necesario que le preste el donante

en calidad de propietario, y á este consentimiento no

puede equipararse el prestado al hacer la donación,

porque no siendo entonces el donante propietario, no

podia obrar como tal; por lo que no equivaliendo el

consentimiento prestado antes por el donante al del

propietario, ni habiéndole prestado después, falta este

para la validez de la donación. Por otra parte; el acto

nulo tiene necesidad de confirmación para ser Válido,

y esta validez debe proceder de la voluntad encami-

nada á sanar los vicios congénitos de dicho acto.

Ahora, si la adquisición la hizo el donante con objeto

de dar validez a la donación, es evidente que en esta

intención hay ya una confirmación que no puede luego

ser impugnada por el donante. Pero si este propósito

se excluyó en el acto de la adquisición, adquiriéndo-

se la cosa, por ejemplo, á causa de herencia, falta la

intención de convalidez al acto nulo, y conserva su ca—

rácter de anulable, no pudiendo ser convalidada por

falta de voluntad expresa.

¿Puede el donatario tener interés en pedir la nulidad

de la donación de cosa ajena?

En la mayor parte de los casos el donatario no la
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pedirá; pero no por esto puede decirse que no pueda

pedirla. Supongamos que la donación tiene gravamen:

en este caso no puede serle impedido que acuda al juez

para que declare la nulidad en su favor; y si el gra-

vamen le fuere impuesto a favor de un tercero, éste

deberá ser citado al juicio.

Prescindiendo del material, el donatario puede te-

ner un interés moral en desembarazarse legitima-

mcnte de la cosa que sabe pertenece á otro, haciendo

declarar la nulidad de la donación para que las co-

sas vuelvan al estado que tenian cuando aquélla se

hizo.

250. Otra consecuencia del principio de que por

efecto de la donación el donante debe desprenderse

actualmente de la cosa donada, es que la donación

no puede comprender los bienes futuros (art. 1.064).

En efecto; ¿cómo podría el donante privarse actual-

mente de bienes que todavia no posee? Partiendo tam—

bién de otro principio de que la donación es esencial-

mente irrevocable, se llega á la misma consecuencia.

Y en efecto, la adquisición de los bienes futuros de-

pende exclusivamente del capricho del donante; por

consiguiente, si quiere las adquirirá, y si no, no las

adquirirá, quedando á su arbitrio que la donación sur-

ta ó no efectos, por lo que si se arrepiente de la dona—

ción, no adquirirá los bienes. Todo lo cual está en

oposición con la irrevocabilidad de las donaciones,

por lo que no puede admitirse bajo pena de nulidad la

donación de bienes futuros.

Pero no se confunda la nulidad con la inexistencia.

Una donación que puede ser revocada por el donante

es nula, pero no inexistente, porque, como fcontrato

solemne, no puede menos de existir. Por consiguiente,

el donante podrá. siempre oponer ó pedir la nulidad de



124 DERECHO CIVIL

 

estas donaciones, pero si la consuma entregando los

bienes, la confirma y la convalida.

¿Qué se entiende por bienes futuros? Todo lo que no

forma parte del patrimonio del donante al hacer la

donación; pero basta que el derecho exista, aunque

hz'c et mmc no se encuentren los bienes materialmente,

para que pueda donarse. Por lo que si á Ticio se le ha

legado un fundo bajo condición, y ésta no se ha cum-

plido y puede donarle, porque un derecho condicio-

nal no deja de ser un derecho adquirido, cuando ya

ha entrado á formar parte del patrimonio. La dona-

ción en este caso es también condicional; y si el lega—

do no se realiza. tampoco se realiza la donación, con-

siderándose que la cosa legada no perteneció al lega-

tario.

251. La donación de todo el disponible 6 de parte

de él, ¿es Válida?

La Apelación de Catania ha resuelto que es nula,

porque el disponible no existe más que al abrirse la

sucesión; por lo que el donatario no adquiere inme-

diata é irrevocablemente los bienes donados, y el acto

tiene los caracteres de contrato sobre la sucesión que

la ley prohibe (1).

Entendido el disponible en su sentido legal, no hay

duda que la donación se resuelve en una disposición

post mortem, que es nula por revestir los caracteres de

contrato. El disponible, en efecto, no existe sino a la

muerte del de cajas; por consiguiente, donar el dispo-

nible equivale á,donar para después de la muerte, lo

cual no es válido, porque no se pueden realizar por

contrato actos de última voluntad. Todo esto es per-

fectamente exacto en teoria; pero en la práctica han

(1) Decis. & Abril 1885(Giur.1t., 1885, 11, 392).
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de tenerse en cuenta las intenciones del donante, por-

que no es raro que quien contrata ó testa emplee ex-

presiones en sentido distinto del legal. En efecto; Si se

declara que se dona el disponible, y se cree donar

aquella parte de bienes de que puede disponer después

de su muerte el donante, la donación es nula por las

consideraciones expuestas. Pero si la expresión dispo-

nible se usa en sentido impropio para denotar la mi-

tad de los bienes actuales, de modo que esta mitad

constituye. el motivo de la donación, no hay motivo

para declararla nula. En efecto; la ley no prohíbe la

donación de una mitad, de un tercio, de un cuarto, et-

cétera, delos bienes actuales del donante, porque la

donación en este caso produce efecto inmediato con

la transmisión de los bienes, y no se trata ya de un

acto de última voluntad, bajo forma contractual.

Por lo tanto, la cuestión relativa a la donación, en

este caso, depende de la resolución de otra cuestión

de hecho y de apreciación, es decir, de si se ha que-

ride donar. Por consiguiente, no podemos admitir ¿

priori que resultando el disponible, ya de los bienes

actuales del dónante, ya de los que deje al morir, deba

considerarse la donación limitada á los bienes presen-

tes, y, por tanto, válida. Porque si en linea de derecho

reconocemos la validez de una donación relativa al

disponible, cuando el donante quiere donar su patri-

monio actual, no podemos, en linea de hecho, consi-

derar a priori que toda donación relativa al disponi-

ble, deba por necesidad referirse á los bienes actua-

les.-Es cuestión, pues, de apreciación que no puede

resolverse a priori, sino atendiendo a las circunstan-

cias de cada caso.

En otros términos: si la cuestión de derecho sobre

la validez de estas donaciones, cuando se refieren al
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disponible actual, la resolvemos en sentido afirmati-

VU, queda siempre por resolver la cuestión de hecho;

es decir, si el donante ha querido referirse a sus bie-

nes actuales, 6 á los que deje al morir. En el primer

caso, la donación es válida, en el segundo no; y la

razón es clara. Cuando se dona el disponible de los

bienes que deje el donante al morir, la donación com—

prende, tanto los bienes futuros, como los presentes;

pero éstos últimos, a condición de que se encuentren

en el patrimonio del donante al tiempo de su muerte.

Ahora, en cuanto á los bienes futuros, la donación es

nula (art. 1.064, Cód. civ.); y es nula en cuanto a los

bienes presentes, ya porque la condición impuesta

hace depender la obligación contraída de la mera vo-

luntad del donante (art. 1.162), ya porque, pudiendo

el donante disponer de los bienes donados, la propie-

dad de éstos no se adquiere inmediatamente por el do-

natario, como exige la definición que da la ley de la

donación (art. 1.056).

Para resolver, pues, sobre la validez ó ineficacia de

la donación, es necesario resolver la cuestión de he-

cho relativa al objeto de la donación, á saber: si se re-

fiere al patrimonio actual 6 á los bienes que deje el

donante al tiempo de su muerte.

252. Ya hemos dicho en el capitulo primero de este

titulo, que la donación, aunque exige que el donante

se despoje actualmente de los bienes donados en favor

del donatario, no implica, sin embargo, que su entre-

ga sea inmediata, pudiendo retenerlos por toda su

vida el donante, y bastando que el donatario adquie-

ra desde la aceptación un derecho irrevocable sobre

dichos bienes;

Pero se ha dicho que si la donación consiste en una

suma determinada en dinero, cuya entrega se debe
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efectuar a la muerte del donante, ó en otro tiempo,

debe considerarse nula, por depender del arbitrio del

donante su revocación de hecho, disipando ó enaje-

nando su patrimonio, de suerte que en el tiempo con-

venido para el pago no haya bienes suficientes para

efectuarle (1).

Esta doctrina no es, á nuestro juicio, aceptable. En

efecto; cuando se dona una Suma á pagar en cierta fe-

cha, el objeto de la donación no es ya una cosa de—

terminada, sino un derecho de crédito; y si el donan-

te enajena todo su patrimonio, ¿se libra por esto de la

obligación contraída con el donatario? No; porque el

derecho subsiste, á pesar de la insolvencia del deudor,

y subsistiendo el objeto de la donación, no puede de-

cirse que ésta sea revocable al arbitrio del donante.

Y no se diga que si el derecho de crédito adquirido

por el donatario existe siempre contra el donante, éste

puede, sin embargo, a su arbitrio, hacerla irrealiza-

ble, enajenando su patrimonio, en lo cual consiste la

revocabilidad de hecho de la donación; pues este razo-

namiento es defectuoso por varios conceptos. Y, en

primer lugar, una vez que surge el derecho de crédi-

to, los bienes del deudor constituyen la garantía del

acreedor, al cual la ley le concede diversos medios

para hacer eficaz esta garantia. En efecto; si el deu—

dor dona ó enajena su patrimonio en perjuicio de los

derechos del acreedor, éste puede proceder con la ac-

ción pauliana contra los adquirentes, y obtener la re-

vocación delas enajenaciones; puede, además, obtener

un embargo, impidiendo al deudor que disipe sus bie-

nes en perjuicio de los derecho de crédito del donata-

rio. Desde el momento en que éste puede disponer de

 

(l) Laurent, Principes, XII, 421-422.
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tales medios, no puede decirse que dependa absoluta-

mente del donante el pago de la donación.

En segundo lugar, la irrevocabilidad llamada de he-

cho, ¿es la que la ley exige en la donación? Creemos

que no. ¿En qué, pues, consiste la irrevocabilidad de

hecho? En la condición en que se encuentra el donan-

te de no cometer hechos que lesionen el derecho del

donatario; y tomada en este sentido, ¿no está á merced

de un mal intencionado perjudicar dichos derechos,

destruyendo ó deteriorando la cosa? La ley no puede

entender en tal sentido la revocabilidad de las dona-

ciones. Porque de ser asi, no habria donaciones irre-

vocables. Basta, pues, que el donante no pueda des-

truir ó modificar el derecho adquirido del donatario,

para que la donación sea irrevocable con arreglo a la

ley (1).

253. Estas consideraciones nos facilitan la reso—

lución de si es 6 no válida la donación con cláusula

de cum moriar.

En teoría de derecho, ya hemos dicho que sepuede

remitir la ejecución de una liberalidad al tiempo dela

muerte del donante, tiempo en el cual, y no antes,

entra el donatario en posesión irrevocable de los bienes;

por consiguiente, admitimos que la condición cum mo-

riar no invalida las donaciones, cuando más bien que

sobre ésta pesa sobre su ejecución, 6 sea sobre la en-

trega de la posesión de los bienes donados. Porque en

este caso tenemos una donación de bienes presentes

con reserva de usufructo por vida del donante, reser-

va que no impide que el donatario adquiera irrevo-

cablemente los bienes dºnados.

Pero al admitir, en derecho, que la condición cum

(1) Véase Ap. Génova 9 Febrero 1883 (Giur. It., 1883, II, 144)
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moriar no invalida la donación cuando pese sola-

mente sobre su ejecución, subsiste siempre la cuestión

de hecho, relativa á la interpretación de la voluntad

del donante; es decir, si el donante hace depender de

su muerte la ejecución de la liberalidad, ó la posesión

del donatario, ó bien side la condición se hace de-

pender el objeto mismo de la donación, esto es, si se

quiere donar no lo que se posee actualmente, sino lo

que dejará á su muerte el donante.

Esta cuestión, exclusivamente de hecho y de inter-

pretación de voluntad, se resuelve en cada caso según

sus circunstancias, y no a priori, y prescindiendo de

éstas. Por consiguiente, no podemos suscribir la teoría

de que a priori sea la condición cum moriar puesta no

á la donación, sino a la ejecución, solamente cuando

el donante califica 6 define el acto de donación irrevo-

cable entre vivos.

Aceptando por buena dicha teoría, la cuestión de

hecho y de interpretación no se resuelve, sino que se

corta de un tajo. En efecto; la caracteristica de las

cuestiones de hecho , es que se resuelven en atención a

las circunstancias especiales de cada caso . Pero

cuando no se quiere tener en cuenta éstas, y se de'

clara a priori cuál es la voluntad que debe atribuirse

al que tomó parte en el acto, la cuestión de hecho des-

aparece y es sustituida por la cuestión relativa al va-

lor ó significación de algunas expresiones tomadas en

abstracto, no ya en relación con el caso especial en

que son usadas. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a

la voluntad del que realiza el acto, se sustituye la que

el intérprete le atribuye a priori, sin tomar en con—

sideración los elementos esenciales del caso. Por con-

siguiente, según la doctrina combatida, no hace falta

pedir al conjunto del acto y a todos los elementos de

TOMO x 9
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interpretación que ofrece cuál fue la intención de su

autor; basta tomar una palabra del acto, y entender

la voluntad de una persona en el sentido que el in-

térprete atribuye a esta palabra, no ya en la signifi-

cación impropia que pueda atribuirla el que se sirve

de ella. De este modo la voluntad del hombre no se in-

terpreta, se elimina.

254. Volviendo a la hipótesis de que hablamos en

el párrafo 252, supongamos que la donación de una

suma á pagar en determinada fecha, está concebida

en estos términos: (Done á Ticio mil liras si á mi muer-

te se encuentra esta suma 6 un valor equivalente en

en mi patrimonio»; ¿será válida esta liberalidad?

Entre este caso y el anterior, hay bastante diferen-

cia. En aquél el derecho del donatario se adquiere

irrevocablemente, y el donante no lo puede destruir

aunque enajene su patrimonio; en éste, por el contra-

rio, el derecho depende del capricho del donante, por

ser un derecho condicional que depende de un hecho

suyo. Luego, si éste quiere que la donación no tenga

efecto, no dejará bienes; y siendo asi, la donación de-

be reputarse nula. Opinan algunos que la donación

concebida en estos términos, es válida cuando se con-

cede hipoteca al donatario (1).

No cremos de acuerdo esta doctrina con los princi-

pios de derecho. En efecto; la hipoteca no es sino una

garantia, y, por tanto, un accesorio del crédito, y no

puede depender de ésta que el crédito cambie de na—

turaleza. Si el crédito es condicional, la hipoteca no

puede hacerle incondicional; si el cumplimiento de la

condición depende de la voluntad del deudor, la hi-

poteca no puede alterar esta circunstancia. Ahora, si

(t) Laurent. Principes, XII, 427.
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el crédito objeto de la donación no subsiste sino

cuando el donante tenga intención de que exista, con

dejar el dinero suficiente huelga la hipoteca; por lo

que ésta tendrá eficacia Si el derecho de crédito sub-

siste, y no la tendrá si el donante no quiere que sub-

sista; y no alterando la hipoteca la condición de las

cosas, en orden á las subsistencias del crédito, no sir-

ve para dar á la donación los caracteres de irrevoca-

bilidad que le falta, y no puede salvarla de la nulidad.

255. Si la donación comprende bienes presentes

y futuros, ¿será nula en su totalidad, 6 sólo en lo rela-

tivo á estos últimos?

Resuelve la cuestión el art. 1.064, disponiendo que

si la donación comprende bienes futuros, será nula

respecto a estos. Dos principios inspiran esta disposi-

ción: uno el de utile per inutile non vitiatur; otro que

el que dona lo más, a fortiori se entiende que quiso

donar lo menos.

La disposición del articulo en examen, ¿se aplicará.

también cuando el donante dispusiese lo contrario?

Supongamos que el donante dice: ¡Dono á Ticio todos

mis bienes presentes y futuros; y si esta donación no

es válida, en cuanto a los bienes futuros, quiero que

no valga tampoco por los presentes»; la nulidad ¿de-

berá extenderse en este caso á toda la donación?

Para responder á la pregunta formulada, es preciso

examinar los motivos en que se funda el art. 1.064.

La ley supone que el que dona lo más, dona lo menos;

por lo que la donación no es nula en todo, sino en par-

te. Por tanto, la presunción de que la disposición

del articulo citado es conforme á la voluntad del de-

nante, es el motivo que ha— determinado al legislador

á dictarla. Ahora, es regla general que toda presun-

ción desaparece ante prueba en contrario, fuera del
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caso en que la ley disponga otra cosa, lo que en este

caso no sucede; luego Si el donante ha declarado que

su donación no puede dividirse, y que debe ser válida

por completo 6 nula por completo, la presunción legal

cede ante la manifestación de esta voluntad en con-

trario, y, por tanto, la donación no puede valer tam-

poco respecto de los bienes presentes.

Obsérvese además que la donación es un contrato,

y que al interpretarla, conviene atenerse á la volun-

tad manifestada de los contratantes; ahora, si el do-

nante hace depender la validez de las donaciones de

los bienes presentes, de la de los bienes futuros ma-

nifiesta su voluntad de que quiere donar los presentes

sólo en el caso de que se reconozca la validez de la de-

nación de los futuros; si, pues, ésta debe estimarse

nula, falta la intención de donar los bienes presentes,

y a falta de esta voluntad, ¿cómo podrá subsistir la

donación?

Se puede, en apoyo de esta tesis, hacer constar este

otro razonamiento. El donante, al declarar que si su

donación es nula por lo que se refiere a los bienes fu-

turos, debe considerarse como no hecha en orden á. los

bienes presentes, dice en otros términos que dona sus

bienes presentes a condición de que se tenga por váli-

da la donación de los bienes futuros. Ahora bien; esta

condición es contraria á la ley, que prohíbe las libe-

ralidades de bienes futuros, y la condición contraria a

la ley anula la donación sobre que pesa (art. 1.065);

luego no puede, en el caso en que nos ocupamos, ser

válida en parte la donación.

No faltan opositores a esta doctrina. Uno de nues-

tres mejores escritores, combatiendo el argumento que

alega la voluntad manifiesta del donante de que su li-

beralidad no se divida, dice: cCreo que en este razo-
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namiento hay un vicio, y es que se considera la cues—

tión por un solo aspecto; esto es, en relación con el do-

nante y no con el donatario. Es extraño, pero es posi-

ble, dada la extravagancia humana, que el donante

tenga la idea de comprender sus bienes presentes y fu-

turos en la donación, y que no quiera que ésta se di-

vida. Pero también los derechos del donatario deben

significar algo. No se trata de aquellos casos ordina-

rios en los cuales la voluntad del donante domina en

absoluto. Es la ley misma la que por un interés gene-

ral reduce las donaciones en cuanto caen sobre una

materia incierta y vaga. Pero conserva en interés del

donatario la parte que no es necesario anular. El do-

natario, ante el peligro de verse privado de todo, in-

voca la ley. Puede el donante querer la confusión;

y si no se le consiente, retirar la donación como no

hecha. Debió no haberla hecho, y quedaria libre. Pero

hacer una cosa y'no hacerla, no puede ser la misma

cosa para el donatario que la acepta. Este tiene dere-

cho á que se mantenga en la parte que la ley sustrae

á la nulidad (l).»

Los conceptos en que se inspira el reputado escri-

tor, no nos parecen muy exactos. Aunque el donante,

dice, haya hecho depender la validez de su donación

relativa á los bienes presentes, de la relativa á los bie-

nes futuros, es preciso no atenerse exclusivamente á.

la sola voluntad del donante, que no puede ser sobe-

rana como en un testamento, sino que hay que aten-

der también á la del donatario, manifestada por la

aceptación. Pues bien, replicamos nosotros, téngase

en cuenta también la voluntad del donatario; ¿acaso

por efecto de la aceptación puede percibir mayores

(1) Bonari, Comm., art. 1.064.
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derechos de los que el donante le quiso transmitir? En

la donación, como en cualquier otro contrato, es pre-

ciso tener en cuenta el concurso de dos voluntades in

idem placitum, en lo cual consiste toda la esencia del

contrato. Ahora, este concurso no puede darse sino

respecto a un mismo fin; porque de otro modo, en vez

de encontrarse las dos voluntades, se alejarlan la una

de la otra. Si, pues, el donante quiere donar los bie-

nes presentes, indivisiblemente de los bienes futuros,

de suerte que Si la donación se anula respecto de éstos,

deba anularse respecto de los otros, el donatario, al

aceptar la donación, acepta este pacto, pues no puede

querer cosa distinta de lo que quiso el donante. Acep-

tada, por lo tanto, con esta condición la liberalidad,

se comprende que aun atendiendo á la voluntad del

donatario, no puede aceptarse la teoria que comba-

timos.

A nuestro modo de ver, se invoca desacertadamen-

te el interés general, como motivo que el legislador

pudiera tener en cuenta para mantener la donación

en cuanto se refiere á los bienes presentes, y anularla

en cuanto a los futuros; porque ningún interés gene-

ral se compromete porque una parte de los bienes de-

nados quede en manos del donante ó pase á las del de-

natario. El legislador dispone que la donación nula en

cuanto á los bienes futuros, sea válida en cuanto a los

presentes, porque presume que tales la intención del

donante; luego no puede en este caso hablarse de in-

tereses generales, tratándose sólo de una cuestión de

hermenéutica.

Y no se diga que hacer una donación y no hacerla,

no puede ser lo mismo respecto al donatario que la

acepta, porque este argumento probarla demasiado.

En efecto, la ley declara nulas las donaciones hechas
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bajo condición imposible, contrarias a la ley 6 las bue-

nas costumbres; ahora, si hacer la donación y no ha-

cerla, no puede ser una misma cosa en cuanto al do-

natario que la acepta, éste deberia también percibir

alguna cosa en las liberalidades dependientes de con-

dicion imposible 6 contraria a las leyes 6 las buenas

costumbres; pero, por el contrario, la donación, aun-

que hecha y aceptada, se considera en tal caso como

no hecha, porque es nula; luego no es exacto el prin-

cipio de que hacer la donación y no hacerla, no puede

ser una misma cosa con relación al donatario.

256. Toda donación de cosas muebles no es válida,

dice el art. 1.070, si no está expresamente especifica-

do su valor en el acta de donación ó en una nota apar-

te, suscrita por el donante, el notario y el donatario

ó por quien acepta en su nombre; la nota se unirá al

original de la donación. ¿Cuál es el motivo de este

precepto?

Hay que buscarlo en el carácter de irrevocabilidad

que la ley atribuye á las donaciones. La existencia de

los inmuebles es mejor conocida y determinada que la

de los muebles. Cuando el donante dice: ¡Dona los in-

muebles que poseo en el territorio del Municipio A 6

del Municipio Br, hasta esta simple indicación para

conocer con certeza qué fundos son objeto de la dona-

ción, y para impedir que se pueda sustituir por otra“

la cosa que quiere donar el donante. Por el contrario,

si éste dice: <Dono diez de mis caballos», cdono diez

cuadros de mi galeria, etc.», esto no basta para pre-

cisar con certeza que caballos 6 qué cuadros de los

poseidos por el donante forman el objeto de la dona-

ción; por consiguiente, para evitar que la cosa do-

nada pueda ser substituida por otra, y revocar de

este modo la donación, la ley exige que los muebles
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donados sean especificados y apreciados según su

valor.

La especificación y tasación de las cosas muebles

donadas son necesarias para conseguir el objeto que

se propone el legislador. Porque la especificación sirve

para indicar la naturaleza de las cosas donadas e in—

dividualizarlas, distinguiéndolas de las cosas no dona-

das; la estimación puede concurrir á determinar me-

jor el objeto donado, porque entre varios objetos de

la misma naturaleza no todos tiene el mismo valor;

por lo que cuando se conoce el género de los inmue-

bles donados y el valor de los mismos, se tienen los

elementos necesarios para determinar el objeto de la

donación y para impedir cualquier sustitución.

Pero esta formalidad, ¿es tal que su inobservancia

autorice a suponer inexistente la donación? Creemos

que no. Porque si, como hemos demostrado, el haber

donado los bienes futuros del donante no es circuns—

tancia que haga considerar a la donación como in—

existente, aunque la liberalidad de bienes futuros se

oponga al carácter de irrevocabilidad, no hay razón

para opinar de otro modo respecto a la descripción y

tasación de los muebles donados.'Además, ¿por qué mo-

tivo no habría de existir el acto juridico, desde el mo-

mento en que existe el concurso de dos voluntades en

forma solemne? Luego la nulidad que el art. 1.070 im-

pone no significa inexistencia del acto, con la cual no

puede confundirse.

257 . A esta nulidad es aplicable el principio de

que la ejecución del acto implica convalidación, y que

tal convalidación deriva igualmente de haber ratifica-

do la donación, añadiendo al acto la formalidad de que

carecía. Hablemos ante todo de la convalidación por

ejecución.



POR FRANCISCO RICCI 137

 

Que la ejecución de la liberalidad por entrega al

donatario de las cosas donadas debe traer consigo la

pérdida del derecho de deducir en juicio la nulidad del

acto, es evidente, porque la acción de nulidad no ten-

dria objeto en este caso. En efecto; el motivo por el

cual el legislador concede el derecho de pedir la nuli-

dad por infracción del art. 1.070, es que no se done

una cosa y se entregue otra, infringiendo el principio

de la irrevocabilidad. Pero cuando la donación se eje-

cuta por haber el donatario recibido los muebles do-

nados, esta entrega excluye el peligro que la ley tra—

ta de evitar por la acción de nulidad, porque la acep-

tación prueba que las cosas entregadas son las mis-

mas que le fueron donadas; y que, por tanto, la li-

beralidad se ha consumado mediante la prestación

del objeto que constituye el idem placitum, en el cual

se encuentran los dos consentimientos, el del donante

y el del donatario.

¿No seria, pues, ilógico, conceder el derecho de anu-

lar una donación que tiene por objeto una cosa no

bien determinada e incierta, desde el momento en que

el consentimiento prestado por el donatario á la eje-

cución de la misma, es la prueba más luminosa que

excluye dicha incertidumbre? Si la entrega de los

muebles donados se hace en el acto mismo de la do-

nación, la ejecución de la liberalidad tiene lugar en el

momento mismo en que se consuma; por lo que en este

caso la nulidad no ha existido nunca. Y, en efecto, Si

el donante dice: el)ono fá Ticio diez de mis cuadros,

que entrego al donatario aquí presente», y éste, al de-

clarar que acepta la donación, declara además haber

recibido los cuadros donados, no puede ya hablarse

de revocación de la donación, puesto que los objetos

donados son los que el donatario ha recibido, y no



138 DERECHO CIVIL
 

otros; si, pues, por el hecho de la entrega de las co-

sas donadas, la donación es irrevocable, el defecto de

las condiciones prescritas por el art. 1.070 no puede

ser causa racional de nulidad.

Sin necesidad de acudir a la ejecución de la libera-

lidad, puede el defecto de indicación y estima de los

muebles donados, subsanarse con un documento pos-

terior que contenga estos extremos, y unido, como

prescribe el articulo en cuestión, al acta original fir-

mada por el donante, notario y aceptante. Desde el

momento en que esta nota se redacta, cesa el peligro

de que la donación pueda ser revocada por el donan-

te, y no hay razón para conceder acción de nulidad.

258. El articulo en examen no es aplicable á las

donaciones médicas, en éstas basta la simple entrega

material de la cosa; ahora, la formalidad exigida por

el art. 1.070 supone que, para la donación, es nece-

saria un acta redactada con las formalidades legales;

luego en las donaciones que se realizan sin formas so-

lemnes, no puede exigirse esta formalidad. Además de

esto, las donaciones módicas, al perfeccionarse por la

entrega, se ejecutan en el mismo momento que ésta se

realiza, y tal ejecución aleja el peligro de revocación

por sustitución, y la nulidad no tiene razón de ser.

No es aplicable tampoco dicho artículo, en cuanto

exige la estima de la cosa donada á las donaciones de

cantidad 6 de crédito, porque el valor del dinero está

perfectamente determinado en el acta de donación, y

a nadie se le ha ocurrido tasar una suma 6 un crédi-

to consistente en exigir del deudor una cantidad de-

terminada (1).

La descripción y estima de los muebles, aun cuando

(1) Consult. Ap. Catanzaro, 15 Julio 1868 (An. II, 2, 180).
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se donen todos los comprendidos en_una casa conside-

rados como universalidad, son necesarias; porque esta

sola indicación no basta. a determinar con certeza

que muebles se comprenden en la donación, pudien—

do, fácilmente, un mueble ser sustituido por otro, y

aun sustraído, sin que aparezca lesión al derecho ad-

quirido por el donatario (1). Por la misma causa, se

exige que los muebles donados se especiñquen y esti-

men, aun cuando formen parte de un patrimonio que

en su totalidad sea objeto de donación. Supongamos

que Ticio perciba de la herencia de Sempronio bienes

muebles e inmuebles; si queriendo hacer de éstos una

donación, dice: :Dono á Cayo todos los bienes mue-

bles e inmuebles que me corresponden en la herencia

de Sempronio», es necesario que los muebles se des-

criban y se estimen, no teniéndose de otro modo cer-

teza de lo que se dona (2).

Se ha juzgado que al donarse muebles e inmuebles

en un solo todo, de los cuales el donante tenía perfec-

to conocimiento y se haya declarado además el valor

en conjunto, no es necesario indicar y estimar los mue-

bles del modo prescrito en el artículo en examen (3).

Creemos que esta opinión no está conforme con la

ley. A ella se opone, en primer lugar, el texto del

mismo artículo 1.070, el cual exige siempre e indis-

tintamente la designación y la estima de los muebles

donados; por lo que la distinción del caso en que no

se haya donado más que muebles, de aquel en que

hayan sido donados en unión de bienes inmuebles,

equivale á introducir una distinción arbitraria. Y a

ello se opone también el espíritu de la ley; porque no

 

(l) Consult. Cas. Turin, 12 Abril 1872 (Legge, XII, 1, 773).

(2) Consult. Ap. Nápoles (Legge, XI, 1, 12¡.

(3) Véase Ap. Turin, 30 Dic. 1874 (Giur., XII, 123).
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basta la indicación del valor en conjunto de los bie-

nes donados, tanto muebles como inmuebles, para

impedir que algunos de los primeros sean sustraídos,

ó que á los donados puedan sustituirse otros, no bas-

tando la indicación del valor enconjunto para indicar

con certeza qué muebles fueron objeto de la donación;

por lo que, siéndole fácil al donante revocar la dona-

ción en perjuicio de los derechos del donatario, no

determinados exactamente, subsiste siempre el moti-

vo por el cual el artículo que examinamos impone la

nulidad.

Supongamos que la donación comprende los bienes

muebles correspondientes al donante en la sucesión

de Ticio; si no se ha hecho aún el inventario de los

mismos, pero se procede á el, ¿será válida la donación

sin las indicaciones exigidas por el art. 1.070, con in-

dicación de que las partes se remitan al inventario?

La Casación de Nápoles dice á. este propósito:

<Cuando la donación comprende objetos adquiridos

por sucesión, actualmente ciertos é invariables, sin

que se-pueda realizar una descripción precisa, por ser

necesaria una liquidación ulterior entre coherederos

y demás interesados, de suerte que no sea posible

añadir a la donación el estado estimatorio, si el ar-

tículo 1.070 se aplicase á la letra, los que poseyendo

el dominio de cosas muebles no pudieran hacer su es-

tado, se verían en la imposibilidad de disponer de

ellas, y se atribuíria á la ley un rigorismo que está

muy lejos de su espíritu, y no ofrece utilidad real a

las partes interesadas (I).» No creemos que el caso

examinado por la Casación de Nápoles autorice alin-

térprete a alejarse del texto de la ley, introduciendo

(1) Decis. 1.º Marzo 1869. (An. III, 1.442.)
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distinciones que no contiene. Si el estado estimatorio

de los muebles no puede obtenerse en el momento, no

deja por esto la donación hecha sin dicho estado, de

presentar el peligro de sustracción ó sustitución deri-

vada de la incertidumbre de la cosa donada. Y no se

diga que los muebles, al ser designados como los per-

tenecientes á una determinada sucesión, se determi-

nan de este modo con certidumbre, porque no se tie—

ne la prueba cierta acerca de su naturaleza , cuali-

dad y cantidad, y he aquí el motivo de aplicar rigu-

rosamente al caso el art. 1.070.

Y no se diga que aplicando la ley con tanto rigor se

priva á quien no está en situación de presentar un es-

tado estimatario de los bienes que le pertenecen, del

derecho de disponer de ellos por acto de liberalidad,

porque en las mismas condiciones se encuentra todo

donante que encomienda a un perito que enumere y

estime los muebles respecto de los cuales quiere ha-

cer un acto de liberalidad. Es cierto que en este caso,

Si el perito no ha presentado todavía su estado estima—

tivo, el donante no puede realizar actos de liberalidad

sin incurrir en la nulidad impuesta por la ley; ni po-

dría aprovecharse de la condición de que, hasta tanto

no fuese redactado el estado, no podria ser privado

del derecho de disponer de los bienes. Por lo tanto, la

observación de la Casación de Nápoles prueba dema-

siado por lo que carece de valor.

¿Es aplicable el art. 1.070 á las donaciones hechas

bajo apariencia de contrato á título oneroso? Al ha-

blar de las donaciones encubiertas, dijimos que son vá-

lidas, á. condición de que el fingido contrato se haya

efectuado con las formalidades prescritas por la ley;

no hay razón para introducir una excepción respecto

de las formalidades de que tratamos; luego esta es
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aplicable al caso supuesto; por consiguiente, la dona-

ción de cosas muebles contenida en un contrato apa-

rente á título oneroso, no es válida sien el contrato no

se han descrito y estimado los muebles en la forma

establecida por el art. 1.070.

259. La disposición del artículo que examinamos

se aplica al caso en que los muebles constituyen el

objeto de la donación, puesto que el mismo no tiene

otro fin que determinar con certeza la materia de la

liberalidad. De aqui que si los muebles se dan en

pago de una suma que ha constituido el objetivo de

la donación, se invoca equivocadamente la nulidad

por defecto de descripción y estimación de los bienes.

Supongamos que el donante dona una suma en la épo-

ca de su muerte, declarando que en un tiempo deter-

minado, por ejemplo, en la época de su muerte, esta

suma será pagada con los muebles de su patrimonio

hasta el valor de 1.000 liras; esta donación es válida

sin necesidad de estado estimatario. (Si la falta delas

formalidades prescritas en el art. 1.070, observa á

este propósito la Apelación de Bolonia (1) para las de-

naciones de efectos muebles, podría elevarse á titulo

de nulidad cuando la donación fuere de especie, no

ejerce ninguna inñuencia en las donaciones de canti-

dad en que los muebles no se donan en especie, sino

en pago de una suma de dinero, máxime cuando el

donante se obliga á representar esta suma con mue-

bles al tiempo de su muerte.»

El espíritu del art. 1.070 confirma nuestra opinión.

En efecto; cuando el objetivo de la liberalidad es una

suma determinada a pagar en bienes inmuebles, las

partes contratantes no se han referido a muebles de—

(Il Decis. 26 Marzo 1873 (An. VII, 2, 336).



POR FRANCISCO RICCI 143
 

terminados, sino a un valor cierto é invariable; por lo

que, reducida la liberalidad á la prestación de un va-

lor determinado, es imposible toda revocación por

parte del donante, y falta, por lo tanto, la razón de

exigir la observancia de las formalidades exigidas por

el articulo en examen.

260. El art. 1.070 prescribe que la especificación

de los muebles donados, con indicación de su valor,

debe hacerse en el acta de donación ó en una nota

aparte, firmada por el donante, por el Notario y el

donatario, la cual debe unirse al acta de donación.

Ahora bien; estas formalidades, establecidas por la ley

para la especificación y estimación de los bienes mue—

bles donados, ¿son esenciales y de rigor, 6 pueden su-

plirse con otras equivalentes?

Creemos que el rigor de dicho artículo no puede, ni

debe, extenderse más allá de las intenciones del legis-

lador, tanto más tratándose de nulidad que debe cir-

cunscribirse dentro de límites precisos. Supongamos

que la descripción y estima de los muebles donados

resulta de un inventario hecho en documento público

al abrirse la sucesión; ¿por qué no ha de ser válida la

donación concebida en estos términos: <Dono á Ticio

los muebles que me corresponden en la sucesión de

Sempronio, descritos y valuados en el inventario re-

dactado por el Notario P..., con fecha..., etc.?» ¿No se

ha logrado en este caso el dm de la ley, cual es el de

obtener la certeza absoluta en orden á las cosas dona-

das, de suerte que no sea posible sustraerlas ó susti-

tuirlas, evitando de este modo la revocación de la li-

beralidad por parte del donante? Además, el texto

mismo de la ley, ¿no permite acaso que el estado esti-

matorio de los muebles donados puede resultar de do-

cumento distinto del que contiene la liberalidad? Y no
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se diga que cuando este estado se redacta en docu-

mento separado debe ir unido al original de la dona-

ción; porque esta disposición se refiere al estado es-

timatorio realizado en documento privado, esto es,

mediante simple nota, y no puede ser, por tanto,

aplicable al caso en que resulte de documento público

otorgado en forma legal. Por lo que afirmamos que Si

el estado estimatorio de los muebles donados resulta

del documento público mencionado en el acta de dona-

ción, no Se incurre en ninguna nulidad, por realizarse

el fin perseguido por el legislador; si, por el contrario,

resulta de documento privado, el fin de la ley no se

logra sino añadiéndole al original de la donación en la

forma prescrita por el art. 1.070.

261. La estimación de los muebles contenida en el

acta de donación ó unida al original de la misma, ¿qué

valor tiene contra terceros? La Casación de Turín dice

a este propósito lo siguiente: <Que si los contratos son

ley entre los contratantes, no lo son contra terceros;

por lo que el valor declarado en la donación no es el

valor que debe ser respetado por un extraño á la mis-

ma (1).» Encontramos esta doctrina plenamente con-

forme con los principios generales de derecho. Supon-

gamos, en efecto, que un deudor de mala fe, en per-

juicio de sus acreedores, dona todos sus muebles por

un valor de mil liras, pero declarando en el acta de

donación que el valor de la cosa donada asciende á

cien liras; Si después los acreedores del donante im-

pugnan la liberalidad como hecha en fraude de sus

derechos, y no les es posible obtener del donatario la

restitución en especie de los muebles donados, ¿deberán

contentarse con recibir de éste las cien liras que cons-

(1) Decis. 11 Abril 1872 (Legge, XI, 12, 1, 773).
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tituyen el valor declarado en el acta de donación? Se

comprende que respondiendo afirmativamente se des-

armaría al acreedor contra la mala fe del deudor, bas-

tando una simple declaración de éste para acarrear

irreparables perjuicios a los derechos de aquél. Si no

se quiere, pues, caer en este absurdo, es necesario re-

conocer, con la Casación de Turín, que el estado esti-

matorio de los muebles comprendidos en la donación

ó unido á la misma, no es oponible a los terceros ex-

traños á la liberalidad, por ser ante ellos res inter

alias acta.

El caso más frecuente en que en la práctica es ne-

cesario tener en cuenta los muebles donados, se da

cuando al abrirse la sucesión se pide la reducción ó

colación de la liberalidad; es preciso, por tanto, ver

qué valor puede tener en este caso el estado estimato-

rio de los muebles donados contenido en el acta de do-

nación ó unido á ella.

Si se trata de colación, el art. 1.024, dice claramen-

te que la colación de los muebles se hace por imputa-

ción del valor que tuvieran al tiempo de la donación,

según el estado anejo á la misma. Luego los cohere-

deros á quienes la colación se debe, atenderán a di-

cho estado, y no podrán impugnarle, ya porque tra-

yendo su causa del donante, no son terceros, y no tie-

nen, por lo mismo, derecho a impugnar los actos de

de éste; ya porque si el donante declara un valor me-

nor del que realmente tenían los muebles donados,

puede de aqui deducirse la voluntad de dispensar al

donatario de la obligación de colacionar el mayor va-

lor donado. Pero entiéndase que debe excluirse el

caso en que en la estimación más baja de los muebles

donados haya habido fraude por parte del donatario,

que, por ejemplo, sobornase al perito, dado que a na-

'rouo x 10
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die le es lícito mejorar fraudulentamente y con daño

de otro su propia condición.

Supongamos ahora que se trata de reducción de-

mandada por aquellos que tienen derecho á la cuota

de reserva; ¿estarán éstos obligados a estar á la esti-

mación de los muebles unida al acta de donación?

Adviértase que los legitimarios traen sus derechos

de la ley, no de la voluntad del de cajas, el cual no

puede perjudicar sus derechos; luego los legitimarios,

cuando piden la cuota de reserva, no son causaha-

bientes del de cajas, y pudiendo impugnar los actos

realizados por éste en perjuicio de sus derechos, deben

ser considerados como terceros, y no se les puede opo-

ner en calidad de tales el estado estimatorio de que

venimos hablando. Si los legitimarios no pudieran, a

pesar de la estima de los muebles contenida en el acta

de donación ó aneja al mismo, probar que los muebles

donados tenían al tiempo de hacer la donación un va-

lor superior al que los contratantes declararon, po-

dría el de cajas hacer ilusorio el derecho concedido

por la ley á los legitimarios, y …se haria igualmente

ilusoria la disposición legal que prohibe al mismo de

cajas lesionar la cuota legítima.

Observemos, además, que el art. 822 está colocado

en la sección De la reducción de las disposiciones tes-

tamentarias, en la cual se dice que, en orden á los

muebles donados, se atenderá al valor que tenían al

tiempo de la donación. Aquila ley no se reñere al es-

tado estimatorio de los bienes cuando la donación se

hizo, Sino á su valor real, es decir, al que tenían, y

no al que fué declarado al tiempo dela liberalidad.

Lo que indica que la estima de los muebles donados,

no es oponible á los legitimarios que piden la reduc-

ción de la donación para salvar su legítima.
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262. Hemos observado que la donación, en las re-

laciones entre el donante y el donatario, implica por

parte del primero el despojo actual de los bienes que

constituyen el objeto de la liberalidad, y por parte del

segundo la adquisición de un derecho irrevocable'so-

bre dichos bienes; pero, ¿qué efectos produce la dona-

ción frente a los terceros que puedan haber adquirido

algún derecho sobre las cosas donadas? Creemos que

la cuestión debe resolverse aplicando los principios

del derecho común, y distinguiendo, por lo tanto, la

donación de los muebles de la concerniente a los in-

muebles.

En cuanto á la liberalidad relativa a los primeros,

puede suponerse el caso de que la misma cosa mueble

haya sido sucesivamente donada a varias personas;

¿cuál de ellas tendrá la preferencia?

Si la Cosa mueble objeto de la liberalidad ha sido

entregada á alguno de los donatarios, éste es preferi-

do a los demás, aunque la donación de éste sea poste-

rior a la de aquéllos, en virtud del principio general

de que, tratándose de inmuebles, la posesión hace las

veces de título. Y si ninguno de los donatarios se en-

cuentra en posesión de los muebles donados cuando

alguno de ellos reclama judicialmente la ejecución de

la liberalidad, en tal caso, encontrándose todos los

donatarios en idénticas condiciones respecto a la po-

sesión no adquirida aún por ninguno, es aplicable la

regla: prior in tempore potior in jure; porque, en pa-'

ridad de condiciones, el que primero adquiere un de-

recho sólo puede hacerle valer enfrente de aquellos

cuyo título de adquisición no es válido, como nacido

después que el donante perdió ya la propiedad de la

cosa donada.

Si la donación tiene por objeto créditos, son apli-
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cables los articulos 1.539 y 1.540, en el primero de

los cuales se dispone que el cesionario no tiene dere-

cho contra terceros, sino después de notificada al deu-

dor la cesión realizada, ó bien cuando el deudor

aceptó la cesión en documento auténtico; y en el se-

gundo, que el'deudor queda libre si pagó al ceden-

te antes que éste 6 el cesionario le notiñcasen la ce-

sión. Porque la donación de un crédito no es otra

cosa que la cesión que el acreedor hace de sus dere-

chos de crédito a favor de un tercero, y el hacerla a

título gratuito ú oneroso, no altera su esencia, porque

en ambos casos, los derechos correspondientes al

acreedor son transmitidos a un tercero, el cual, por

tanto, se convierte en acreedor en lugar del prime-

ro; por lo que las reglas de la. cesión, para que ésta

sea productiva de efectos contra el deudor y contra

los terceros, son comunes a la cesión que contituya

donación. Por consiguiente, si el deudor no intervino

en el acto de donación, y no reconoció en documento

auténtico á su nuevo acreedor, ó bien no se le notifi-

có la cesión hecha, paga válidamente la suma que

constituye el importe de su crédito al primer acreedor,

sin que el donatario pueda pedir la nulidad del pago.

Igualmente Si el donante, después de donado el crédi-

to, cede éste a otra persona, el nuevo cesionario exi-

girá válidamente la deuda si el donatario no cumple

los requisitos del art. 1.539.

263. Pasemos ahora a los efectos de las donaciones

de inmuebles respecto de terceros. Y sobre este pun—

to es preciso tener presente el art. 1.942, en que se

dice que los actos enunciados en el art. 1.932 (esto es ,

los actos entre vivos, ya sea a título oneroso, ya a ti-

tulo gratuito, que transmiten la propiedad de inmue-

bles que constituyen servidumbres, etc.), mientras
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no están inscritos no producen ningún efecto respec-

to de terceros, que por cualquier título hayan ad-

quirido y conservado legalmente derechos sobre el in-

mueble. Evidentemente, el artículo que hemos citado

comprende en su disposición las liberalidades concer-

nientes á inmuebles; por consiguiente, éstas no son

oponibles á los terceros que adquirieron derecho so-

bre los inmuebles, sino desde su inscripción.

No se confunda la inscripción exigida por las leyes

modernas con la insinuación que, en derecho romano,

se exigía para las donaciones cuando las cosas dona-

das excedían de 500 sueldos. Y, en efecto, ésta últi—

ma se exigía en interés del mismo donante como fre-

no á las prodigalidades peligrosas para los intereses

de la familia; la inscripción, por el contrario, que no

es sino un medio de publicidad, se exige en interés de

los terceros, para que éstos no sean perjudicados en

la adquisición de los derechos sobre los inmuebles,

que el vendedor, con anterioridad a la venta y sin sa-

berlo aquéllos, pueda haber donado á otra persona;

los terceros, pues, se aseguran por medio de la ins-

cripción, no teniendo más que consultar al registro

antes de contratar; si encuentran inscrita una dona-

ción anterior de los inmuebles sobre que querian con-

tratar, desistirán de su propósito, ó sabrán que con-

tratan á. riesgo y ventura, no siendo su contrato opo-

nible al inscrito con anterioridad; si no encuentran

inscrito ningún acto, contratarán libremente, puesto

que el que antes que ellos adquirió derechos sobre los

mismos inmuebles, no puede oponer sus derechos

frente a los suyos por falta de inscripción. Por lo tan-

to, exigiéndose la insinuación en interés del donante,

y la inscripción en interés de los terceros, de aquí se

deriva que la falta de insinuación es oponible por el
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donante al donatario, mientras el defecto de inscrip-

ción, Si bien impide que la liberalidad produzca efec-

tos respecto de terceros, no perjudica a la validez de

la donación en las relaciones entre el donante y el do-

natario.

De la necesidad de la inscripción del acto de libe-

lidad relativo á inmuebics para que perjudique á ter-

cero, se deduce la consecuencia de que si los mismos

inmuebles se han donado primero a Ticio y después á

Cayo, éste último será el preferido.

264. Al determinar los efectos de la inscripción

respecto a los actos de liberalidad, conviene tener en

cuenta el principio de que éstos no son perfectos sino

cuando son aceptados por el donatario, para apreciar

la eficacia respecto á tercero de la inscripción de una

donación, no aceptada. Supongamos este caso: Ticio

dona á Cayo un inmueble; posteriormente, y antes

que Cayo declare que acepta la donación, vende 6

dona el mismo fundo á Sempronio; entre tanto, Cayo,

después de realizada la venta 6 la segunda donación,

acepta la donación y la inscribe antes que Sempro-

nio inscriba su titulo de adquisición; se pregunta si la

inscripción realizada por el donatario es oponible á

Sempronio, que transcribe posteriormente su titulo de

adquisición.

La negativa es indudable. En efecto; la inscripción

es válida contra terceros, en cuanto se reñere á un

acto eficaz jurídicamente; porque si el acto carece de

eñcacia, no puede adquirirla por efecto de la ins-

cripción, conla cual no se hace otra cosa que publi-

car los contratos privados. Ahora bien; el donatario

que acepta la donación después que el donante cedió

a otro, ya á. titulo oneroso, ya gratuito, los inmuebles

donados, ¿realiza un acto 'eñcaz? Ciertamente no; por-
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que siendo la donación un acto revocable antes de ser

aceptada, la aceptación no puede producir efecto sino

a condición de que el donante persevere en la libera-

lidad en el momento que aquélla se realiza; pero Si el

donante vende 6 dona á otro el inmueble objeto de una

liberalidad anterior, demuestra con ello que no per-

siste en la primera donación; por lo que cuando ésta

es aceptada por el donatario, no es ya posible el con-

curso de dos voluntades in idem placitum, y la acep-

tación, por consiguiente, no puede perfeccionar una

donación revocada. La inscripción, pues, realizada

por el donatario en la hipótesis supuesta, es inscrip-

ción de un acto ineficaz, y no puede perjudicar al ter-

cero que ha inscrito posteriormente su título de adqui-

sición (1). _

' Supongamos ahora otra hipótesis: la donación se

inscribe antes de ser aceptada; entre tanto, y antes de

la aceptación, el donante vende 6 dona á otro los mis-

mos inmuebles ya donados; si después el primer de-

natario acepta la donación, ¿es oponible al compra-

dor ó al segundo donatario su anterior inscripción?

Partiendo de los principios expuestos, creemos que

no; porque el donatario cuando inscribió no habia ad-

quirido ningún derecho por efecto de la donación, ni

lo pudo adquirir más tarde, por haber aceptado la de-

nación cuando ya estaba revocada, y, por lo tanto, la

aceptación no producía efecto. La inscripción hecha

se refiere a un titulo que no tuvo nunca eficacia a fa-

vor del que se quiere servir de ella, por lo que no pue-

de oponerse á los terceros que han adquirido derechos

sobre los inmuebles donados.

(1) Cons. Cas. Nápoles, 1.“ Febrero 1876 (Giur. It., 1876, I,

1, 601).



CAPITULO IV

DE LAS RESERVAS QUE EL DONANTE PUEDA HACER

EN LAS DONACIONES

SUMARIO: 265. El donante puede reservarse disponer de una

suma 6 de algunas cosas de las comprendidas en la dona-

ción—266. Reserva de una suma determinada.—267. La re-

serva debe recaer sobre cosa 6 cantidad determinada.—

268. Si la reserva puede ser condicional.—269. Reserva de

uso 6 usufructo.—270. Disposiciones del art. 1.076, relativas

& la reserva de uso 6 usufructo de las cosas muebles dona-

das.—271. La responsabilidad con el donatario por el dete-

rioro ó pérdida de los inmuebles donados, con reserva de

usufructo, es siempre del donante ó de sus herederos, aun-

que el usufructo se haya reservado á favor de un tercero.—

272. Esta disposición es también aplicable al caso en que

la donación con reserva de uso 6 usufructo tenga por objeto

bienes inmuebles.—273. El donante puede reservar el uso 6

usufructo de las cosas donadas á favor de un tercero, aun

durante su vida, y sin haberlo reservado primero para si.—

274. El donante reservatario del usufructo está dispensado de

la fianza.

265. Dispone el art. 1.069: ¡Cuando el donante se

reserva la. facultad de disponer de algunos de los ob-

jetos donados "ó de una determinada cantidad, y mue-

re sin disponer de ellos, el objeto 6 la cantidad pasa a

sus herederos, no obstante la cláusula ó disposición en

contrario.» Con la facultad concedida al donante de

reservarse alguna cosa 6 cantidad de lo donado, ¿quie-

re, acaso, el legislador derogar el principio de la irre-

vocabilidad de las donaciones?

No estaría en lo cierto el que opinase afirmativa-

mente. En efecto; desde el momento que al donante se-
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reserva la facultad de disponer de alguna de las cosas

comprendidas en la donación, y esta reserva es válida,

hay que afirmar, lógicamente, que las cosas respec-

to de las cuales se reserva la facultad de disponer, no

se entienden comprendidas en la donación, y su pro-

piedad sigue siendo del donante. Si así no fuese, esto

es , si los bienes reservados pasaran al donatario,

¿cómo podría el donante disponer de ellos cuando ya

no forman parte de su patrimonio? Luego no se diga

que la reserva lleva consigo la facultad de disponer de

alguna de las cosas donadas, por lo menos en parte,

puesto que tal reserva no equivale a otra cosa sino a

excluir de la liberalidad los bienes que constituyen su

objeto.

Para que la reserva responda al concepto del legis-

lador, es necesario que se refiera á algunas y no a to-

das las cosas comprendidas en la donación; porque 5

se extendiese á todas, no habría donación desde el mo-

mento en que los bienes no entraban á formar parte

del patrimonio del donatario. Si la reserva se hiciera

respecto de una suma determinada, en tal caso, para

que sea compatible con el concepto de donación, es

necesario que la suma reservada sea inferior al valor

de las cosas donadas. Y, en efecto; la reserva de este

género no confiere al donante más que un derecho de

crédito contra el donatario, relativo a la suma por que

se hace; por consiguiente, la donación puede conside-

rarse hecha con la condición de satisfacer al donante

ó á sus herederos la suma que aquél se reservó. Aho

ra, 'si el gravamen impuesto equivale al valor de las

cosas donadas, falta el objeto de la liberalidad, y el

contrato deberá definirse como compra y venta, y no

como donación.

Las ,cosas 6 la suma comprendidas en la reserva,
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pertenecen siempre a los herederos del donante, no

obstante pacto en contrario, si muere sin haber dis-

puesto de ellas. ¿Por qué la ley invalida el pacto que

declara a quién deben corresponder las sumas y bie—

nes reservados, en el caso en que el donante muera

sinhaber ejercitado su facultad de disponer de ellas?

La razón, á nuestro modo de ver, es evidente. La

reserva, ya hemos dicho, produce el efeCto de que

permanezcan las cosas comprendidas en la misma en

la propiedad del donante: ahora bien; todo pacto en

que se adjudicasen estos bienes para después de la

muerte del donante, para el caso en que no hubiese

dispuesto de ellos por testamento, sería un pacto de

futura sucesión; y, por lo tanto, nulo, puesto que no

se puede disponer por actos entre vivos de los bienes

para un tiempo posterior a la muerte de uno de los

contratantes.

266. Cuando la reserva se hace respecto de una

determinada suma en dinero, el derecho que el donan-

te se reserva, no es sino un derecho de crédito; por lo

que la propiedad de todas las cosas donadas pasa in-

mediatamente al donatario, el cual, constituyéndose

en deudor del donante de la suma que éste se reserva,

se considera como donatario que acepta una liberali-

dad gravada con una carga 6 condición. De lo que se

deduce que el contrato celebrado entre el donante y el

donatario, se debe considerar, en parte gratuíto, y en

parte oneroso. En efecto, supóngase que se dona un

valor de diez con reserva de dos; es evidente que el

donatario adquiere ocho á título gratuito y dos á títu-

lo oneroso, en cuanto respecto de la suma de dos co-

rrespondiente á un valor adquirido en especie, se cons-

tituye en deudor del donante.

ES útil tener presente esta observación cuando se
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trata de aplicar la tasa del registro a las liberalida-

des de esta clase. (Considerando, dice la Apelación

de Bolonia (l), que debiendo, con arreglo al art. 8.º de

la ley de 21 de Abril de 1862 sobre el registro (en ar-

monía con el art. 30 del Real decreto de 14 de Julio

de 1866 sobre las tasas del registro), un contrato que

comprenda pacto en parte á título gratuito y en parte

a título oneroso, ser considerado, para la aplicación

de la tasa, como si constituyen dos contratos distin-

tos, el uno oneroso y el otro gratuito; y no pudien-

do dudarse que la palabra contrato de dicho artículo

comprende también las donaciones llamadas impro-

pias como onerosas a medias, es menester asimismo

suponer que los pactos impuestos por el donante, en

orden á la suma que se reserva, concurren á consti-

tuir la parte onerosa de la donación, la cual, como

contrato oneroso, perfectamente distinto, debe ser ta-

sada en otra forma.»

La suma que el derecho se reserva, 6, mejor dicho,

el derecho de crédito contra el donatario, pertenece al

patrimonio del donante; por lo que los acreedores del

donante pueden, respecto de dicho crédito, obtener la

preferencia á los acreedores de sus herederos, en vir-

tud de la separación de patrimonios (2).

267. La reserva, según el art. 1.069, no puede re-

ferirse sino á un objeto comprendido en la donación ó

a una suma donada; ¿quid juris, por lo tanto, si el ob-

jeto de la reserva es indeterminado? Supóngase que el

donante se reserva la suma que él quiera ó las cosas

que le plazcan: ¿deberá considerarse como no hecha

(l) Decis. 12 Nov. 1866 (An. I, 2, 89).

(2) Consult. Cas. Florencia, 30 Dic. 1873 (An. VIII, 1, 32).
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la reserva, 6, por el contrario, habrá que considerar

nula la donación?

<En mi opinión, dice un eminente escritor (1), no

viendo el caso tratado por la ciencia, creo inútil la re-

serva que de presente no tendría el valor de una dis-

posición por falta de equivalente, ni podría ejecutarse

en lo porvenir sin faltar al principio de la irrevocabi-

lidad á que la ley da tanta importancia.»

Creemos preferible la Opinión contraria; porque si

la reserva, en dicha forma, compromete el principio

de la irrevocabilidad de las donaciones, compromete

por lo mismo la esencia del acto de liberalidad entre

vivos, el cual, por consecuencia, no puede tener efec-

tos jurídicos. En efecto; dada la reserva estipulada á.

favor del donante de disponer de lo que quiera res-

pecto de las cosas donadas, ó de la suma que le plazca,

se comprende que no hay acto serio, en cuanto el do-

natario no adquiere, en el primer caso, en modo algu-

no, la propiedad irrevocable de la cosa donada, y en

el segundo corre el riesgo de no adquirirla a título lu-

crativo. En ambos casos, la donación carece de base,

por lo que no puede hablarse de acto de liberalidad

entre vivos.

La indeterminación derivada de la incertidumbre de

la persona á cuyo favor se hace la donación, no perju-

dica á la donación ni a la cláusula de reserva; porque

la suma 6 cosa reservada pertenece siempre al de-

nante. Si, por ejemplo, se dice que el donante se re-

serva disponer de una renta anual vitalicia de mil li-

ras, sin indicar á favor de quién, la renta reservada

corresponde siempre al donante, el cual puede disfru-

tarla ó cederla á otro.

(1) Borsari, Comm., art. 1.069.
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268. ¿Puede imponerse válidamente una condición

ála reserva, 6 bien cualquiera que sea la condición

impuesta, no impedirá nunca la aplicación del artícu-

lo 1.069?

Para comprender la importancia de la cuestión,

pongamos un caso práctico. El donante se reserva el

disponer de una determinada cosa 6 suma, á condición

de que se verifique tal suceso; si éste no se verifica, ¿la

cosa 6 suma pertenecerá al donatario ó al donante y

sus herederos? En favor del donatario se observa que

no verificándose la condición 6 acontecimiento de que

se hacia depender la revocación de la donación, ó el

cumplimiento de una carga impuesta al donatario, la

donación es irrevocable con respecto a él , ó se consi-

dera como no impuesto el gravamen. En favor del do-

nante y sus herederos se observa que la reserva no

puede ser sujeta a ninguna condición, no admitiendo

la ley la validez del pacto que regule de modo distinto

del que ella establece la pertenencia de las cosas re-

servadas.

Esta última observación no nos parece exacta. Lo

que la ley quiere es, que dada una reserva, no se pue-

de disponer, por pacto, de la propiedad de las cosas 6

sumas reservadas; porque tal pacto sería de futura

sucesión, y la ley la prohibe. Pero el hacer 6 no hacer

una reserva depende exclusivamente del arbitrio ó

voluntad del donante, no de la del legislador, el cual

en sus disposiciones persigue el objeto de regular los

efectos de la reserva, no el de suponer que la reserva

se haga. Ahora bien; cuando yo, donante vivo, me re-

servo la disposición de tal cosa 6 suma; si mi herma-

na, por ejemplo, me sobrevive, yo no dispongo en

modo alguno de la pertenencia de las cosas 6 cantida-

des reservadas, sino que quiero sólo considerar como
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hecha la reserva, cuando el acontecimiento previsto

se verifique, y considerarla como no hecha si no se

verifica. Pero si la reserva ha de considerarse como

no hecha, por no verificarse el acontecimiento de que

se hacía depender, es ilógica la aplicación del artícu-

lo 1.069, el cual presupone necesariamente que la re-

serva haya sido hecha. La condición de la cual se

hace depender la pertenencia de los bienes efectiva-

mente reservados a los herederos, más bien que al

donatario, ó viceversa, debe considerarse contraria a

la disposición del art. 1.069, ineficaz, por lo tanto,

para impedir que se aplique la disposición en él con-

tenida; pero la condición de que únicamente depende,

no el efecto, sino la existencia misma de la reserva,

no tiene nada que se oponga a la disposición del ar-

tículo en examen; por consiguiente, hay que conside-

rarla ineficaz.

269. El art. 1.074 permite al donante que reserve

á su favor, y después de él á favor de uno 6 de va-

rios, pero no sucesivamente, el uso 6 el usufructo de

los bienes donados, tanto muebles como inmuebles.

ES esta una consecuencia del principio de que no es

necesario para que la donación se repute perfecta, que

se entreguen los bienes al donatario una vez aceptada

por éste la liberalidad. Por otra parte, la nuda pro-

piedad es un derecho que puede subsistir de modo se-

parado e independiente del de usufructo; por consi-

guiente, puede constituir por si sola el objetivo de una

donación, y tanto vale donar un fundo ó una cosa con

reserva de usufructo, cuanto donar solamente la nuda

propiedad de una u otra; porque si en la donación con

reserva de usufructo éste se consolida por pacto ex-

preso con la nuda propiedad, cuando han cesado de

existir las personas á cuyo favor se hace la reserva
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en aquella que tiene por objeto la nuda propiedad se-

lamente el usufructo, después de muertos aquellos a

quienes se ha reservado, se consolida igualmente con

la nuda propiedad, por disposición de la ley. No ha-

bía, pues, necesidad de un articulo especial para san-

cionar lo que es una consecuencia directa y necesaria

de los principios admitidos y reconocidos por el mis-

mo legislador.

Pero, ¿por qué, preguntará alguno, el legislador pa-

trio ha dictado el art. 1.074, cuando no habia necesi-

dad de traducir en una disposición especial el conte-

nido del mismo? Es inútil buscar un motivo racional

cuando éste falta del todo, á menos que se quiera sus-

tituir el soiisma á la razón, lo que no todos estarían

dispuestos a aceptar; creemos, por el contrario, que

si hay algún motivo, éste es exclusivamente histórico.

En el derecho consuetudinario, en efecto, prevalecía

la máxima de que no era concebible una donación con

reserva de usufructo, porque el donatario no sólo de-

bía percibir por efecto de la liberalidad el derecho á

la cosa objeto de la donación, sino que debía también

percibir inmediatamente la posesión y el disfrute de

la misma; los compiladores del Código de Napoleón

no encontraron esta doctrina conforme con los prin-

cipios de derecho en que el mismo se informaba; por

lo tanto, y para disipar toda duda respecto de sus in-

tenciones, creyeron oportuno dictar el art. 949, cuyo

contenido fué reproducido en el art. 1.074 del Código

patrio.

Pero en el articulo de nuestro Código hay una aña-

didura que no se lee en el correspondiente del Código

francés, porque en aquél se dice que el usufructo pue-

de reservarse en favor de una 6 varias personas des-

pués de la muerte del donante, pero no sucesivamente.
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¿Cuál es el sentido de estas últimas palabras? Se cree

generalmente que si el donante dice: (reservo después

de mi muerte el usufructo á Ticio, y después de muer-

to éste á Sempronio» , la reserva respecto de este últi-

mo no tiene efecto, sino que sólo es eficaz la hecha á

favor de Ticio. No podemos convenir en dicha inter-

pretación del articulo en examen. Al hablar en su lu-

gar del usufructo, vimos que éste se entiende consti—

tuido, progresivamente, no ya cuando se ha consti-

tuido primero en favor de Ticio y luego en favor de

Sempronio, sino sólo cuando la persona llamada en se-

gundo ó tercer grado al goce del usufructo es incapaz

de adquirir en el momento en que se constituye; por-

que no pudiendo en este caso la persona incapaz reci-

bir el usufructo directamente de quien lo ha constituí-

do, es preciso lo reciba de la persona que antes que

aquél lo ha disfrutado; ahora, en dicha transmisión está

precisamente la progresión prohibida por el legislador.

Por el contrario, cuando las personas llamadas la una

después de la otra al goce del usufructo son capaces

para adquirir en el momento en que éste se constitu-

ye, todos traen su causa directa é inmediatamente del

constituyente; no hay progresión, puesto que el usu-

fructo no dura más que la vida de un hombre, este es,

más allá del tiempo vivido por el último de los que

mueran de entre aquellos á cuyo favor se constituye

el usufructo.

Estos principios los declaramos aplicables á la hi-

pótesis de que el usufructo se constituya por actos de

última voluntad, y no habria razón para repudiarlos

en materia de donaciones. Y, en verdad, si el legisla-

dor permite al donante reservar, después él, el usu-

fructo á favor de una 6 varias 'personas, es indudable

que, por excepción a las reglas generales, le permite
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disponer en la donación por acto de última voluntad,

pero siempre limitándose al usufructo de las cosas de—

nadas; ahora, ¿por qué esta disposición de última vo-

luntad que puede contenerse en un acto de donación,

no ha de estar sujeta, por lo que concierne a su vali-

dez intrínseca, á las reglas de las disposiciones testa—

mentarias referentes al usufructo? Si por testamento,

pues, puede dejarse el usufructo á varias personas

llamadas á disfrutarle una después de otra, cuando to-

das sean capaces de recibir al tiempo de abrirse la su-

cesión, también debe ser permitido por donación re-

servar el usufructo á favor de varias personas llama—

das a disfrutarlo una después de otra, si todos son

capaces de adquirir en el momento en que se abre la

sucesión del donante. Decimos asi son capaces de ad-

quirir en el momento en que se abre la sucesión del

donante», y no ya asi son capaces de adquirir en el

momento en que se hace la donación», porque siendo

la reserva de usufructo por el tiempo posterior a la

muerte, un acto de última voluntad no adquiere eñca-K

cia sino con la muerte del donante; por lo que el tiem-

po en que ésta sucede determina Si las personas a cuyo

favor se hace la reserva son 6 no capaces para ad-

quirir.

270. En materia de donaciones de muebles con re—

serva de usufructo, dispone el 1.076 que, cesado el usu-

fructo, el donatario está obligado á recibir los efectos

donados en especie en el estado en que se encuentren;

y tiene acción contra el donante 6 sus herederos para

los efectos que ya no existan hasta la concurrencia del

valor que se les haya atribuido en el acta de donación,

a no ser que hubiesen perecido solamente por caso for-

tutto.

De las tres disposiciones contenidas en este artícu-

TOMO x 11
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lo, dos pertenecen al ¡us commune y una al ¡us singu-

lari. Pertenece al jas commune la disposición que obli-

ga al donatario a recibir, después de terminado el usu-

fructo, los bienes inmuebles en el estado en que se en-

cuentren, aunque estén deteriorados con relación al

tiempo en que se hizo la liberalidad; porque los mue-

bles están, por su naturaleza, sujetos á perecer en

cuanto asu consummatur; por lo que, deteriorándose,

tanto en el caso en que su posesión fuese conseguida

por el donatario dueño de ellos, como si la posesión

permanece en el donante usufructuario, no hay ra-

zón para poner a cargo de este último el deterioro ó

depreciación d-e los muebles, que es una consecuencia

natural del tiempo transcurrido y del uso de los mis-

mos, según su destino. Aunque la ley no lo diga, es de

suponer que el deterioro de los muebles está á cargo

del donatario, siempre que sea una consecuencia na-

tural de su uso adecuado á su destino, eso, si depende

de hechos u omisiones que constituyen culpa en el do-

nante usufructuario; porque el silencio de la ley no de—

roga nunca los principios generales de razón, sino que

equivale á una referencia tácita á los mismos, y es ne-

cesario que esta derogación se encuentre en la ley ex-

presa.

Pertenece también al jus commune la disposición

que pone a cargo del donante que se reserva el usu—

fructo, la pérdida de las cosas muebles cuando no pro-

venga de caso fortuito; porque, si hay culpa, y ésta in-

fluyó en la pérdida de los muebles, no es justo que el

donatario propietario sufra las consecuencias, sino que

cada uno debe pagar su culpa, en virtud del princi-

pie que obliga a aquellos por cuya culpa haya mere-

recido algún daño á resarcirlo. Cuando, por el contra-

rio, la pérdida no es sino la consecuencia del caso for-
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tutto, que excluye toda culpa ó negligencia por parte

del donante usufructuario, no puede ser sufrida sino

por aquellos que tienen derecho sobre la cosa; por

consiguiente, la misma está á cargo del propietario, en

cuanto éste pierde el dominio de la cosa que ya no

existe, y también a cargo del donante usufructuario

que deje de afrontar la cosa perdida por caso fortuito.

La disposición de ¡us singulari es la que se reñere á

la obligación del que se reserva el usufructo, respecto

al donatario, en el caso en que la cosa mueble se haya

perdido por su culpa ó negligencia. El principio de ra-

zón que rige en este caso la obligación del usufruc—

tuario, es que debe pagar al propietario el valor que

la cosa tenía en el momento en que por efecto de la

pérdida ó destrucción el propietario fué despojado del

dominio, puesto que el valor de la cosa, atendiendo al

momento de la pérdida, constituye precisamente el

daño sufrido por el propietario, y que el donante usu-

fructuario está obligado á resarcir. Constituye una

excepción el caso de pérdida de cosa mueble donada

con reserva de usufructo, en que el donante 6 sus he-

rederos responden del valor de las cosas perdidas, se-

gún resulte del acta de donación. En efecto, el valor

atribuido á los muebles en el acta de donación, es el

que tenian en el momento en que la liberalidad se

hace, no el que pueden tener en el momento en que

ocurre la pérdida; luego, estando el donante obligado

a representar, en la hipótesis prevista, el primero, y

no el segundo valor, es evidente la derogación al prin-

cipio general de razón. Pero, ¿cuál es el motivo de

esta derogación?

Según los comentadores del art. 950 del Código

francés, correspondiente a la letra del art. 1.076 del

Código patrio, prevalece la opinión de que la deroga—
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ción se ha introducido para asegurar la ejecución del

principio que quiere la irrevocabilidad delas donacio -

nes. No nos parece aceptable esta explicación, por-

que no encontramos ningún nexo lógico entre la dispo-

sición excepcional, contenida en el artículo que exa

minamos, y el principio que declara irrevocables las

donaciones. Y, en efecto, si este motivo hubiese de-

terminado la disposición en examen, debería extender-

la también á las donaciones con reserva de usufructo,

porque también en orden a éstas tiene vigor el prin—

cipio que establece su irrevocabilidad. Supóngase que

un incendio, ocasionado por culpa del donante, des-

truye el edificio donado que se reservaba en usufruc-

to; no hay duda que, en virtud de los principios gene-

rales de derecho, está obligado á indemnizar al dona-

tario del daño sufrido; ahora bien, es lo cierto que

estando la disposición excepcional limitada á los mue-

bles, solamente el donante está obligado, en la hipó-

tesis supuesta, á pagar al donatario el valor que el

inmueble tenía en el momento en que el incendio lo

destruyó. Pero si la aplicación de este principio de ra-

zón se opone, como se observa en contrario, al prin-

cipio especial regulador de las donaciones de la irre-

vocabilidad, ¿por qué el legislador quiere la aplicación

del principio general á las donaciones de inmuebles

con reserva de usufructo, que también son irrevoca-

bles, y no a las de cosas muebles, también con dicha

reserva?

Pero, ¿es verdad que la disposición excepcional con-

tenida en el artículo en examen, asegura la irrevoca—

bilidad delas donaciones, por lo menos en lo que se

refiere á las liberalidades de muebles con reserva de

usufructo?

No nos atrevemos a añrmarlo, y he aquí el por qué.
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La irrevocabilidad de las donaciones consiste en no

poder el donante á su arbitrio arrebatar ó mermar el

derecho adquirido por el donatario aceptante; luego

si el donatario conserva siempre el derecho sobre la

cosa donada, y lo conserva, cualquiera que venga a ser

su valor en el transcurso del tiempo, esto basta para

que la donación se considere irrevocable. Supongamos

que entre las cosas muebles donadas con reserva de

usufructo se contienen objetos antiguos 6 cosas de arte

que tienen siempre un valor variable, según el gusto

del siglo y el mayor 6 menor número de admiradores;

puede suceder que el objeto de arte donado que valía

ciento al tiempo de hacer la donación, valga doscientos

ó trescientos cuando se pierda por culpa del donante

usufructuario, y no hay duda que este mayor valor

corresponde al donatario; luego el prece-pto legal que

obliga al donante, á quien es imputable la pérdida, á

pagar al donatario el valor de la cosa perdida, con-

tradice abiertamente el principio de irrevocabilidad,

puesto que por efecto de la misma pierde el donatario

el mayor valor de la cosa donada, que ya había entra-

do en su patrimonio. Ahora bien; esta pérdida 6 sus-

tracción, ¿no es una tácita revocación, aunque par-

cial, de la donación hecha, desde el momento en que

está en la voluntad del donante usufructuario destruir

la cosa donada, y privar así al donatario de su mayor

valor adquirido? ¿Cómo, pues, puede sostenerse que

la disposición excepcional trata de garantir la irrevo-

cabilidad de las donaciones?

Análoga observación puede hacerse en el caso en

que el objeto donado haya perdido su primitivo valor

sin culpa del donante, cuando se pierde sin culpa de

éste. Porque si el aumento natural de la cosa aprove—

cha al donatario, que adquiere el dominio al aceptar,



166 DERECHO CIVIL

no puede dejar de perjudicarle, por la misma razón, la

disminución que sufre naturalmente la cosa donada.

Ahora bien; si se obliga al donante, cuando la cosa se

pierde, pero no por caso fortuito, á pagar al donata-

rio el valor que la misma tiene en el acta de la dona-

ción, se comprende que está obligado á aumentar la

donación, estando obligado á pagar al donatario una

suma superior al valor de la cosa en el momento en

que ocurre la pérdida, 6, lo que es lo mismo, á pagar

una suma mayor que el daño sufrido por el donatario.

Y si el mantener la irrevocabilidad de las donacio-

nes no es el motivo del art. 1.076, ¿cuál es? ES inútil

buscar otro que la oportunidad y la utilidad práctica.

En efecto, la ley prescribe que todas las donaciones de

cosas muebles deben, bajo pena de nulidad, llevar ane-

jo un estado estimatorio de las cosas donadas; por con-

siguiente, supone que, sino todas, la mayor parte de

las donaciones van acompañadas de la descripción y

tasación de los muebles donados. Ahora bien; cuando

se trata de valuar un objeto mueble que ya no existe,

¿no es siempre incierta su estimación, y ocasionada á

litigios? Y no se podría evitar dicho inconveniente si,

tratándose de pagar el valor de la cosa perdida, éste

debiese ser determinado en orden al tiempo en que la

cosa se perdió; y para obviar este inconveniente la ley

dispone que se atienda al valor de la cosa en el mo-

mento de la donación, para determinar la cantidad de-

bida al donatario por la pérdida no ocasionada por

caso fortuito.

No sin motivo práctico hemos insistido en buscarla

razón del articulo en examen. En efecto; dicho artícu-

lo se reñere solamente al caso en que en el acta de

donación se haya atribuido un valor á la cosa mueble

donada con reserva de usufructo; quid iuris, en el caso
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en que esto no suceda y la donación se haya consuma-

do. ¿Deberá en este caso atenderse al tiempo de ha-

cerse la donación, ó á aquel en que se pierde la cosa

para determinar su valor?

La respuesta depende de la razón del precepto que

examinamos. Porque si ésta consiste en una garantía

concedida a la irrevocabilidad de las donaciones, es

preciso extender la aplicación de este principio al caso

no previsto por el legislador, y deducir que la estima -

ción de la cosa perdida, y no valuada en el acta de de-

nación, debe hacerse atendiendo al tiempo en que la

liberalidad se hizo. Por el contrario, si se conviene con

nosotros en afirmar que el legislador dispuso que se

atendiera al valor que resulta del acta de donación á

la cosa perdida, para evitar incertidumbres y litigios,

no se puede extender el precepto á otros casos, por ser

excepcional, y porque respecto de los casos no previs-

tos, como es aquel en que la donación de muebles se

hiciere sin estado estimatorio, no militan las mismas

razones que en el otro. Por lo que es necesario aplicar

en este caso el principio general de razón de que la

cosa perdida debe estimarse por el valor que tuviera

cuando se perdió. Y no puede ser de otro modo; por-

que no puede negarse que, no estando comprendido el

caso en la disposición excepcional dictada por el le-

gislador, y no conviniendo al mismo tiempo las razo-

nes del precepto excepcional, es preciso aplicar los

principios generales. Y he aquí demostrada la conve-

niencia de insistir en el motivo fundamental del ar—

tículo 1.076.

271. En dicho'artículo se dice que el donatario tie-

ne acción contra el donante 6 sus herederos para los

objetos no existentes y perecidos no por casos fortui-

tos: esta acción ¿procede siempre contra el donante ó
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sus herederos, aunque el reservatario sea persona dis—

tinta del donante?

En favor de la negativa, puede decirse que es prin-

cipio general que el usufructuario está obligado a res-

ponder al propietario de los daños producidos en las

cosas usufructuadas, y que provengan de su culpa

ó negligencia, y que, por tanto, el legislador, al de-

clarar responsable al donante ó á sus herederos, no

ha previsto más que el caso en que el responsable del

daño sea el donante, y el que después de éste sea lla

mado al usufructo, dejando, por tanto, bajo el impe-

rio del derecho común el caso en que la pérdida de la

cosa provenga de hecho u omisión del reservatario

del usufructo después de la muerte del donante.

Pero, en atención á la voluntad del legislador, es

preciso seguir otra opinión. En efecto; éste, al desig-

nar á los herederos del donante como los que el dona-

tario puede perseguir con su acción, demuestra clara-

mente no haber previsto sólo el caso en que el daño se

haya producido por el donante reservatario, sino tam-

bién el caso en que el daño haya sido la consecuencia

de un hecho ú omisión de la persona llamada al usu-

fructo después de la muerte del donante; porque si no,

¿á qué hablar de responsabilidad de los herederos? Si

el donante usufructuario se hubiese hecho él mismo

responsable ante el donatario por la pérdida de la

cosa, ocurrida durante su usufructo, no era menester

hablar de la responsabilidad de los herederos; porque

es lo cierto, y nadie puede ponerlo en duda, que las

obligaciones del de cajas pasan á la persona de sus su-

cesores. Al hablar, pues, la ley de responsabilidad de

los herederos del donante, ha debido necesariamente

referirse al caso en que la pérdida de las cosas dona-

das haya ocurrido por un acto de la persona llamada
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a gozar el usufructo deSpués de la muerte del donante;

por lo que de dicha pérdida están obligados á respon-

der los herederos del donante, sin olvidar que á éstos

les corresponde, en virtud de los principios generales

de derechos, acción contra el usufructuario, responsa-

ble de la pérdida.

¿Cuál es el motivo por que el donante y sus herede-

ros son siempre responsables frente al donatario, de

la pérdida de la cosa donada, aunque ésta ocurra por

culpa de un tercero reservatario del usufructo?

Si no estamos equivocados, creemos que se debe bus-

car este motivo en la índole contractual de la dona-

ción, en cuanto obligándose el donanteá despojarse de

sus bienes en favor del donatario, se obliga también,

cuando reserva el usufructo de las cosas donadas, á no

disminuir por esta reserva los derechos del donatario;

por lo que si otro á quien el donante reserva'el usu-

fructo, dilapida las cosas donadas, la responsabilidad

del donante y de sus herederos subsiste frente al do-

natario, respecto al cual el donante, y no otro, se obli-

gó por efecto de la donación, con reserva de usufruc-

to, á entregar al terminar éste las cosas donadas.

Y si el donante 6 sus herederos son insolventes, el

donatario podrá proceder contra el mismo reservata-

rio del 'usufructo, por ser principio general de derecho

que el acreedor, para ser satisfecho de su haber, puede

ejercitar los derechos que corresponden á su deudor.

2?2. En el artículo en examen se habla sólo de la

responsabilidad del donante 6 sus herederos, si se trata

de donaciones de cosas muebles con reserva de usu-

fructo; pero creemos aplicable la misma disposición á

la responsabilidad de las personas en él mencionadas,

aun en el caso en que la donación con reserva de usu-

fructo tenga por objeto bienes inmuebles. En efecto;
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también respecto del reservatario del usufructo de los

inmuebles donados, puede tener lugar la responsabi-

lidad por el deterioro de las fincas; ¿por qué, pues, la

responsabilidad por dichos actos, no ha de estar regu-

lada por las mismas reglas que rigen la que procede

de la pérdida de cosas muebles con reserva de usu-

fructo? Además, la disposición que rige esta última

responsabílidad no es excepcional, sino que pertenece

al ¡us communc, porque su fundamento está en la

obligación aceptada por el donante respecto al dona—

tario; y como ésta es la misma, tanto si el objeto de

la liberalidad son bienes muebles como inmuebles, la

responsabilidad por los deterioros ó pérdida de mue-

bles 6 inmuebles, tiene que ser la misma en ambos

casos. Por lo que los herederos del donante están obli-

gados con el donatario por los deterioros ó menosca—

bos de los inmuebles donados, provenientes de culpa

de aquel á quien corresponde el usufructo después

de muerto el donante.

273. No podemos terminar esta materia sin hacer

notar una diferencia entre el art. 1.074 de nuestro Có-

digo y el 949 del francés, y que puede ocasionar al-

guna duda de interpretación. En este último se dice

que el donante puede reservarse á su favor -ó dispo-

ner en favor de otro» del uso 6 usufructo de los bienes

muebles 6 inmuebles donados. Y en el 1.074 de nues-

tro Código, se lee: cy después de él, á favor de uno ó

varios, pero no sucesivamente.» Es evidente de aqui,

que el legislador italiano, mostrándose más liberal que

el francés, ha querido conceder al donante la facultad

de disponer del usufructo después de su muerte, lo que

no hace el francés. Pero la duda á que aludimos sur-

ge sobre la facultad de reservar el usufructo en favor

de un tercero, durante su vida. Es indudable que, se-
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gún el art. 949 del Código francés, esta facultad co-

rresponde al donante, pues está claro el texto, y en el

se lee que el donante puede reservar á su favor 6 á fa-

vor de otro el usufructo de las cosas donadas; pero no.

está tan claro el 1.074 del nuestro, pues en el se lee

que el donante puede, (después de él», reservar el usu-

fructo á favor de una 6 varias personas; y estas pala-

bras, cdespues de él», ¿excluyen dicha facultad duran--

te su vida, y sin que la dicha reserva haya sido dis—

frutada antes por él?

A propósito de este articulo, se lee en la Memoria

Pisanelli las siguientes palabras: (El donante puede

reservar á su favor, y después de él a favor de otra

persona, el usufructo de los bienes donados. No se po-

día impedir al donante que reservase el usufructo a

favor de otro, después de él porque podía hacerlo in-

directamente, donando el usufructo, a comenzar des-

pués de su muerte, y donando luego la propiedad de

los mismos bienes con reserva del usufructo á su fa-

vor, lo cual podia hacerse en un solo acto.»

De estas palabras se desprende que el legislador

patrio ha querido ampliar, en lugar de restringir, la

facultad concedida por el art. 949 del Código francés.

Ha tratado de extender la facultad de reservar el usu-

fructo por el tiempo posterior á la muerte del donan-

te, diciéndole que puede después de él» reservar a

favor de otro el usufructo; pero ¿puede decirse que

con estas palabras ha querido excluir en el donante

la facultad de reservar el usufructo durante su vida,

a favor de un tercero? Si el pensamiento del legislador—

ha sido ampliar la facultad que el Código francés con-

cede al donante, este pensamiento no autoriza, cierta-

mente, al intérprete á limitar la facultad que el artícu-

lo 1.074 del nuestro concede al donante, más de lo que…—
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está limitada por el 949 del de Napoleón! Además,

¿no puede donarse a uno el usufructo, y después á otro

la propiedad de unos mismos bienes? Si, pues, la dona-

ción de cosas muebles 6 inmuebles con reserva del

usufructo a favor de un tercero, no es sino una doble

donación del usufructo á favor de uno, y de la nuda

propiedad á favor de otro, ¿por qué no ha de ser lícito

hacer en un solo acto lo que puede hacerse en dos? El

legislador patrio autoriza al donante a reservar el

usufructo de las cosas donadas a favor de un tercero

después de él, porque considera que, prohibiendo tal

reserva en el acto de la donación, se conseguiría por

otro camino el mismo propósito, en cuanto el donante

podría hacer dos distintas liberalidades; ahora bien;

¿puede suponerse que el mismo legislador prohíba re—

servar en vida del donante el usufructo á un tercero,

si el donante, á pesar de esta prohibición, puede conse-

guir su propósito con dos actos distintos?

274. El art. 497 dispensa al donante con reserva

de usufructo de prestar fianza. Ya indicamos en su

lugar (1) el motivo de esta disposición; que consiste en

el injusto agravio que se haría al que voluntariamen-

te se despoja de lo suyo en favor de un tercero, obli

gándole a prestar fianza.

El usufructo, según el art. 1.074, puede ser reserva-

do á favor de un tercero; ahora, este tercero reserva-

tario, ¿está obligado á afianzar, ó goza de la dispensa

del art. 497?

Creemos que deben aplicarse aqui los mismos prin-

cipios sobre la responsabilidad del donante ó de sus

herederos frente al donatario, por el deterioro ó pér-

(1) Véase vol. II, n. 207.
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dida de la cosa donada con reserva de usufructo á fam

vor de un tercero. Y en efecto; si el donante, á. pesar—

de reservar el usufructo á favor de un tercero, está

siempre obligado á entregar las cosas donadas al do—

natario al término del usufructo, es indudable que este

último no puede exigir del tercero reservatario una

caución que asegure el cumplimiento de esta obliga-

ción, que no grava respecto del donatario al mismo

tercero, sino al donante; y como éste está dispensado…

por la ley de la danza, de aqui que el donatario, Si el

usufructo se reservó a favor de un tercero, no tiene-

derecho de exigir danza. '

Si la ley dispensa al donante con reserva de usu—

fructo de prestar caución, ¿deberá considerársele dis--

pensado del inventario?

Un ilustre escritor se expresa así sobre este punto:

:Si bien no está obligado a afianzar, es creencia ge-

neral que el donante debe hacer la descripción de los

inmuebles, por el orden que señala el art. 496. Así

piensa Troplong (n. 1.257) al observar que el art. 600-

del Código francés (semejante al citado del nuestro)

no excluye de su precepto al donante. Pero no se fija

el ilustre escritor en la pena antes de conseguir la po—

sesión, mientras el donante es precisamente de lo que

no se desprende al ceder la propiedad. La condición de

hecho es tan distinta como la relación jurídica entre las.

partes. El donanteno necesita ser exceptuado, porque

ya lo está por su situación. Sin duda, el acta de do-

nación deberá expresar con claridad los bienes dona-

dos, pero nadie puede afirmar que el donante deba

presentar la descripción de los inmuebles donados. Y

lo mismo se ha de decir en cuanto a la deuda y gas-

tos de esta operación. Pero si el donatario, por cante—.

la, ordena que se haga la descripción á su costa, cree-x
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mos deberá consentir en ello, por analogía con el ar-

tículo 496 (I).:

No compartimos esta opinión, porque el art. 496 se

refiere al usufructuario que debe entrar en posesión

de la cosa, y no puede comprender al donante que ya

la tiene. Y no se diga que si las palabras del art. 496

no se prestan a extender al donante, con reserva de

usufructo, la obligación allí impuesta á todo usufruc-

tuario; el espíritu de la disposición en él contenida,

exige que se extienda al donante reservatario del usu-

fructo, porque el espíritu de la ley no puede menos de

ser contrario cuando se trata de imponer cargas á

quien, á título de gratuito, se despoja de sus bienes á

“favor de un tercero. Y si el legislador dispensa expre-

samente al donante reservatario de prestar fianza, no

repitiendo esta exención respecto del inventario, no

establece una excepción á los principios generales de

la dispensa, sino que los confirma; por lo que el pre-

cepto, como de derecho común, se extiende al caso no

previsto, respecto del cual militan las mismas razo-

nes. Ahora, si para no imponer un injustificado gra-

vamen al donante, se le dispensa de la fianza, esta

misma dispensa se ha de entender concedida respecto

del inventario, por constituir éste un gravamen que

no puede imponerse al que gratuitamente se despren-

de de sus bienes.

(1) Borsari, Comm. al Cód. eiv., art. 1.074.



CAPITULO V

DE LA GARANTÍA EN LAS RELACIONES ENTRE

EL DONANTE 'Y EL DONATABIO

SUMARIO: 275. El donante no está, por regla general. obligado

á garantir al donatario.—276. Si el donatario tiene derecho

contra el donante al reembolso de gastos en caso de evic-

ción.—277. Si el principio que exime al donante de toda ga—

rantia al donatario es aplicable á las donaciones de una de-

terminada suma a pagar en especie.—278. Si este principio

es aplicable ¡¡ las donaciones de cosas indeterminadas.—

279. Si el donatario puede ejercitar la acción de garantia

que corresponde al donante contra el vendedor.—280. Si el

donatario puede proceder contra el donante, por haber pa-

gado una deuda de éste con hipoteca sobre los bienes do-

nados—281. Donadas alternativamente dos cosas a elección

del donatario, si la elegida sufre evicción, ¿puede exigirse

la otra?—282. Primera excepción al principio de que el do-

nante no está obligado el la eviccióm—283. Segunda excep—

ción al mismo.—284. Tercera excepción.—285. Cuarta ex-

cepción.—286. Obligaciones del donante que debe prestar la

eviceión.

275. En materia de donaciones, la regla del ar-

tículo 1.677 es que el donante no está obligado con el

donatario por evicción.

Esta regla se funda en los principios de razón. Fi-

jémonos, en efecto, en la gran diferencia entre los

contratos á título oneroso y á título gratuito. En los

primeros se efectúa una verdadera conmutación de

cosas; porque si yo me decido á venderte mi finca, es

porque tú, á cambio de ella, me das 20.0001iras; e

igualmente tú, en tanto me das esta suma en cuanto

yo te transmite el derecho de propiedad concerniente

a mi finca; por lo que como yo sin las 20.000 liras no
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te habría dado mi linea, tú no me darías las 20.0001i-

ras si yo no te cediese la propiedad del fundo. De aqui

que si otro reivindica la propiedad del inmueble, ya

estoy, por la naturaleza de las cosas, obligado conti-

go por la evicción á restituirte el precio; porque no

habiéndote transmitido el dominio de la cosa vendida,

tampoco tú te decidirías á pagar una suma que no

tendría correlativo. En las liberalidades, las cosas son

de otro modo. En ellas no hay permuta de ningún gé-

nero, porque yo no te dono mi casa para que tu me

des un equivalente, sino porque quiero mostrarme li-

beral contigo. Ahora bien; cuando yo me despojo gra-

tuitamente de una cosa á favor tuyo, quiero con esto

transferirte los derechos que sobre ella me pertenecen;

por lo que en el caso de que no me pertenezca ningu-

no sobre ella, te habré hecho una liberalidad sin efl-

cacia alguna, pero tú no tienes el derecho de proceder

contra mi, pues yo no tenía ninguna obligación de do-

narte nada, y porque no he querido donarte sino lo

que realmente me pertenecía.

276. El donatario que sufrió la evicción puede ha-

ber hecho gastos de buena fe; puede haber pagado,

por ejemplo, los gastos de las escrituras del registro;

puede haber hecho en el fundo gastos de lujo y obras

de recreo, que no le den derecho á indemnización del

propietario, que reivindica las cosas donadas; ¿tendrá

derecho á proceder contra el donatario para ser reem-

bolsado de estos gastos?

Podría afirmarse que el donante, antes de proceder

á la donación, debió cerciorarse de que los bienes eran

suyos; por lo que habiendo donado cosas de otro, ha

incurrido en culpa; y, por consiguiente, está obligado

á la indemnización de daños, es decir, a reembolsar

los gastos que el donatario hizo por culpa del donante.
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Preferimos, sin embargo, la opinión contraria. Y

ante todo replicamos: si el donante ha incurrido en

culpa, también el donatario; porque si el primero de-

bió cerciorarse antes de donar de si los bienes eran

suyos, éste debió también averiguarlo antes de acep-

tar y de decidirse a hacer los gastos; por lo que sien-

do recíproca la culpa, ninguno de los dos puede repro—

char nada al otro, y ya se sabe que las culpas comu-

nes se compensan.

Pero aparte de esta observación, que no deja de te—

ner su importancia, es preciso advertir que la ley,

como veremos después, ha previsto sólo el dolo del de-

nante, para sujetarle á indemnizar al donatario por la.

evicción sufrida; delo cual se deduce que la ley no ha

querido someter al donante, por efecto de su culpa, á

ninguna obligación respecto del donatario; por lo que

no tiene ninguna eficacia el argumento que para obli-

gar al donante con el donatario se basa en la culpa

de aquél.

277. El principio de que el donante no está obliga-

do á la evicción, ¿es aplicable á las donaciones de can-

tidad y de cosa indeterminada?

Comencemos por las primeras. Supongamos que el

donante promete mil, á pagar en efectos muebles en

su valor de tasación al tiempo de hacer la entrega; si

los muebles entregados no pertenecen al donante, y

son reivindicados por el propietario, ¿está obligado el

donante por la evicción sufrida?

El art. 1.240 dice que el pago que tiene por objeto

transmitir la propiedad de la cosa pagada al acreedor,

no es válido si no se hace por el propietario de la cosa

capaz de transmitirla.

En efecto, ¿cuál es la obligación asumida por el do-

nante en el acto de la donación? La de entregar al de-

TOMO x 12
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natario un valor de mil. Por lo tanto, para satisfacer

tal obligación es necesario que las cosas que entrega

al donatario representen dicho valor; de otra manera

no daria lo que se obligó a dar. Ahora, si entrega co—

sas pertenecientes a otro, da cosas que para el dona-

tario no representan el valor que tiene derecho á. per-

cibir por efecto de la liberalidad; por consiguiente, no

puede afirmarse que la obligación está satisfecha.

Y no se diga que nuestra doctrina está. en oposición

con el principio que exime al donante de toda respon-

sabilidad, á. causa de la evicción sufrida por el donata-

rio en orden a las cosas donadas; porque nosotros no

sostenemos que el donante esté obligado a garantir al

donatario la propiedad de las cosas donadas; sostene-

mos, por el contrario, que está. obligado a entregarlo

que prometió, lo que está conforme con la obligación

asumida por él, y no se opone para nada á. la. regla

establecida en el art. 1.077. En efecto, está. en la na-

turaleza de una donación, que tiene por objeto un va-

lor cuantitativo determinado, que al donatario se le

garantice la entrega de dicho valor; porque si el do-

nante no tiene derecho sobre las cosas entregadas, no

puede decirse que entrega un valor al donatario. Cuan-

do la donación es de cosa determinada, por ejemplo,

de un fundo, yo no quiero donarte más que los dere-

chos que sobre él me corresponden; por lo que si no

los tengo no te dono cosa alguna, y tú no puedes vol-

verte contra mi. Por el contrario, si yo digo al dona-

tario: cTe dono mil liras, que te entregará en tantos

efectos muebles, que recibirás según su valor al tiem-

po de la entrega», no puedo decirle: (Te cedo mis de-

rechos sobre la cosa que te entrego, y no te cedo nada

si sobre ella no me corresponde ningún derecho» , por-

que el objeto de la donación no es la cosa, sino un va-
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lor de mil, que no entrego efectivamente al donatario

si la cosa no me pertenece y no satisfaga la obligación

con el donatario.

278. Pero otra cosa es cuando la donación es de

cosa indeterminada. He aquí el caso. El donante dice

al donatario: (Te dono diez caballos, de un valor en

conjunto de diez mil liras, que te entregará dentro de

un año»; llegado el momento de la entrega, el donan-

te entrega los diez caballos del indicado valor, pero el

donatario sufre la evicción del propietario de los mis-

mos; se quiere saber si tiene derecho a pedir protec—

ción al donante.

Respondemos negativamente, por ser este caso muy

distinto del que presentamos en el párrafo anterior.

Allí, en efecto, el donante anuncia la obligación de

entregar al donatario un valor determinado, mientras

que aqui no está obligado más que a entregar diez ca-

ballos, según prometió en el acta de donación. En or-

den a éstos, el donante puede decir al donatario: cAl

prometerte diez caballos, te prometí cederte los dere-

chos que me correspondían sobre los mismos, ni más

ni menos; por lo que si sobre los caballos entregados

no tengo ningún derecho, no te he donado nada, y no

tienes derecho a pedirme garantía.» Si los diez caba—

llos se entregaron por el donante en el acto de la do-

nación, y hubiese éste dicho al donatario ate dono diez

caballos, que te entrego ahora mismo», nadie se atre-

veria á. sostener que el donante, por efecto de su libe'

ralidad, estaba obligado á. prestar garantía al donata-

rio; ¿por qué, pues, habrá. de sostenerse lo contrario,

cuando entre la donación y la entrega media cierto

tiempo? ¿Acaso el tiempo transcurrido altera el carác-

ter ó la esencia de la donación?

Y no se puede recurrir en este caso como en el an-
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terior al art. 1.240; porque éste se reñere al caso en

que el pago tenga por objeto transmitir la propiedad

de la cosa pagada al acreedor; y este caso no es el

nuestro, desde el momento en que el donante no se

obliga con el donatario á transmitirle la propiedad de

los caballos donados, sino los derechos que sobre los

mismos pueda tener.

279. Si el donatario no puede pretender del donan-

te la garantia por evicción, ¿puede ejercitar la acción

de garantía que corresponde al donante?

Supongamos esta hipótesis: Ticio adquiere de Sem-

pronio una finca, y para asegurar la garantia, en caso

de evicción, constituye sobre los bienes del vende-

dor hipoteca por el valor del fundo; después dona a

Cayo dicho fundo, sin hacer mención en el acta de do-

nación de la hipoteca; se pregunta si Cayo, que sufre

la evicción, puede ejercitar la acción hipotecaria con-

tra el vendedor Sempronio, para que preste la ga-

rantla.

La respuesta afirmativa es indudable. En efecto; la

acción de garantia constituía una accesoria del fundo

vendido, y por la “donación se transmite con éste. De

no concederse al donante el ejercicio de esta acción,

¿a quién correspondería éste? Al donante no; por no

haber sufrido el la evicción, y, además, por haberse

despojado de todo derecho sobre la cosa; luego el be-

neñcio de dicha acción servia para el vendedor, que

quedaría exento de una obligación garantida con hi-

poteca. Pero esto está. en conformidad con las inten-

ciones del donante. ¿Puede admitirse que la donación

se resuelva en un beneficio para el vendedor, y no sur-

ta efectos para el donatario? Si éste, al ejercitar la ac-

ción, puede hacer eficaz la donación, ¿deberá impedir-

sele, permitiendo que el benedcio redunde exclusiva-
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mente a favor del vendedor de la cosa donada, que se

obligó a responder de la evicción?

Hemos supuesto que el vendedor constituye hipote-

ca para responder de la evicción; pero, ¿y en el caso

en que la hipoteca no se constituya, y el adquirente no

tenga acción contra el vendedor?

A esta hipótesis hay que dar la misma solución que

á la primera; porque la hipoteca es un accesorio de la

obligación, y no puede alterar su naturaleza. Esté,

pues, garantida ó no con hipoteca la obligación que el

vendedor contrae por efecto de la venta para respon-

der de la evicción, es lo cierto que la acción del com-

prador es un derecho accesorio de la cosa vendida, y,

por lo tanto, se transmite al donatario, a. favor del

cual el donante se despoja de todos los derechos sobre

la cosa.

280. El no estar obligado el donante a ninguna

garantía frente al donatario , ¿excluye que este último

pueda proceder contra el primero, cuando éste se vea

obligado á. pagar una deuda del donante garantida

con hipoteca sobre los bienes donados?

El núm. 3.º del art. 1.253 dice que la subrogación tie-

ne lugar de derecho a favor de quien, estando obliga-

do con otro 6 por otro al pago de una deuda, tenga in-

terés en satisfacerlo. No hay duda que el donatario, en

virtud de la hipoteca, está obligado por otro al pago de

deuda ajena; por lo que si paga, se subroga, y puede

proceder contra el donante.

Y no se diga que, ejercitando el donatario dicha ac-

ción contra el donante, obliga á. éste a prestar una ga-

rantia que no debe, porque no hay que confundir la

acción de reembolso con la de evicción. La primera

obliga al donante, por una obligación anterior, a la

donación, y de la cual ésta no le exime; con la segun-
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da se impone al donante, una obligación que en reali-

dad no ha asumido por la liberalidad; luego si el do-

natario que pagó la impoteca pide reembolso al do-

nante, no infringe la regla que exime a éste de la

evicción.

cEs verdad, dice la Casación de Nápoles (1), que,

según el art. 1.077, el donante no debe garantia al do-

natario evicto, pero no excluye la acción de reembol-

so por la hipoteca; una cosa es la acción de reembolso

contra el deudor, y otra la de evicción. Cierto que el

donante no se exime, por la liberalidad hecha, de obli-

gaciones anteriores; la donación no transmite, como

la sucesión, la personalidad del donante. El donatario,

al igual que otro adquirente por titulo singular, no

está. obligado a pagar las deudas del donante, sino

cuando esta obligación se impone como condición de

la liberalidad; y esto se desprende del art. 1.067, que

al hablar de condicionesimpuestas al donatario, exclu-

ye en absoluto las deudas del donante, sin declaración

expresa en el acta de donación; por lo tanto, la inter-

pretación que el Tribunal de Apelación da á. los ar-

ticulos 1.067 y 1.077 es legal y racional, y encuentra

plena justificación en el caso análogo del art. 1.033, en

el cual se dice que el legatario no está. obligado a pa-

gar las deudas hereditarias, salvo la acción hipoteca—

ria delos acreedores; y que si se ha extinguido la deu-

da que gravaba' el fundo, se subroga en los derechos

de los acreedores contra los herederos.»

281. Si se donan alternativamente dos cosas a elec-

ción, y la elegida es reivindicada, ¿puede el donatario

pedir la otra?

El ilustre Borsari dice asi: eEn la donación alterna-

(1) Decis.1.º Junio 1883 (Giur. n., 1883, 1,382).
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tiva, si el donatario elige una cosa y le es reivindica-

da, tiene derecho a la otra por no haberse realizado

la donación, y porque la elección hecha se fundaba en

la creencia de que pertenecía la cosa al donante» (1).

Esta doctrina no nos parece admisible. En efecto;

cuando se legan alternativamente dos cosas á. elección

del donatario, y éste elige, la. materia de la donación

queda reducida a la cosa elegida; tanto porque el do-

nante no quiso donar las dos cosas, 'como porque al

elegir una de ellas, el donatario reduce la donación a

ésta. ¿Cómo podría, pues, el donante obligarse a pres-

tar la otra, si por la elección queda exento de todo

compromiso respecto a la no elegida? La donación al-

ternativa no es en esencia distinta a la de cosa deter—

minada; porque en ésta, como en aquélla, el donante

no se obliga a transmitir la propiedad de la cosa, sino

a ceder los derechos que sobre la misma tiene; y si el

donante se obliga a entregar la cosa elegida, no se

obliga más que en los derechos que en la misma le co—

rresponden; por lo que el donatario no puede quere-

llarse, por derechos que no pertenecen al donante.

Además, cuando el donatario elige, la cosa elegida es

la sola donada desde el momento de hacer la liberali-

dad; por consiguiente, la obligación del donante res—

pecto al donatario tiene que ser la misma, tanto en el

caso de donación de una sola cosa, como de variar á.

elección del donatario.

Al hablar de los legados en especie hechos alterna-

tivamente a elección del legatario, dijimos que si la

cosa elegida sufre evicción, tiene derecho a exigir

otra (2); ¿por que no aplicamos este principio a las

donaciones?

 

(1) Comm., art. 1.077.

(2) Vol. 111, n. 405.
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Porque el donante no puede equipararse al herede-

ro que debe el legado. Este tiene la obligación, impues-

ta por el testador, de pagar el legado, por lo que no

realiza una donación, sino que cumple una obligación

á. cuyo cumplimento puede compelirle el legatario. Por

lo que si da al donatario cosa ajena, no cumple la obli-

gación impuesta por el testador, que quiso transmitir

al legatario la propiedad de la cosa; y no transmitién-

dose, está obligado el heredero, 6 quien deba el lega-

do, a renovarle en honor ala voluntad del de cajas.

Por el contrario, el donante realiza un acto gratuito,

y no está obligado a transmitir la propiedad de la cosa,

sino que sólo trata de ceder sus derechos sobre ella;

por lo cual", los principios referentes al legado no son

aplicables a la donación.

282. La ley establece cuatro excepciones al prin-

cipio de que el donante no está. obligado a garantir al

donatario la cosa legada.

La primera se reñere a las donaciones dotales. Dis-

pone el art. 1.396: el que constituye una dote está.

obligado a garantir los bienes en que consiste. Se

cree comúnmente que los motivos de esta disposición

se deben buscar en la consideración al matrimonio, y

en la creencia de que éste no se hubiera efectuado sin

la dote.

No negamos que esto sea cierto, pero creemos que

puede hallarse un fundamento más juridico. En efec-

to, en la donación dotal debemos ver dos actos distin-

tos é independientes; uno la liberalidad, y otro el de-

seo de que los bienes representen la dote de la dona-

taria, y sirvan para sostener las cargas del matrimo-

nio. Ahora, el donante no puede ser obligado por la

liberalidad a garantir la cosa. Pero cuando además

de donar los bienes los da un destino especial, se 0in-
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ga á. que este destino se cumpla, porque no puede su-

ponerse que trate de realizar un acto en si mismo in—

eficaz. Mas para conseguir este fin, es necesario la

transmisión de la propiedad de los bienes, porque sin

esta los bienes donados no pueden representar la dote,

ni sostener las cargas del matrimonio; luego es preci—

se que el donante transmita los bienes, y al transmi-

tirles contrae la obligación de prestar la garantia en

caso de evicción.

Derivando, por tanto, la garantía, del propósito de

constituir la dote, si se hace una simple donación con

ocasión del matrimonio, sin propósito de constituir

dote, cesa la obligación de la garantia; porque, aun-

que el móvil sea facilitar un matrimonio, el donante

no. quiere dar un destino determinado a los bienes, y

no contrae la obligación de transmitir su propiedad.

Además, la obligación de garantir las cosas donadas

constituye una excepción a los principios generales

de derecho, que no puede extenderse a otro caso dis-

tinto del previsto por la ley.

283. La segunda excepción se refiere al caso en

que el donante prometa expresamente la garantia.

Su razón es que el contrato es ley entre las partes.

El donante, en virtud de la liberalidad, no está. obli—

gado a prestar garantia; pero si quiere prestarla, ¿por

qué se le ha de impedir? ¿Acaso un pacto de este gé-

nero es incompatible con la donación? Nada de eso,

porque con él se da más eficacia al acto. El derecho

romano reconocía la validez de este pacto: cQuom'am

avus tuus, dice la L. 2, God. De evict., emm praedia

tibi donaret de evictz'one eorum cavit, potes adversas

cohaeredes tuos ea: causa stipulationis consistere ob

evictionem praediorum, proportz'one scilz'cet haeredi-

taria.»
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El texto de la ley dice que la garantia debe ser pro-

metida por el donante expresamente; ¿qué se entiende

por garantia expresa?No puede haber querido el legis-

lador que se haga con términos sacramentales, porque

el legislador no hace cuestión de las palabras, sino que

persigue la voluntad delas personas. Del mismo modo

ha querido prohibir que la promesa se haga tácita-

mente; esto es, que se haya de deducir por conjeturas

de actos del donante, porque la ley quiere cerciorarse

de la voluntad del mismo cuando trata de asumir una

obligación, la cual no puede atribuirsele sino en cuan-

to quiso contraerla. No se puede, pues, atribuir otro

significado á. las palabras de la ley, que el de que la

promesa de la garantia, cualesquiera que sean los tér-

minos empleados, resulte indudablemente del docu-

mento que la contiene. Pero ¿es necesario que la pro-

mesa resulte del acta de donación?

Podria decirse que no lo exige el art. 1.077, y que el

intérprete no puede ser más riguroso que la ley. Pero

este argumento no nos satisface; porque, como demos-

tramos al hablar de las formas ¡de las donaciones, to-

das las condiciones, cláusulas ó accesorios de la dona-

ción deben resultar del documento público que la ley

exige para ésta, y cuando se dice que la donación debe

hacerse en documento público, se dice que todo pacto

inherente á. la misma debe resultar de documento pú-

blico, por constituir parte de ella. Y si tal es el princi-

pio general, el silencio de la ley, en lugar de contra-

decirle le confirma.

Pero adviértase que si todos los pactos deben resul-

tar de documento público, no es necesario que estén

contenidos en uno solo; basta, pues, que la promesa

conste en documento público para que sea válida.

Se pregunta si es válido el pacto con que el donante
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promete garantir al donatario, si la donación se revo-

ca por superveniencia de hijos. No vacilamos en res-

ponder negativamente, porque un pacto de este géne-

ro es contrario a la ley. En efecto; el art. 1.084 dispo-

ne que toda cláusula ó convención en que el donante

renuncia a revocar la donación por superveniencia de

hijos, es nula; ahora bien, la promesa de la garantia

en dicho caso, ¿no equivale á. la renuncia al derecho

de revocación? ¿Cómo ha de revocar el donante una

donación de inmuebles por valor de cien mil, si pro-

mete pagar al donatario cien mil liras en caso de re-

vocación? Por otra parte, la promesa de este género

hace ilusoria y destruye la misma facultad de revocar

la donación por superveniencias de hijos; porque si la

donación se revoca, el donatario toma con una mano

lo que da con la otra, y bien puede darse el caso de

que los mismos bienes devueltos al donante por efecto

de la revocación, sean vendidos a instancia del dona-

tario para pagar con su importe la indemnización pro-

metida.

284. La tercera excepción se refiere al caso en que

la evicción sufrida por el donatario dependa de dolo

ó de un acto personal de éste. Las leyes romanas ad-

mitian también que el donatario evicto procediese con-

tra el donante por el dolo de este último. Labeo ait,

dice la ley IV, párrafo último, ff. De donat., si quis

miki rem alienam donaverit, inque ea magnos sumptus

fecero, et sic evincatur,nullam mihi actionem contra do-

natorem competere; plane de dolo pone me adversas eum

habere actionem, si dolo fecit. El motivo de esta excep-

ción-es evidente. Si la evicción sufrida por el donata—

rio es la consecuencia de un acto del donante, la ga-

rantia es debida en virtud del principio general de de --

recho que obliga al que ocasiona un daño á. indemni-
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zar; y si la evicción, sin acto del donante, pudo su—

frirla el donatario, por haber aquél donado la cosa

dolosamente a otro, el primero puede invocar contra

éste que no es lícito el dolo, y que cada cual debe su-

frir las consecuencias de su mala fe.

Pero, ¿cuál es el acto personal del donante causa de

la evicción, y cual el dolo que obliga al donante á. pres-

tar la garantia?

Supongamos que el donante, después de donar una

finca a Ticio, queno inscribe su título, la dona á. otro

que la inscribe y reivindica el inmueble del donatario,

que no puede hacer valer su titulo por falta de inscrip-

ción; aqui la evicción se debe a un acto del donante,

porque si este no hubiese donado posteriormente, aquél

no habria sufrido evicción.

Para que haya dolo, basta que el donante sepa que

la cosa donada pertenecia á. otro (1); porque quien

dona sabiendo que la cosa donada no es suya, procede

de mala fe. El dolo no se presume nunca, por lo que

el donatario debe probar que el donante sabia que la

cosa no era suya.

Ya demostramos que si se dona co¡a ajena y des-

pués la adquiere el donante, la donación no se conva-

lida por este solo hecho, pues hace falta el consenti-

miento del propietario, al cual no puede equivaler el

del donante cuando no poseía la cosa donada. Este es,

pues, el caso en que si el donante no piensa confirmar

la donación nula, puede reinvindicar del donatario la

cosa. Supongamos ahora que el donante donase de

mala fe la cosa ajena, y que, por lo tanto, está obli-

gado a garantir al donatario; ¿podrá vencerle en jui-

cio si después adquiere la propiedad de la cosa dona-

(1) Consult. Ap. Catanzaro, 15 Nov. 1869 (Legge, X, 1, 24).
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da? No vacilamos en responder negativamente, por-

que no puede reivindicar el que está obligado a pres -

tar garantia. En efecto; si el donante debe responder

del daño sufrido por el donatario por la evicción, es

lógico que dependiendo de su voluntad producir el

daño, deba serle prohibido.

285. Finalmente, la última excepción al principio

que exime al donante de prestar la garantía al dona-

tario, se da cuando se trata de donaciones con grava-

men. En este caso, la garantia se debe sólo hasta la

concurrenciadel gravamen. La razón es evidente. La

donación con gravamen se llama donación impropia-

mente, porque es un acto mixto, esto es, á. titulo gra—

tuito y oneroso á. la vez. Supongamos que se dona un

fundo que vale 20.000, con obligación de pagar una

deuda de 5.000; por lo que se refiere a los 15.000, el

acto es gratuito, pero en los 5.000 restantes equivale

á. una venta. Si el donatario sufre evicción por todo el

fundo, es justo que el donante le deba garantia por el

valor del gravamen que representa la parte onerosa

del acto.

Fijémonos en las palabras de la ley, que dice que la

garantia se debe (por el valor del gravamen impues-

to», por lo que si el donatario sufre evicción en parte

de los bienes y el resto basta á. compensar el grava—

men, no tiene derecho á. ninguna garantia del donan-

te. Suponiendo que se haya donado diez con una car-

ga de dos, si el donatario es vencido en ocho, los dos

restantes equivalen a la carga impuesta, y no puede

exigir nada; si, por el contrario, es vencido en nue-

ve, tiene el derecho de que el donante le indemnice

en uno.

Si la carga impuesta se satisface con parte de los

bienes donados, ¿podrá el donatario exigir al donante
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la garantia en caso de evicción? Supongamos que se

dona un fundo que renta mil liras al año; si la carga

es de quinientas liras anuales, ¿podrá. el donatario evic-

to exigir al donatario la garantía hasta la concurren—

cia de la suma pagada?

La negativa es indudable, puesto que en este caso

no existe una carga que grave el patrimonio del do-

natario, sino una disminución de los frutos de la iinca

donada. En efecto, ¿por qué se impone al donante la

garantia en las donaciones con gravamen? Porque el

donatario adquiere parte de los bienes a titulo onero-

so, y si la carga no grava al patrimonio del donata-

rio, no hay razón para exigir la garantia. Y, en ver-

dad, continuando el ejemplo, la donación con grava-

men de renta puede equipararse á. la donación con re-

serva de usufructo a favor de un tercero. Y si el do-

natario de la nuda propiedad sufre evicción, ¿tiene

acaso el derecho de garantia por los frutos no percibi-

dos durante la posesión? Cierto que no; luego, por lo

mismo, tampoco puede pedir la garantia por las su-

mas pagadas que representan parte de los frutos de

los bienes donados.

286. ¿Qué debe prestar el donante en los casos en

que debe la garantia al donatario? El silencio de la

ley en este punto no puede interpretarse como una

referencia a los principios generales de derecho que

regulan la garantia; por lo que la disposición del ar-

tículo 1.486, que se refiere á. la. garantia debida por el

vendedor al comprador, es aplicable á. la que debe el

donante al donatario por evicción.

Por lo que, en primer lugar, el donante debe resti-

tuir al donatario los gastos por el acta de donación,

puesto que han disminuido su patrimonio, 10 que no

hubiera sucedido si no se hubiese donado.
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El vendedor está. obligado a restituir el precio al

comprador que sufre evicción; pero en la donación, en

la que no hay precio, ¿qué debe el donante en lugar

del precio? Adviértese que, por el articulo citado, el

vendedor, no sólo está obligado a restituir el precio,

sino a. la multa de daños a favor del adquirente. Aho-

ra, el daño sufrido por el donatario nos dará. la me-

dida en que debe el donante indemnizar.

Respecto á. las demás obligaciones del donante res-

pecto a la garantia, remitimos al lector á. lo que ex--

pondremos en el tratado de la compraventa.



CAPITULO VI

DE LAS CONDICIONES, CARGAS Y SUSTITUCIONES

REFERENTES A LA DONACIÓN

SUMARIO: 287. Las condiciones imposibles, contrarias á la ley 6

¡i las buenas costumbres, anulan las donaciones.—288. Estas

donaciones no son inexistentes, sino nulos.—289. Es nula

también la donación hecha bajo condición, cuyo cumpli-

miento depende de la sola voluntad del donante.—290. Con-

diciones referentes al matrimonio que va á. contraer el do-

nante.—29l. Si es válida la donación alternativa.—292. Con-

diciones referentes al pago de las deudas del donante. -

293. Si fijada una cantidad para el pago de las deudas del do-

nante pueden ponerse á cargo del donatario, dentro de los

limites de la suma referida, las deudas futuras del donante.—

294. Condición' de pagar las deudas pasadas y futuras del do-

nante—295. Si el donatario, á falta de cláusula expresa, pue-

de estar obligado á satisfacer las deudas del donante.—296. Si

el donatario está obligado á pagar la deuda por la cual fué

dado el fundo donado en anticresis.—29T. Ii puede ponerse

un término en las donaciones.—298. Sustituciones prohibi-

das.—299. Si. donándose á varias personas, es Válido el pacto

en que se establece el derecho de acrecer entre los diversos

donatarios, en caso de premorir.—300. Donaciones para fun-

dar beneñcios ó capellanias.

287. Es nula toda donación, dice el art. 1.065, he-

cha bajo condiciones imposibles ó contrarias a las le-

yes ó a las buenas costumbres. Al hablar de los testa-

mentos (1), dijimos las razones políticas y de utilidad

social que indujeron al legislador a considerar como

no escritas, en los actos de última voluntad, las con-

diciones arriba indicadas, aunque las mismas anula-

(1) Véase vol. III, n. 332.
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sen los actos inter vivos. El legislador francés com-

prende en una misma disposición las donaciones y los

testamentos, para declarar que deben considerarse

como no escritas, tanto respecto de las unas como de

las otras, las condiciones mencionadas (art. 900). El

legislador patrio abandona la doctrina francesa para

adoptar la romana.

Y ahora puede preguntarse: ¿cuál es la razón del

distinto proceder respecto a las donaciones y alos tes-

tamentos, en lo tocante a las condiciones imposibles,

torpes ó contrarias á. la ley, impuestas a unas y otros?

Si tanto con el testamento como con la donación se

transmiten a otras personas a. titulo gratuito los bie-

nes, ¿por qué las condiciones mencionadas anulan las

liberalidades inter vivos, y no anulan los testamentos?

Si se buscase una razón jurídica, no se encontraría,

porque la lógica del derecho no lo explica. El motivo,

pues, de la diferencia, no puede encontrarse sino en

el distinto modo con que los jurisconsultos romanos y

el legislador patrio consideran las donaciones y los

testamentos. Estos últimos se reciben con ojos tan fa-

vorables, que, ante la voluntad del hombre que dispo—

ne de sus bienes para después de su muerte, la volun—

tad del legislador que regula los derechos sucesorios

no tiene imperio. El testamento representa una causa

favorable, que se quiere sostener á. toda costa, y se

prefiere, por lo tanto, considerar como no escritas en

el las condiciones prohibidas, antes que anularle por

efecto de las mismas. Las donaciones, por el contra-

rio, son consideradas con el más grande disfavor; se

teme que el donante que se despoja de sus bienes en

vida, puede ser víctima de la seducción ó de la vio—

lencia, y se ha querido rodear el acto de tales garan—

tias, que alejen, por lo menos en gran parte, todos

TOMO x 13
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esos peligros. A este disfavor se debe la contradicción

del legislador al sancionar la nulidad de las dona-

ciones.

288. Ya vimos, al tratar de los testamentos, qué

condiciones se deben reputar imposibles, contrarias a

las leyes y a las buenas costumbres (1); por lo que,

para evitar repeticiones inútiles, remitimos al lector

á. lo allí expuesto; examinemos, ante todo, si la dona-

ción hecha bajo condición imposible, torpe ó contraria

a la ley, debe considerarse nula ó inexistente. Cuando

la voluntad del donante se manifiesta en forma legal,

el acto existe, aunque anulable, por cualquier vicio

de que pueda estar afecto. La condición prohibida, ¿ex-

cluye acaso el consentimiento ó las formalidades le-

gales rigurosamente observadas? Nada de esto; luego

si el consentimiento existe, y existe la forma legal del

acto, éste podrá ser nulo, pero no inexistente. Por lo

que es aplicable al caso la disposición del art. 1.039,

según el cual,la confirmación, rectificación ó ejecución

voluntaria de una obligáción,produce la renuncia a los

medios y á las excepciones que pudieran oponerse

contra la misma. Supongamos que yo te dono mis bie-

nes a condición de que no los enajenes; es ésta una

condición contraria a la ley, que anula la donación;

pero si ésta ha sido ejecutada por la entrega de los

bienes, la nulidad debe considerarse subsanada, en

cuanto el que ejecuta voluntariamente una donación,

hecha bajo condición imposible, hace caso omiso de la

condición, y renuncia á. su cumplimiento.

Independientemente de la ejecución, puede la nuli-

dad subsanarse, si confirmando ó ratificando la dona-

ción hecha, por acto posterior el donante declara que

(1) Véase vol. III, n. 333 y siguientes.
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renuncia a la condición, y considera la liberalidad

como hecha puramente. Para que este acto sea eficaz,

es preciso que se haga en la forma prescrita para las

donaciones, porque todo lo concerniente a éstas y á.

sus modalidades, debe resultar, como ya hemos dicho,"

de documento público.

289. Es nula igualmente la donación hecha bajo

condición, cuya ejecución dependa de la sola volun-

tad del donante (art. 1.066).

La razón es clara. La ley quiere que la donación

sea irrevocable de tal modo , que no le sea lícito al do-

nante privar á. su arbitrio al donatario de los derechos

adquiridos por éste en virtud de la aceptación; ahora

bien, si se reputase válida la donación concebida, por

ejemplo, en estos términos: <Te dono mis bienes si

dentro de un año voy a Roma», se comprende que su

eficacia depende del donante, el cual puede arrepen—

tirse de la donación, y revocarla; he aqui por qué la

ley declara nulas las liberalidades hechas bajo condi-

ción cuyo cumplimiento dependa del donante.

Pero también éstas son nulas, más no inexistentes;

por lo que si se ejecutan espontáneamente, 6 si el do-

nante las confirma en el modo prescrito por la ley,

renunciando a la condición, la nulidad se subsana, y

el acto produce sus efectos.

La ley prohíbe las condiciones cuyo cumplimiento

depende del donante; luego admite las que dependen

de un tercero: (ES preciso observar, dice la Apelación

de Venecia (1), en qué consiste la condición potestati—

va que anula una obligación. Sin extendernos en más

interpretaciones, basta el art. 1.162 del Código para

tener la certidumbre indiscutible de que no hay error

-_.-_

(1) Decis. 14 Nov. 1882 (Giur. It., 1882, II, 762).
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en afirmar que, es tal la condición que hace depender

el cumplimiento de una obligación de la sola voluntad

del obligado, porque en tal caso, subordinándose la

existencia de la obligación al querer ó no querer del

obligado, se trataría de un lazo nominal ridículo, por

quedar a su capricho la ejecución del acto, lo cual ex-

cluiría la irrevocabilidad de la donación, principio

esencial de su validez.

»Considerando, pues, que, según el art. 1.068, es

nula toda donación bajo condición que dependa de la

voluntad del donante, la cual equivale a la condición

potestativa; de aqui se desprende'q ue, si la n nidad de

un acto se debe entender en el sentido estricto de una

ley, y en los casos previstos en ella, y limitando exclu-

sivamente dicho artículo la nulidad al caso en que la

condición dependa del donante, no puede extenderse

al que dependa de un tercero no interesado ni en do

nar ni en adquirir.»

Pero ¿qué diremos de las condiciones mixtas que

dependen de la voluntad del donante y de la de un ter-

cero? Supongamos una donación hecha bajo condición

de que entre el donante y un tercero se constituya una

sociedad para determinada industria; en este caso, el

cumplimiento de la condición no depende dela sola vo-

luntad del donante, sino de la del tercero, que debe

prestar su consentimiento para constituir la sociedad;

¿será, por lo tanto, válida ó nula la donación con arre-

glo al art. 1.066?

La cuestión no puede resolverse sino con arreglo al la

ley, por estar clara y explicita. El artí-zulo en examen

prohibe solamente las condiciones cuya ejecución de—

pende de la sola voluntad del donante; luego si no se

quiere exigir más de lo que exige la ley, es necesario

convenir en que la condición cuya ejecución depende
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de la voluntad del donante y de la de un tercero es

válida. '

Pero puede parecer que el espiritu de la ley está. en

contradicción con el texto. Y, en efecto, ¿por qué es—

tan prohibidas las condiciones que dependen del do-

nante? Porque reconociendo la validez de tales dona-

ciones, dependerían exclusivamente del donante sus

efectos; lo que es incompatible con la irrevocabilidad,

que constituye su carácter esencial. Ahora bien; ya

sea que el cumplimiento no dependa sólo del donante

sino de un tercero, es lo cierto que el incumplimiento

de la misma, y, por lo tanto, el efecto de la liberali-

dad, depende únicamente del donante; porque si éste

no presta su consentimiento, la condición no se cum-

ple, y, por lo tanto, depende de su arbitrio el revo-

carla.

Para poner de acuerdo del mejor modo posible el

texto de la ley con su espíritu, hay que tener presente

lo que ya se ha dicho: que la ley mira con la mayor

prevención las donaciones; por consiguiente, si pone

obstáculos a la validez de las mismas, no los pone a

su ineficacia, antes bien, favorece su nulidad. Por esto

el legislador prohibe solamente en las donaciones la

condición cuyo cumplimiento depende de la sola vo-

luntad-del donante, y no las que pueden quedar in-

cumplidas por sólo su voluntad. Porque cuando la sola

voluntad del donante puede hacer que la condición se

cumpla, de la misma depende también conceder efica-

cia a la liberalidad, que atendiendo al momento en

que se hace, es incierto si tendrá 6 no eficacia, es de-

Cir, si el donante querrá ó no mantenerla. Ahora bien;

el legislador reflexiona que una donación en Si misma

ineficaz, y que puede adquirir eficacia por la sola vo-

luntad del donante, no se manifiesta en las formas es-
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tablecidas por la ley para garantir la plena libertad

del consentimiento prestado; y por esto declara nula

la liberalidad hecha bajo condición cuyo cumplimien-

to depende de la sola voluntad del donante. Por el

contrario, cuando depende de la de un tercero, puede

darse el caso de que no tenga efecto por causa del de-

nante; pero no puede suceder que adquiera eficacia

por la sola voluntad del donante.

Y no puede sostenerse, a nuestro modo de ver, con

fundamento, que el admitir como válida una liberali—

dad bajo condición cuyo incumplimiento dependa de

la sola voluntad del donante, repugne al principio de

la irrevocabilidad. Porque la donación no adquiere su

irrevocabilidad sino cuando es perfecta; y la dona-

ción incierta desde su nacimiento, por depender de la

voluntad que el donante es libre de manifestar ó no,

no puede considerarse como perfecta; por lo que si el

donante demuestra propósito de no perfeccionarla, es

decir, no se presta al cumplimiento de la condición,

no puede decirse que revoca una condición en si mis-

ma irrevocable.

290. En la práctica puede surgir la duda de si las

condiciones relativas al matrimonio que va a contraer

el donante, son mixtas ó dependen de una sola volun-

tad. Propondremos tres hipótesis, a las cuales pueden

reducirse las demás:

1.& Al hacer la donación, el donante dice al dona—

tario: (Te dono mis bienes si no me caso.»

2.& Ó bien: cTe dono 10.000 liras si me caso.»

3.“ O por último: cTe dono mi línea si me caso con

Lucia».

Empecemos por la primera. El no casarse depende—

exclusivamente del donante, porque es imposible el

matrimonio sin su consentimiento; ahora, dependien—
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do la donación de un hecho negativo, que depende del

donante, es nula con arreglo al art. 1.066; luego la

condición debe considerarse potestativa.

En cuanto a la segunda, la jurisprudencia conviene

en que se trata de condición potestativa; porque si es

verdad que para contraer matrimonio es necesario el

consentimiento de otra persona, es también verdad

que no habiéndose determinado la persona con que

debe unirse en matrimonio, su elección depende ex-

clusivamente del donante; y como es imposible que un

hombre no encuentre mujer que quiera casarse con él,

debe suponerse que basta la voluntad del donante

para que la condición se cumpla.

En la tercera hipótesis, por el contrario, la sola vo-

luntad del donante no basta, es necesario que Lucia

quiera; por lo que la condición es mixta y no invalida

la donación.

291. ¿Es válida una donación hecha en estos tér-

minos: cte dono mi villa ó la casa en que habito»?

Creemos que es preciso, para responder a la pre-

gunta, ver a quién se deja la elección, si al donatario

ó al donante. Si al primero, es válida por la donación

de una cosa u otra se resuelve en la de una de las dos

hecha á. condición de que el donatario ó un tercero la

elija, y tal donación debe considerarse válida, porque

su cumplimiento no depende exclusivamente del do-

nante. Si, por el contrario, la elección se deja al ar-

bitrio del donante, la donación es nula, porque el que

dona una cosa u otra a su arbitrio, dice implícitamen-

.te que dona una de las dos cosas si quiere donarla, por

lo que el cumplimiento de la condición depende de él

exclusivamente.

No se diga que Si del arbitrio del donante depende

donar una cosa en vez de donar otra, no depende de
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su arbitrio no donar nada; porque una de las dos co-

sas pertenece irrevocablemente al donatario, puesto

que la condición que hace depender, aunque sea en

parte, de la sola voluntad del donante la validez de

una donación, basta para anular el acto, porque la ley

no distingue entre el caso en que la condición depen-

diente de la voluntad del donante comprenda toda la

liberalidad 6 sólo una parte de ella.

Si la donación alternativa no expresa a quién se en-

comienda la elección, ¿puede considerarse válida? El

artículo 1.178, relativo a las obligaciones alternati-

vas, dispone que la elección corresponde al deudor Si

no se ha encomendado expresamente al acreedor; es

indudable la aplicación de este artículo a los actos de

liberalidad, por efecto de los cuales, el donante con-

trae una verdadera obligación con el donatario; por

lo que, siendo en la hipótesis deudor el donante, el si-

lencio de la ley indica que la elección le corresponde

a. él; luego la donación es nula, como Comprendida en

la prohibición del art. 1.066.

292. Dice el art. 1 .067, que es igualmente nula la

donación hecha bajo condición de pagar otras deudas

y cargas fuera de las ya existentes al tiempo de la do-

nación ó especificamente designadas en la misma. En

este articulo no se trata de una verdadera condición,

puesto que el efecto de ésta es dejar en suspenso la li-

beralidad hecha hasta que la condición se cumple; se

trata más bien de una carga impuesta al donatario,

por lo que para hablar exactamente, hay que decir se

trata de una liberalidad invalidada por cargas ilegi-

timas impuestas al donatario. Veamos cuáles son estas

cargas.

Se refieren al pago de deudas del donante que no

son anteriores á. la donación ni están especificadas en
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el acta. La razón es obvia. En efecto; cuando al dona-

tario se le impone la obligación de pagar las deudas

del donante, sin especificar si la obligación se limita a

las anteriores a la liberalidad, 6 sin especificar la can—

tidad a que ascienden, la eñcacia de la donación de—

pende sólo de la voluntad del donante; porque puede

no contraer deudas,¡ó contraerlas hasta el punto de

absorber el valor de la cosa donada, lo que quiere de-

cir que de él depende que la donación tenga efecto 6

que sea revocada.

Si el donatario se encarga de pagar las deudas del

donante anteriores á. la donación, no es necesario que

se especifique su cuantía, puesto que el art. 1 067 exi-

ge, ó que las deudas sean anteriores a la donación, ó

que se especifique su cuantía; por lo que las dos con-

diciones no están puestas conjunta, sino alternativa-

mente, y dandose la una, no es necesaria la otra. Y

esto es racional; porque para conseguir el objeto de la

ley, de que no quede al arbitrio del donante la efica-

cia de la donación, basta que las deudas sean ciertas

y el donante no pueda aumentarlas; conseguido, por

lo tanto, el objeto de la ley, ¿a qué exigir un mayor

rigor que no estaria justificado?

293. Si se trata de deudas cuya cuantía está exac-

tamente justificada en el acta de donación, ¿es nece-

sario para la validez que sean anteriores a la dona-

ción, 6 pueden ser futuras?

Exigir lo primero, seria ir más allá que la ley. En

efecto; a ésta le basta que la donación sea cierta en el

momento en que se hace, de suerte que el donante no

pueda, a su arbitrio, donar cincuenta habiendo dona-

do ciento, 6 no donar nada; cuando se sabe, pues, la

suma a. que asciende el gravamen del donatario, se

sabe todo lo que hace falta para que la eficacia de la
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donación no dependa de un hecho posterior del donan—

te; no hay, pues, razón para exigir que la deuda ó

deudas a cargo del donatario por una suma determi-

nada, deban estar contraídas con anterioridad ala do-

nación.

Por otro camino podemos llegar á la demostración

del mismo asunto. En efecto; es lícito al donante re-

servarse sobre las cosas donadas una suma determi-

nada de que disponer a su antojo, y la ley no limita

el uso de esta suma; ¿por qué, pues, le ha de estar

prohibidodestinarla a extinguir las deudas que pueda

contraer en el porvenir, dentro de los limites de la

suma que se reserva?

Y no se diga que es incierto si el donante contraerá

ó no deudas, 6 si las contraerá. por una suma menor

que la determinada en el acta de donación, para de-

ducir de aquí que es incierta la cuantía de la dona—

ción, y, por lo tanto, su nulidad.

Porque a este propósito son aplicables las reglas

establecidas por el art. 1.069, en orden a los bienes 6

a las sumas de que el donante se reserva el derecho

de disponer. Por lo que la suma establecida para pa-

gar deudas futuras del donante, limita la donación,

pero no pertenece, en modo alguno, al donatario, que-

dando el derecho a la misma en el patrimonio del do-

nante. De lo que se deduce, que si el donante contrajo

deudas, dispone de este modo de la suma que se re-

serva, y el donatario está. obligado a pagarlas dentro

de los límites de dicha suma; sino contrae deudas, no

dispone de la suma, la cual, por consiguiente, no per—

tenece al donatario, sino á. los herederos del donante.

294. Si yo hago una donación en estos términos:

cDono ¿ Ticio todos los bienes que poseo a condición

de que pague todas mis deudas pasadas y futuras»,
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¿será nula en su totalidad, ó bien por analogía a lo-

dispuesto en el art. 1.064, deberá. considerarse eñcaz-

en cuanto se reñere al pago de las deudas pasadas é

ineficaz en cuanto a las futuras?

Creemos que el articulo citado no es aplicable al

caso, porque la condición no puede dividirse como se

divide la donación de bienes presentes y bienes futu-

ros. La ley divide ésta en atención a la presunta vo-

luntad, del donante, puesto que se supone que el no po—

der donar ciento, por ejemplo, no excluye la voluntad

de donar cincuenta; por lo que silos bienes futuros no-

pueden donarse como querria el donante, esto no obs-

ta para invalidar su propósito de donar los presentes,

yla liberalidad se considera válida respecto a éstos

solamente. Por el contrario, la condición abraza toda

la liberalidad, y no puede limitarse a una parte tan

sólo de la misma, sin contradecir la voluntad del de—

nante. Y, en efecto, cuando éste, entre otras condicio—

nes, impone al donatario que pague las deudas que

pueda contraer, extiende el efecto de la condición a.

toda la liberalidad,y no se puede, sin caer en el ab—

surdo, sostener que tal condición deba limitarse a una

mitad, por ejemplo, 6 á. un tercio de los bienes dona--

dos; por lo quela donación condicionada es válida por

completo 6 nula en su totalidad.

295. Si en el acta de donación no se impone al do-

natario la obligación de satisfacer las deudas del de-

nante, ¿está obligado aquél, por la sola aceptación, a

pagar las contraídas por el donante antes de la dona—

ción?

Hemos dicho, al hablar de la donación, que el dona-

tario, por efecto de la misma, adquiere siempre las co-

sas donadas a titulo particular, sin que pase a él la.

personalidad del donante; pues si el adquirente a ti-



204 DERECHO CIVIL

tulo particular no está obligado a. pagar las deudas de

su causante, tampoco el donatario puede ser obligado

a pagar las del donante (1).

Pero no falta quien sostiene que, tratándose de una

donación universal, es decir, de todos los bienes del

donante, debe sobrentenderse la condición impuesta

al donatario de pagar las deudas del donante. (No es

necesario forzar los principios, dice Borsari, para lle-

gar ¿ consecuencias justas y aceptables, ya que en el

terreno de los hechos y de la interpretación de la ve-

luntad podemos encontrarlas. Que el donante quiera

despojarse de todos 6 la mayor parte de sus bienes,

conservando las deudas que no tiene ya medio de pa-

gar, es lo que no puede creerse; por lo que es lógico

deducir que una donación de carácter universal lleva

consigo, no de jure stricto, sino por la volundad del

donante, y por acuerdo tácito de los contratantes, la

carga de las deudas existentes. Los escritores más ó

menos antiguos que comprendían lo justo y humano

de tal conclusión, hacían de ella materia de interpre-

tación de voluntad y de convencimiento (2).»

Esta doctrina no nos parece aceptable. Es verdad

que no ofende al principio según el cual el donatario,

como adquirente a título particular de las cosas de-

nadas, no puede estar obligado a satisfacer las deudas

de su causante, en cuanto se funda en la presunta vo-

luntad del donante de imponer al donatario de todos

sus bienes la obligación de pagar sus deudas, y, por

consiguiente, en la presunta voluntad del donatario de

aceptar la carga impuesta al aceptar la donación; pero

(1) Véase Cas. Nápoles, 1.º Junio 1883 /Giur. It., 1883, l,

l, 382). .

(2) Comm., artículos 1.065-1.067.
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precisamente esta presunción es la que carece de fun-…

damento jurídico. Y, en efecto; ¿de qué género de pre—

sunción se habla? Si se habla de una presunción legal,

es fácil responder que se pueden admitir tales presun-

ciones sin un texto explícito que las declare; y ¿dón—

de hallarle? No sólo no existe, sino que al hablar—

el art. 1.067 de condiciones impuestas al donatario

respecto a la satisfacción de las deudas del donan—

te, se excluye absolutamente que las deudas de este

último puedan constituir una carga respecto de aquél,

si falta una declaración expresa en el acta de dona—

ción.

Si se habla de una presunción del hombre, no pue-

de establecerse a priori, sino que dependerá de la apre-

ciación de las circunstancias que acompañen al acta

de donación el ver si de ellas puede deducirse que el

donante quiso poner a cargo'del donatario todas sus

deudas; por lo que no es exacto afirmar, como regla

general, que el que hace donaciones de todos sus bie—

nes, impone tácitamente al donatario la obligación de

pagar las deudas anteriores a la donación.

Y no se diga que despojándose el donante de todos

sus bienes, sin que le quede nada para pagar a sus

acreedores, debe suponerse necesariamente que tuvo

aquella intención; porque entre la premisa y la con—

secuencia que de ella se deriva,no hay conexión lógi—

ca. En efecto; el donante puede contar con sus recur-

sos personales para pagar sus deudas, ó bien con bie-

nes que puede aliunde obtener, y no se puede, por lo

tanto, decir: ha donado todo, luego ha querido poner

á. cargo del donatario el pago de sus deudas. Por

otra parte, el donante puede donar en prenda de sus

acreedores, dándoles derecho á. ejercitar la acción

paulz'ana; luego, ¿cómo puede establecerse en absoluta
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que al despojarse de sus bienes ha querido obligar al

dºnatario a que pague sus deudas (1)?

296. Supóngase que el fundo donado ha sido dado

por el donante en anticresis; el donatario que lo reivin-

dica del acreedor, ¿está obligado a pagar la deuda?

No vacilamos en responder que no, en cuanto la

obligación que se impondría al donatario no tiene su

fundamento ni en el contrato de anticresis, ni en el acta

de donación.

No lo tiene en el contrato de anticresis, porque éste,

como ya demostraremos, no atribuye al acreedor nin-

gún derecho real sobre el fundo, sino solamente un de-

recho personal entre el acreedor y el deudor propie-

tario del fundo, que no es oponible á. un tercero, como

es el donatario, que adquiere título particular.

Tampoco encuentra fundamento en el acta de dona-

ción, porque en ella no se pone expresamente a cargo

del donatario el pago de la deuda por la cual el fundo

donado se dió en anticresis.

(Es indudable, observa la Casación de Nápoles (2),

que, según el art. 1.897 del Código civil, la anticresis

produce efecto sólo entre deudores y acreedoresy sus

herederos; por consiguiente, no produce un derecho

real, sino personal; por lo que el acreedor debe ceder

el goce del inmueble al comprador, al legatario, al

donatario, sin que pueda pretender que éstos satisfa-

gan su crédito, salvo los pactos y condiciones especia-

les impuestos a los contratos y testamentos. No hay

que detenerse a demostrar los referidos principios,

tanto porque la ley es demasiado clara, como porque

(1) Véase Cas. Palermo, 23 Agosto 1379 (Giur. n., 1880, 'I,

:—1, 388).

(2) Decis. 16 Junio 1885 (Giur. It., 1885, I, 1, 506).
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en este caso la sentencia apelada así lo reconoce ex-

presamente; ésta, no obstante, deduce consecuencias

que lo contradicen, al admitir en el acreedor el dere—

cho a retener el fundo de que se trata hasta la comple-

ta satisfacción por el donatario de toda la deuda.

»Los motivos de tal sentencia son completamente

erróneos; comienza por decir: Lº que la donación fué

posterior a la anticresis; 2.º que resultaba nula por

haberse donado sin imponer al donatario el respeto a

la anticresis.

»Mas si la donación hubiese sido anterior, no habria

cuestión, porque después de haber salido el fundo del

patrimonio del donante, no habría podido ya conceder-

se en anticresis; y de todos modos, la fuerza de los

principios no desaparecía por la anterioridad de la

anticresis a la donación; antes por el contrario, era

necesaria su aplicación.

»Las obligaciones que se imponen al donatario de-

ben ser expresas (artículos 1.067 y 1.077 del Código),

y, por consiguiente, lejos de presumirse la carga de la

anticresis por no revelarse lo contrario de la donación,

existía, según la ley, la presunción completamente

contraria. '

¡La tercera razón, que ha debido ser decisiva para

el Tribunal de Apelación, consiste en considerar in-

aplicable el art. 1.857 a las donaciones. Pero si el do-

natario no era ni el deudor ni el heredero del deudor,

debía considerarse tercero si el acreedor anticrético

tiene sólo acción personal contra el deudor y sus he-

rederos, no era posible concederle también el derecho

de retención y el de poder pretender del tercero la sa-

tisfacción de la deuda.»

297. ¿Puede ponerse un término en las donacio-

nes? Distingamos el término a que del término ad
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quem. Si se trata del primero, no hay duda que es com—

patible conla donación, porque no hace más que apla—

zar la ejecución de la liberalidad, y como ya hemos

dicho, no es necesario que la donación se ejecute in-

mediatamente. Por lo que si yo te dono 20.000 liras,

prometiendo pagártelas dentro de tres años, el térmi-

no es válido. Pero si se trata de término ad quem, esto

es, de donación que produzca efecto hasta cierto tiem-

po, no es compatible, puesto que donar por un cierto

tiempo equivale á donar con facultad de revocar; por

lo tanto, es nulo. Pero si el objeto de la donación son

derechos temporales, como uso, usufructo, puede po-

nerse su término ao! quem, porque debiendo tener di-

chos derechos un término, no es contrario a la ley li-

mitar su duración.

298. En las donaciones, dice el art. 1.073, no están

permitidas las sustituciones sino en los casos y lími-

tes estabiecidos para los ¡actos de última voluntad;

pero la nulidad de las sustituciones no perjudica a la

validez de la donación.

Cuáles son las sustituciOnes prohibidas, ya lo vimos

en el volumen anterior, y no hay por qué repetirlo;

pero hay que aplicar los principios ya expuestos en

materia que nos ocupa, en vista de la índole esencial-

mente diversa de las donaciones y de las disposiciones

de última voluntad.

Las sustituciones ñdeicomisarias están prohibidas en

los testamentos, y, por consiguiente, en las donacio-

nes; ¿pero la sustitución ñdeicomisaria tendrá siem—

pre este carácter cuando sea hecha en un acta de do-

nación? ¿Quien, por ejemplo, escribe en su testamento:

cInst1tuyo por heredero a Ticio, y si premuere á. Sem—

pronio, instituye a este último-, hace sin duda una

sustitución ñdeicomisaria prohibida por la ley; pero
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sien un acta de donación se encuentra escrito: (Doy

mis bienes a Ticio, y si me premuere, quiero que la

donación se entienda hecha a su hijo Antonio», será

ésta una sustitución fideicomisaria, y, por lo tanto, de

ningún efecto?

El Tribunal de Apelación de Florencia resolvió so-

bre un acta de donación, en que se leía la cláusula si-

guiente: cSi la donataria Adela R..... premuriese al

donante, la presente donación debe ser eficaz y valer

en todos sus efectos a favor de su hija y de su nieta,

como si hubiese sido hecha a ellas desde un princi-

pio», y argumentó de este modo: cEsta declaración del

donante no hacía condicional la donación hecha a la

hermana Adelaida, la cual que era simple e inmedia—

tamente traslativa de los derechos de propiedad y de

posesión de los bienes donados; pero si respecto de la

sobrina, en cuanto para esta última no surge el de-

recho de poseer los bienes, sino en el caso incierto y

eventual de que la madre premuriese al donante. Aho-

ra, para juzgar de los efectos de la condición de su-

pervivencia, conviene examinar si se encuentra inserta

en un acto de última voluntad, siempre revocable, ó

en un acto irrevocable entre vivos. En el primer caso,

no habiendo prestación por una de las partes, ni ad-

quiriendo derechos ni acciones la otra, el segundo lla-

mado a“ disfrutar de los bienes por la muerte del pri-

mero antes “que el testador recibe directamente de éste

como en virtud de una sustitución vulgar. En el se-

gundo caso, habiendo ya un primer donatario actual,

e irreVocablemente investido de la propiedad de los

bienes, ésta no puede nunca, cualquiera que fuese el

giro de las palabras empleadas, pasar directamente

del donante al segundo donatario; y, por lo tanto, la

condición de supervivencia obligaría al primero a. con-

frono x 14
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servar y restituir al segundo en virtud de una susti-

tución fideicomisaria que las leyes prohiben abierta-

mente (1).»

La casación de Nápoles ha resuelto, por el contra-

rio, que una donación hecha conjuntamente á. dos cón-

yuges con condición de que todos los bienes donados

pasen a aquel de ellos que sobreviva al otro, no im-

plica sustitución ñdeicomisaria, sino que se resuelve

en una liberalidad condicionada a favor del cónyuge

que sobreviva al otro (2).

Creemos que una donación que después de la muer-

te del primer donatario se quiere que sea eficaz a fa-

vor de un segundo, debe, por regla general, interpre-

tarse como donación condicional a favor del primero

si sobrevive al segundo, y faltando esta condición,

como liberalidad pura y simple a favor del segundo.

Esta puede ser la voluntad del donante, y tanto vale

decir: ¡Domo mis bienes a Ticio, y si éste muere antes

que yo, pasen a su primogénito», como: eDono mis

bienes a Ticio á. condición de que me sobreviva, y en

caso contrario, dono dichos bienes a su hijo primogé-

nito», por lo que no hay sustitución ni se puede apli-

car el art. 1.073.

Pero si una donación concebida en los referidos tér-

minos no puede considerarse, por regla general, como

hecha bajo condición é incondicionalmente al segundo

en el caso en que no se verifique la condición, tampo-

co de un modo absoluto puede afirmarse que sea una

donación pura y simple a favor del primer donatario

con sustitución a favor del segundo; porque al inter-

pretar la voluntad de las partes, no puede darse un

 
 

(1) Decis. 8 Julio 1872 (An. VI, 2, 395).

(2) Decis. 15 Julio 1871 (Giur. It., 1871, I, 1, 509).
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valor absoluto y a priori á. las expresiones de que se

han servido, sino que es preciso averiguar su inten-

ción. Por lo que si resultase que el donante quiso ha-

cer una donación condicional á. favor del primer do-

natario, y, por consiguiente, una donación incondicio-

nal á. favor del segundo, cuando no se de la condición

á. favor del primero, no habrá sustitución, y la. de-

nación será. válida respecto a ambos donatarios. Si

por el contrario, aparece que el primer donatario, se-

gún la intención del donante, es realmente tal, inde-

pendientemente de cualquier condición, y se ha que-

rido imponer al mismo en el caso de morir antes que

el donante que disponga de los bienes, se trata de una

verdadera sustitución de las prohibidas por la. ley. Y

como la Znulidad de la sustitución no es obstáculo a

la validez de la donación, de aqui que el primer do-

natario perciba la propiedad de las cosas donadas, y

no teniendo validez la sustitucion pueda disponer de

ellas a su antojo.

299. Si se dona a varias personas, ¿se puede esta-

blecer entre ellas el derecho de acrecer?

(En cuanto al derecho de acrecer, dice la Apela-

ción de Nápoles (1), no es que esté prohibido estipu-

lario en las actas de donación, por defecto de una ex—

plicita prohibición legal y por el principio que garan-

tiza la más absoluta libertad para disponer de los

bienes propios, sino que el jus acreccendi, en materia

de don—¿ ciones, no puede tener el mismo significado y

aplicación que en los testamentos. En éstos, la ley es

la que, fundándose en la presunta voluntad del testador

y en la. circunstancia del llamamiento conjunto de los

coherederos ó colegatarios, sin distribución de partes,…

(1) Decis. 21 Septiembre 1331 (Giur. It., 1881, 11, 716).
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regula el derecho de acrecer. Pero tratándose de do-

naciones, es menester indagar el sentido de la cláusu-

la de acrecimiento y su posible ñnalidad jurídica, no

pudiéndose rigurosamente asegurar la misma hipó-

tesis, establecida por la ley, de la caducidad ó inefica-

cia de las disposiciones testamentarias».

La cuestión sobre la verdadera intención del donan-

te al establecer el derecho de acrecer, debe preceder a

la resolución de la controversia puramente jurídica de

la validez ó nulidad del pacto establecido en la dona-

ción. Averiguando dicha voluntad, se puede llegar á.

saber que, donando, por ejemplo, a Ticio y a Antonio

con derecho de acrecer a favor del superviviente, el

donante no quiso otra cosa que donar á. cada uno de

los donantes á. condición de que sobreviva al otro, de

modo que la donacióu sea incondicional para el su-

pérstite. Si es ésta la intención del donante, en vano

se habla de derecho de acrecer, pues se trata de con-

dición suspensiva, la cual no se opone á. la ley.

Pero la. intención del donante puede ser donar, des-

de luego incondicionalmente, alos dos donatarios, con

pacto de que lo donado al uno pase al otro. Enten-

diendo asi, ¿es válido el pacto de acrecer? En el caso

resuelto por la Apelación de Nápoles citada, se trata-

ba de una donación hecha conjuntamente a tres per-

sonas, con el pacto de que, premuriendo la una a las

otras sin haber dispuesto de su parte, ésta acreciera

á. los supérstites.

Es indudable que en la hipótesis supuesta cada uno

de los donatarios adquiere incondicionalmente la pro-

piedad de los bienes donados en su cuota, porque cada.

donatario puede disponer de sus bienes, y el pacto se

refiere sólo al caso en que el premuerto no disponga

de ellos.
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Esto sentado, el Tribunal reconoce la validez del

pacto, porque, a su juicio, no se refiere á. futura su-

cesión, ni da vida á. una sustitución ñdeicomisaria.

eConsiderando, dice, que no se puede afirmar que

en dicho pacto se contrata sobre sucesión futura. No

existe verdadero pacto sucesorio, si se atiende á. la in-

tención de las partes y á. las disposiciones legales que

definen éste. No hay renuncia a la sucesión futura, ni

contrato sobre herencia de persona viva, ni venta ó

cesión de derechos sucesorios no adquiridos, ni esti-

pulación sobre testamento ó transacción sobre las co-

sas á que se tiene derecho en calidad de heredero pre-

sunto. La estipulación, por el contrario, recae sobre

bienes singulares que aparecen como de propiedad ex-

clusiva del donante, y que forman el objeto de la do-

nación. No hay, por consiguiente, pacto sucesorio, ni

por parte del donante, que se despoja actual e irrevo—

cablemente de sus bienes, conñriendo al donatario la

facultad de disponer de ellos, ni por parte de los do-

natarios, que no contratan sobre esperanzas, ni ena-

jenan nada propio 6 que les corresponda sobre la su-

cesión futura, sino que adquieren lo donado con el

vinculo impuesto por el donante por su libérrimo de-

recho de sujetar a condición su liberalidad, y, por

efecto del cual, cada uno de los donatarios no adquie-

re la propiedad de su cuota, sino en el caso de premo -

rir a los demás.

»Se puede discutir si esta condición es contraria á. la

ley, pero no considerarla como pacto sucesorio, que

"en las donaciones no cabe. Porque las donaciones no

pueden referirse a cosas futuras, sino en los casos ex-

presamente indicados por la ley. El deseo 6 interés

que de dicho pacto—se supone originado en el ánimo

de c ada donatario por la muerte del otro, es un argu—
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mente que prueba demasiado, y no puede demostrar

el caracter distintivo del pacto de futura sucesión. Si

así fuere, habria que prohibir ó reformar todo el sis-

tema de condiciones, 6 proscribir todas las institucio-

nes j urldicas, en las cuales la esperanza 6 el derecho

del uno, 6 la extinción de una obligación, dependa en

todo, ó en parte, de la muerte deotro.»

Este argumento no nos parece bastante sólido. Cier-

to que el acto de que se trata no contiene ningún pac-

to sucesorio respecto de la sucesión del donante ó de

un tercero; pero, ¿puede decirse lo mismo respecto a

la del donatario que premuere a los demás? ¿Cómo los

bienes donados que pertenecen irrevocablemente al

donatario premuerto, pueden, al abrirse su sucesión,

pasar al patrimonio del donatario supérstite, sino en

virtud de un pacto sucesorio?

Cuando el donante estatuye que no disponiendo nin-

guno de los donatarios de los bienes donados, deban

pasar 6 acrecer á. los demás, no dispone de sus pro-

pios bienes en el momento en que se encuentran en su

patrimonio, sino después que salen de éste y entran

en el del donatario, y dispone de ellos para después de

la muerte de este último. Esto sentado, ¿puede decir-

se que semejante pacto no se dirige á. regular una su-

cesión, no abierta aún, respecto a determinados bienes?

No tiene valor la observación de que interpretando

dicho pacto como de sucesión futura, hay que abolir

todas las instituciones jurídicas en que la adquisición

se hace depender de la. muerte de alguien. Porque no

hay que confundir el acto en que se dispone de pre-

sente de los bienes subordinadamente a la muerte de

alguien, con el acto en que se dispone de los bienes

cuando ya han salido de nuestro patrimonio y por el

tiempo posterior a la muerte del que los adquiere.
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Cuando digo: <te dono mil á. condición de que sobre—

vivas a Antonio», no dispongo de ninguna sucesión,

sino que dispongo actualmente de lo mio, y la muerte

de Antonio es una condición en la cual ningún pacto

existe de futura sucesión. Si, por el contrario, digo:

asi tú, donatario, premueres a Antonio, sin haber dis—

puesto de los bienes que te dono, quiero que éstos pa—

sen a Antonio, en vez de pasar a tus herederos»; la

muerte del donatario no puede ser considerada por

mi como aquello de que se hace depender la adquisi-

ción del derecho derivado de mi liberalidad, sino como

el hecho de que depende la adquisición_de un derecho

a favor de Antonio en la sucesión del donatario. Lue-

go los dos casos son distintos, y no es extraño que el

pacto de futura sucesión del segundo no se descubra

en el primero.

Para demostrar luego que en el pacto en examen

no se encierra una sustitución prohibida, dice asi el

Tribunal citado:

¡Es sustitución fideicomisaria aquella que obliga al

heredero donatario ó legatario a conservar y restituir

los bienes á un tercero. Es menester, por tanto, que

haya una doble liberalidad; la una, inmediata, a fa-

vor del gravado ó gratificado, en primer término, y la

otra, en favor del segundo, y en orden sucesivo, y que

al primero se le imponga explícitamente la obligación

de conservar y restituir al sustituto. Ahora bien; en la

presente donación no concurre ninguno de los térmi-

nos de la definición legal a que es necesario ate-

nerse estrictamente, tratándose de una limitación á.

la facultad de disponer. Porque, de una parte, los tres

donatarios son llamados conjuntamente, con lo que se

excluye el orden sucesivo; y de otra, no sólo no se les

impone la obligación de conservar los bienes, sino que
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se les concede la facultad de disponer de ellos, en la

prohibición de lo cual consiste el fideicomiso. Si no en

las palabras, tampoco en el espíritu de la disposición

puede decirse que haya fideicomiso. El llamamiento

del donatario supérstite, en caso de premuerte de los

otros dos, sin haber dispuesto de su parte de bienes

donados, no implica que el supérstite reciba la dona—

ción como adquirida de los otros donatarios gravados

con la obligación de restituir, sino como transmitidos

directamente por el donante, una vez cumplida la con-

dición por efecto de la cual se resuelve la donación en

cuanto a los donatarios que no dispusieron de los bie-

nes, y realizada respecto al superviviente, no ya des—

pués que los primeros, sino en lugar de éstos, por el

mismo donante y desde el momento de la liberalidad.»

Tampoco este argumento nos convence. No hay

obligación, se dice, de conservar; luego no puede ha—

berla de restituir. La obligación de conservar falta,

porque el donatario puede disponer á. su antojo de las

cosas donadas, y el donante no dispone sino en el

caso en que el donatario no haya dispuesto.

El caso presente es análogo al de la sustitución in

eo quod supererit; y, como según dijimos (l), en este

caso la sustitución debe considerarse f1deicomisaria,

lo mismo debe entenderse en el caso presente.

Aparte también de estas consideraciones, y aunque

el pacto en cuestión no encierre ningún fideicomiso en

el sentido estricto de la palabra, ¿puede considerarse

lícito y eficaz jurídicamente? Si el donante se despoja

irrevocablemente de los bienes donados, si éstos en-

tran en el patrimonio del donatario, que puede dispo-

ner de ellos a su talante, ¿cómo de estos mismos bie-

(1) Véase vol. III, n. 214.
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nes dispone el donante para transmitirlos a otro al

tiempo de la muerte del donatario?

Esto puede hacerse, se replica, en virtud de la con-

dición resolutoria, veriñcándose la cual los bienes pa-

san directamente del donante á. la persona que sobre-

viva al donatario, considerándose la donación como

resuelta.

Pero la resolución de la donación es un pretexto, no

una realidad. El resolverse la donación por la condi-

ción resolutoria implica que las cosas vuelvan a su

primitivo estado, considerándose que los bienes no

pertenecieron nunca al donatario, y vuelvan al donan-

te libre de vinculos. Nada de esto sucede en la hipóte-

sis presente. Los bienes donados no vuelven al donan-

te, porque se mantienen y respetan las enajenaciones

del donatario, y lo queno enajenó pasa al supervi-

viente; luego es absurdo _hablar de resolución. No; la

donación no se resuelve en este caso, sino que subsis-

te inalterable; sólo se veriñca un cambio, y éste se

efectúa en la persona del segundo donatario sustituto-

Y este pacto, precisamente, es el prohibido por la ley.

300. Según el art. 1.075, es nula la donación que

tiene por objeto instituir ó dotar beneficios simples,

capellanlas laicales u otras fundaciones semejantes.

Ya hemos tratado de esta materia en el volumen an-

terior, y a ella remitimos a nuestros lectores.



CAPITULO VII

DE LA REVERSIBILIDAD DE LAS coses DONADAS

SUMARIO: 301. Si la cláusula de reversión se opone al princi-

pio de la irrevocabilidad —302. Debe contenerse en el acta

de donación.—303. A beneñcio de quién puede estipularse

la reversºón.—304_ Quid si se estipula á favor de un tercero

ó de los herederos del donante.—305. Si el donante puede re-

nunciar al derecho de rever-ión.—3OG. Si puede estipularse en

la date.—307. Si el derecho legal de reversión correspondien-

te por la ley en vigor en el tiemno en que la donación se

hizo, puede ejercerse cuando el donatario premuere bajo el

Código.—308. En qué casos puede estipularse el derecho de

reversxón.—309. Si se est'pula sin determinar en qué casos co-

rresponde, ¿produce efecto la cláusula?—3IO. Si la donación

se hizo en contemplación de un futuro matrimonio y se es-

tipuló la reversión, para el caso en que el donatario y sus

descendientes premueran, ¿procederá si los descendientes

que sobrev1ven al donatario son de otro matrimonio?—

311. Estipulado el derecho de reversión, para el caso de que

_premueran el donatario y sus hijos, ¿procede si sobreviven

los nietos?—312. Si entre los descendientes están comprendi-

dos los adoptivos.— 313. Caracteres de la donación, con dere-

cho de reversión en caso de premorir el donatario y sus des-

cendientes.—314. La cláusula de reversión hace que los bie-

nes entren ipsn jure en el patrimonio del do:…ante.—315.Efec-

tos de la resolución por reversióu.——3IG. Si los herederos del

donatario están obligados á restituir los frutos.—317. En la

dona ción con pacto de rever—ión se puede imponer al dona-

tario la obligación de no enajenar y de no hacer obras en el

fundo donado —318. Efectos de la reversión en las donacio-

nes con ocasión de matrimonio.

301. El art. 1.071 permite al donante estipular la

reversibilidad de las cosas donadas, tanto en el caso

que premuriese el donatario, como en el que premu—

rieran también sus descendientes. La reversibilidad de
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las cosas donadas no es sino el efecto de una condición

resolutoria impuesta a la donación; pero esta condi-

ción ¿no se opone a la irrevocabilidad de las dona-

ciones?

Seria error sostener la afirmativa. La irrevocabili-

dad de la donación no significa otra cosa sino que el

donante no puede a su arbitrio revocar la liberalidad

hecha; en otros términos: no se admite que el donante,

arrepintiéndose de haberse" despojado de sus bienes,

destruya los efectos de su propio acto y recobre el per-

dido dominio de sus cosas. Si, pues, la condición re—

solutoria está. escrita en el contrato, y aceptada por el

donatario la revocación, por el cumplimiento de aqué-

lla, no depende ya de la voluntad del donante, sino del

efecto de la misma convención, y no contradice, por

lo tanto, el principio que impone la irrevocabilidad de

los actos de liberalidad entre vivos.

302. Constituyendo la reversibilidad una cláusula

del acta de donación, es necesario que se encuentre

expresa en la misma, porque la modalidad de la do-

nación debe resultar del acta misma que la contiene,-

pero no es necesario usar términossacramentalcs, sino

que basta que de las palabras empleadas resulte clara

la intención delas partes en orden a la cláusula de re-

versibilidad.

Se ha propuesto la cuestión de si la prohibición he-

cha al donatario de enajenar la cosa donada debe con-

siderarse como cláusula de reversibilidad.

A nuestro modo de ver, semejante cuestión no pue-

de proponerse en tesis general; porque tratándose de

interpretar la intención de los contratantes, según re-

salta del acta, es preciso apreciar ésta en su conjunto

y enLlas circunstancias que lo acompañan, antes de de-

ducir qué,valor debe atribuirse a_una determinada ex—
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presión. Examinando en abstracto la cuestión propues-

ta, se ve claramente que la obligación de no enajenar '

impuesta al donatario puede tener varios signiñcados,

y que, por consiguiente, no es posible atribuirle a prio-

ri uno en vez de otro. Puede esta obligación ser im-

puesta con la intención de hacer llegar a los suceso-

res del donatario las cosas donadas a éste en su tota-

lidad; y en tal 0 uso, puede el donante haber querido

hacer una sustitución prohibida por la ley, la cual

debe considerarse como no hecha, quedando en pie la

donación en favor del primer donatario. Puede tam-

bién el donante no haber tenido en cuenta los suceso-

res del donatario al prohibirle la enajenación, sino ha-

ber puesto esta cláusula para proveer a los intereses

del mismo donatario, ó para procurarse el placer de

ver conservado por éste integro el patrimonio donado;

y en dicha hipótesis debe considerarse la donación

como hecha bajo condición contraria a la ley, y, por

consiguiente, nula. Puede, por último, en el caso en

que durante su vida prohibiese al donatario enajenar,

haber querido expresar con esta cláusula el concepto

de que los bienes donados, en caso de premorir al do-

natario, volviesen a él íntegros ¿ intactos; y si resul-

ta claro del contexto del acta, no puede haber dificul-

tad alguna en reconocer que la imposición de dicha

obligación al donatario no impliCa otra cosa sino la

clausula de reversibilidad de lo donado si el donatario

premuere al donante.

303. El derecho de reversibilidad, dice el art. 1.071,

no ha lugar sino á. beneñcio del donante; por lo que

éste no puede imponerle a favor de sus herederos en

caso de premorir al donatario. ¿Por qué motivo pro-

hibe la ley estipular el derecho de reversibilidad a fa-

v or de los herederos del donante?
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El reservar el derecho de reversibilidad a favor de

los propios herederos es acto de última voluntad, y

los actos de esta indole, ya sabemos que han de otor-

garse con las formalidades establecidas por la ley

para los mismos, y no pueden hacerse en un contrato.

Pero si esta razón es válida para excluir la estipula-

ción del derecho de reversibilidad a favor de los pro-

pios herederos, no lo es en orden a la prohibición de

estipular esta misma reversibilidad a faVOr de un ter-

cero durante la vida del donante; es preciso, pues,

exponer una razón que justifique el precepto legal en

todos los casos en que es aplicable.

Esta razón puede ser doble. En efecto; estipular la

reversibilidad á los herederos ó á. un tercero que per-

ciba las cosas donadas una vez resuelta la liberalidad,

equivale a un ñdeicomiso, en cuanto al donatario se

le obliga á. restituir las cosas donadas a la persona in-

dicada; y como tales restitucioues están prohibidas,

debe, por lógica consecuencia, prohibirse también la

reversión a favor de una persona distinta del donante.

En segundo lugar, estipular la reversión a favor de un

tercero, implica hacer donación al mismo de bienes

que ya han sido donados a otro, porque el tercero no

podría adquirir ningún derecho fuera de aquel deri-

vado de la liberalidad hecha a su favor. Ahora, los

bienes donados entran en el patrimonio del donatario

aunque los adquiriera con cláusula de reversibilidad,

y puede, por tanto, disponer de ellos como verdadero

dueño; ¿cómo, pues, podrá hacerse un nuevo acto de

liberalidad en orden á. dichos bienes, desde el momen-

to que los mismos no se encuentran ya en el patrimo-

nio del donante y son propiedad de otro?

No sólo en el acta de donación, sino también en un

documento posterior, puede el donante ceder a un ter-
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cero el derecho de reversibilidad estipulado en su fa-

vor. Supongamos este caso: Ticio dona á. Sempronio

uno de sus fundos con pacto de reversión, si el dona-

tario premuere al donante; después hace otra dona-

ción de todos sus bienes presentes a favor de Antonio;

¿puede comprender en esta última donación el dere-

cho de reversibilidad estipulado en la primera?

La Casación de Nápoles observa que si el donante

no puede reservar directamente a favor de un tercero

en el acta de donación, tampoco puede hacerlo indi-

rectamente con documentos separados ó posterio-

res (l). Y es verdad, porque la prohibición de la ley no

se reñere al modo de hacer la reversión, sino que se

refiere a la estipulación a favor de tercero; por lo que,

cualquiera que sea su forma, infringe siempre el pre-

cepto legal.

304. Si el donante, contraviniendo el precepto, es-

tipula la reversión a favor de un tercero ó de sus he-

rederos, ¿será nula la cláusula ó toda la donación?

Dado el silencio de la ley, hay que aplicar los prin-

cipios generales. Ya hemos dicho que la. estipulación

del derecho de reversibilidad a favor de una persona

que no sea el donante, equivale á. sustituir ésta al pri-

mer donatario en los bienes donados. Y como la nuli-

dad de la sustitución no perjudica la donación, la nu-

lidad de la cláusula de reversión no debe anular la

donación. Igualmente, si la reversión se estipula a

favor del donante ó sus herederos, la nulidad de la es-

tipulación, en lo que se reñere a estos últimos, no per-

judica la validez de aquella que el donante hace á. su

favor, puesto que la nulidad de la sustitución no se

(1) Decis. 23 Agosto 1871 (Legge, Xi, 791).
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extiende por expresa disposición de la ley á las demás

cláusulas contenidas en el acta de liberalidad.

305. Estipulada la reversión á favor del donante,

¿puede éste, con el progreso del tiempo, renunciarla?

El derecho de readquirir los bienes donados, cuan-

do se cumpla la condición resolutoria impuesta en el

acta de donación, es un derecho del patrimonio del

donante, que éste puede renunciar, por no prohibirle

la ley. <No puede, bajo ningún concepto, dice la Ca-

sación de Nápoles (l), dudarse de la facultad del do-

nante de eximir al donatario del peso de la reversibi-

lidad de los bienes. El derecho á la reversión entra en

el patrimonio del donante, y puede disponer de él.

Unusquisque est arbiter et moderator rei suae. Ni po-

drian sus herederos reclamar, porque están obligados

árespetar los actos de su causante. Antes de la aper—

tura de la sucesión, el heredero no tiene derechos ad-

quiridos, sino meras esperanzas, y debe contentarse

con lo que encuentra en el patrimonio del difunto…

¿Pero es necesario que tal renuncia se haga obser-

vando las formalidades establecidas por la ley para

los actos de donación?

La Casación de Nápoles, en la sentencia citada,

trata de la renuncia á la reversión hecha por el do-

nante en su testamento, y reconoce implícitamente su

validez, y, por tanto, que no necesita de las formali-

dades de la donación. Así lo creemos nosotros, advir-

tiendo que, según la ley moderna, distinta de la napo-

litana, la renuncia de este género no podría conte-

nerse en el testamento, porque el derecho de reversión

ya'se ha efectuado cuando la sucesión se abre; pero

creemos que un documento escrito, aunque sea pri-

 

(l) Decis. 27 Febrero 1873 (Gazz. del Pracur., VIII, 114).
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vado, puede contener dicha renuncia, porque no se

pueden exigir formas solemnes cuando la ley no las

exige.

Y no se diga que, conteniendo la renuncia una

nueva donación de las mismas cosas en el caso de re-

versión, debe ir acompañada de las formalidades de

aquélla, porque, como ya hemos dicho, la renuncia de

un derecho no es lo mismo que un acto de liberalidad.

Las cosas donadas han entrado ya en el patrimonio

del donatario por la aceptación, y no es posible una

nueva donación de cosas que ya son suyas. El donan-

te tiene, es verdad, un derecho a causa de la rever-

sión, en caso de premorir el donatario, pero puede re-

nunciarle, como se renuncia á una sucesión, sin que

deba estar contenida la renuncia en un acta de do-

nación.

306. Si con la donación se constituye a la donata-

ria la dote, ¿puede el donante estipular la reversión

cuando la dotada le premuera?

Parece que la dote, estando destinada a soportar

las cargas del matrimonio, no puede conciliarse con

la reversión; sin embargo, sostenemos la afirmativa,

porque con la muerte de la dotada se disuelve el ma-

trimonio, y ya no hay cargas que soportar, cesando

los bienes de ser dotales. ¿Por qué, pues, el donante

no ha de poder estipular su reversión á la terminación

del matrimonio?

(La disposición del art. 1.071, dice la Casación de

Nápoles (1), para las donaciones, se ha aplicado siem-

pre á la dote que entre el donante y la donada se re-

puta donación. Este es un principio de todas las legis-

laciones, sancionado en nuestro Código, por el cual,

(1) Decis. 27 Abril 1876 (Giur., It., 1876, 1, 1, 576).



POR "FRANCISCO RICCI 225

al prescribirse que el donante no está obligado á'la

evicción, se exceptúa la dote; por lo que se considera

como donación. Y este concepto no lo contradice el

artículo 1.072, en donde no se determina otra cosa

sino que resolviendo la reversión, las enajenaciones y

las hipotecas constituidas por el donatario, conservase

sólo la hipoteca dotal cuando los bienes del cónyuge

no basten. Por consiguiente, ningún argumento puede

deducirse de este artículo contra el pacto de reversión

de la dote á favor del dotante.»

307. El derecho de reversión puede dar lugar a

una importante cuestión de derecho transitorio. Va

rias legislaciones vigentes en Italia, la napolitana, la

parmesana y la sarda, admitian, a favor del ascen—

diente donante, el derecho de reversión en el caso en

que el donatario premuriese sin descendientes. Supo-

niendo, pues, que la donación sea hecha por el ascen-

diente vigentes las legislaciones citadas, y que el do—

netario premuera al donante sin dejar descendientes

bajo el Código actual, que no admite dicho retorno,

¿podrá el ascendiente reclamar la propiedad de los

bienes donados?

La Casación de Nápoles dice que no. (El donante,

dice (1), no tenía más que un derecho espectativo, el

cual se rige por las leyes de la sucesión. No puede du-

darse que el art. 670 de las leyes civiles, en que se es-

tablece la reversión legal, forma parte ¡del estatuto

sucesorio; de modo que los bienes reversibles se con-

sideran patrimonio del difunto, y, por consiguiente,

tornan al donante, pero con los vínculos y cargas de

las obligaciones contraídas. Sentado esto, queda de-

mostrado que el derecho de sucesión anómala, que está

en potencia antes de abrirse la sucesión, en la cual po-

(1) Decis. 3 Dic. 1868 (An. II, 1, 340).

romo x 15
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dia desplegarse, encontrando obstáculo en una nueva

legislación, non veteri legi subsit sed ad novam legem

referendum sit, según las palabras de Ulrico Ubero. Y

no se oponga el art. 27 de la ley transitoria, porque su

hipótesis es muy distinta de la actual. Allí se trata de

derechos perfectos antes del Código, y aqui de meras

expectativas; alli de revocación ó reducción de dona-

ciones, y aqui de potencialidad, que no llega a ac-

tuarse, dada la nueva legislación quelo impide.»

A nuestro juicio, esta doctrina no es aceptable, por-

que no creemos que el derecho de reversión forme

parte del estatuto sucesorio. ¿Qué es aquél sino una

condición resolutoria? El donante ó la ley dicen al do-

natario: (Te dono mis bienes, pero si mueres antes

que yo, sin descendientes, quiero que vuelvan á mí.»

¿No es esta una condición resolutoria? Y si la rever-

sión se verifica por la resolución del acto, ¿cómo pue-

de decirse que forme parte del estatuto sucesorio? Tan

no es así, que el legislador que prohibe el pacto de fu-

tura sucesión, permite al donante estipular la rever-

sión de los bienes donados.

La donación es un contrato, y las leyes sobre éstos

en que se confieren derechos a las partes, son impli-

citamente aceptadas por los contratantes, que no las

pueden ignorar; por lo que cuando la ley admite la

reversión, el silencio de las partes demuestra su con—

formidad con ellas. Este sentado, si el donante estipu-

la la reversión en el caso de premorir el donatario sin

descendencia, no hay duda que ésta tiene efecto, aun-

que muera bajo el Código vigente. Pero si el derecho

concedido por la ley a una de las partes equivale al

derecho estipulado por éstas, ¿por qué no admitir bajo

el Código la reversión admitida por las leyes anterio-

res, bajo cuyo imperio tuvo lugar la donación?
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El art. 27 de las transitorias robustece nuestra opi—

nión. En él se dice: cTodas las donaciones perfeccio-

nadas antes de la vigencia del Código se regirán por

las leyes anteriores, aun en lo referente a su revoca—

ción, resolución 6 reducción. El adverbio aún es muy

expresivo. Denota que el legislador no ha querido li-

mitar la aplicación de la ley precedente en cuanto a

la. revocación, resolución y reducción de las donacio-

nes, sino extenderla á las mismas; de lo que se deduce

que los demás derechos derivados de la donación y no

indicados en el referido artículo, se rigen por la ley en

que la liberalidad se perfeccionó. Ahora, no cabe duda

que cuando la donación se acepta antes del Código, es

perfecta bajo el imperio de las leyes precedentes; lo

que no seria cierto, si la donación hecha bajo el impe-

rio de la antigua ley se aceptase después de la pro—

mulgación del Código; si, pues , es perfecta la libera—

lidad hecha anteriormente á. éste, ¿por qué los dere—

chos derivados de la misma no han de ser regulados

por las leyes anteriores? Nótese que en el art. 27 se

habla de resolución de la donación; y como la rever—

sión no es más que una cláusula que implica la reso-

lución de la misma, de aquí que también el derecho de

reversión deba regirse por las leyes anteriores, con-

forme al citado artículo.»

308. El derecho de reversión, según el art. 1.071,

puede estipularse también en el caso en que premu-

riesen el donatario y sus descendientes. Este articulo

faculta al donante a extender su predilección á los su-

cesores del donatario. Si no quiere que durante su

vida los bienes sean disfrutados por otra persona que

el donatario, aunque esta otra persona sea el hijo del

mismo, puede pactar la reversión, para el caso de que

el donatario le premuera, sin mirar si deja 6 no des-
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cendientes. Por lo que, si la reversión se estipula y el

donatario premuere, la reversión se efectúa, aunque

deje descendientes.

Por el contrario, si el donante quiere que los bie-

nes los disfruten, durante la vida de él, los descen-

dientes del donatario , en caso de premorir este, pero

que no los disfrute otro heredero, estipulará la rever-

sión en caso de premorir el donatario y sus descen-

dientes, bastando que uno solo de éstos sobreviva el

donante para impedir la reversión.

Para que el donante pueda impedir que durante su

vida los bienes sean gozados por un extraño heredero

del donatario, es preciso que, al estipular la rever-

sión , prevea el caso de que los descendientes del do-

natario le premueran; porque si se limita á declarar

la reversión cuando el donatario le premuera sin des-

cendencia, puede no conseguir “su objeto , por ser esta

cláusula insuficiente para impedir que en vida del do-

nante pasen los bienes de los descendientes del dona-

tario á un tercero. En efecto; basta que el donatario

deje supérstite un descendiente, para excluir el de-

recho de reversión, estipulado para solo el caso de que

premuera el donatario sin descendientes, y para con-

solidar la donación en la persona de aquél. Si, por tan-

to, muere éste después del donante, transmitirá á sus

herederos los bienes que no pueden ser reclamados

por el donante, por no haberse cumplido la condición

bajo la cual se estipuló en su favor la reversión.

309. Supóngase que se estipula el derecho de re-

versión, sin especificar si éste debe efectuarse cuando

premuera el donatario solamente, 6 en caso también

de que premueran sus descendientes, ¿cuál será el va-

lor de la cláusula estipulada? '

Parece que, siendo incierta la voluntad del donan-
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te, no se puede atribuir ningún efecto a la demanda;

pero no debe ser asi. Pártase, en efecto, del principio

de que el objeto de la donación es beneficiar al dona-

tario, por lo que, estipulada la reversión sin añadir

más, se entenderá que debe tener lugar al premorir

la persona beneñciada. Es verdad que el donante pue-

de extender la donación a los descendientes del dona-

tario, pero esto debe resultar del acta de donación.

En otros términos: la declaración de quela reversibi-

lidad se efectuara cuando no sólo premuera el dona-

tario, sino sus descendientos, también implica una li-

mitación al derecho de reversibilidad, el cual, si no

fuese por ella, se verificaría á la muerte del donata-

rio. Por lo tanto, si no se expresa más, la reversión

se efectúa sólo en este último caso.

310. Supongamos que se hace una donación con

ocasión de matrimonio, y el donante estipula el dere-

cha de reversión en caso de premorir el donatario y

sus descendientes; el donatario premuere dejando hi-

jos, no del matrimonio en consideración al cual se

donó, sino de un matrimonio posterior; ¿tiene 6 no de-

recho el donante a reivindicar los bienes donados?

La cuestión, á nuestro modo de ver, es más de in-

terpretación del acto que de puro derecho. Para resol-

verla es preciso examinar el conjunto del acta, y las

circunstancias, para deducir la voluntad del donante.

Pero, no obstante este examen, la voluntad del do-

nante puede no aparecer clara, y en este caso, ¿qué

resolverá el juez?

Dos consideraciones pesan para res olverla en favor

del donante. La una, que el incluir en la reversión á

los descendientes de otro matrimonio, implica una li-

mitación al derecho de reversibilidad que debe resul-

tar expresa. La otra que, cuando la liberalidad se



230 DERECHO CIVIL

hace en consideración á un determinado matrimonio,

y se extiende el beneficio a los descendientes, es racio-

nal suponer que el donante quiso limitar los efectos de

la donación a la familia constituida por dicho matri-

monio; y faltando la prueba de lo contrario, la cues—

tión debe resolverse según el criterio más razonable

y más verosímil, atendiendo a la intención más co-

mún en esta clase de donaciones.

311. Estipulada la reversión para el caso en que

premueran el donatario y sus hijos, ha lugar á ella si

sobreviven los nietos.

En si misma considerada la palabra hijos, tiene un

significado más restringido que la de descendientes,

porque hijos son los descendientes de primer grado

sólo; pero no creemos, al decidir la controversia, que

deba estarse á la letra de las palabras usadas por las

partes, sino que es preciso indagar su voluntad. Pero

si ésta es dudosa, ¿qué debe resolverse?

Si hay duda sobre la intención de las partes, el juez

debe tener presente que comprender los nietos y de-

más descendientes, es limitar el derecho de reversión,

y esto no puede hacerse si dicha limitación no resulta

clara del texto del acto; por lo que debe resolverse en

favor del donante.

312. Si los hijos adoptivos no fueron expresamen-

te mencionados en el acta de donación, no se com-

prenden para los efectos de la reversión entre los des-

cendientes del donatario; por lo que si se estipula la

reversión en el caso en que al donante premueran el

donatario y sus descendientes, tendrá lugar aunque

sobreviva un hijo adoptivo del donatario. En efecto;

los adoptivos no son hijos sino por ficción de la ley, y

como álas palabras usadas en los contratos se debe

atribuir el significado propio y no el impropio, á no
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ser que resulte que se usaron en éste último, en las

palabras hijos 6 descendientes no pueden compren—

derse los adoptivos, á no ser que resulte lo contrario.

Los legitimados son verdaderos hijos, y deben ser

comprendidos entre los descendientes, sino resulta que

el donante los quiso excluir.

Pero, ¿y los naturales?

Son varias las opiniones. Hay quien distingue el

hijo natural reconocido antes de la donación del reco-

nocido después, añrmando que el primero si, pero el

segundo no puede ser comprendido entre los descen—

dientes del donatario por ser el hecho potestativo del

reconocimiento posterior, obra de uno solo de los con-

tratantes, y no puede alterar las condiciones origina-

rias del contrato (1). Borsari sigue otra opinión, di-

ciendo: cPor lo que concierne a los hijos naturales re-

conocidos, no puedo negar que siento más propensión

(que por los adoptivos), y estoy poco dispuesto á ad-

mitir la distinción entre los reconocidos antes 6 des-

pués dela donación, siempre que no haya fraude. Son

obra de la naturaleza, y como tales, verdaderos hijos

nuestros. Además, con el reconocimiento gozan de una

semilegitimidad que los hace herederos. El nuevo Có-

digo mejora su condición, y yo creo que el donante no

puede desentenderse de ellos, ni prescindir de su afec-

to el donatario. Pueden ser los herederos universales

de su padre; y en este caso, ¿cómo se dirá que ha

muerto sin hijos (2)?» No falta quien opina que el do-

nante, aunque quiera, no puede comprender en la re-

versión a los hijos naturales nacidos antes 6 después,

en virtud de un principio de moralidad que prohibe fa-

vorecer el vicio, y preferir á los parientes próximos

 

 

… Consult. Tróplong., n. 1.274.

(2) Comm., art. 1.071-1.072.
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del donatario, cuales son los hermanos, los hijos na-

cidos del pecado (1).

No aceptamos ninguna de estas opiniones. Comen-

zando por la última, nos parece que peca de excesi-

vo rigor. ¿Por qué, en efecto, los hijos naturales del

donatario no han de poder ser comprendidos por el

donante en el derecho de reversión desde el momento

en que puede instituirles por herederos? Si no ofende

la moral la liberalidad hecha á éstos por testamento,

¿por qué ha de ofenderla cuando se hace entre vivos?

Aunque el donante comprenda á los hijos naturales

por nacer, no comprendemos que esto pueda ser un

mcentivo al vicio. Si la donación hubiese sido hecha

bajo condición de procrear hijos naturales, compren-

deriamos el incentivo a la inmoralidad, y, por consi-

guiente, la nulidad de la donación, como hecha bajo

condición contraria á las buenas costumbres;pero des-

de el momento que no se le impone al donatario esta

condición, pudiendo éste respetar la familia legítima

y conservar en ella los bienes donados, no vemos el

pretendido incentivo al vicio.

Si el donante, previendo la hipótesis posible de que

el donatario tenga un hijo natural, quiere incluirle en

la donación, en el caso en que el donatario y sus des-

cendientes legítimos le premueran, excluyendo la re-

versión en favor del hijo natural, no vemos la inmo-

ralidad de tal disposición.

Pero, ¿podrá el donante preferir el hijo natural al

legitimo? Supongamos que se estipula el pacto de re—

versión para el caso en que al donante le premueran

el donatario y sus hijos naturales reconocidos ó que

reconozca; ¿tendrá eficacia esta cláusula? No vacila-

mos en contestar que si la tendrá; porque, 6 el dºna-

(1) Consult. Laurent… XII, 456.



POR FRANCISCO RICCI 233

tario deja supérstite un hijo natural, y en tal caso no

hay lugar a la reversión, ó el donatario muere sin de-

jar hijos naturales, 6 dejándolos, éstos premueren al

donante, y entonces ha lugar al retorno de los bienes,

y los hijos 6 descendientes legítimos se encuentran en

la misma condición en que se encºntrarían si la re-

versión se hubiese estipulado para el caso en que pre-

muriera el donatario únicamente al donante.

No aceptamos la segunda ni la primera opinión,

porque presuponen que si el donante nombró a los

descendientes del donatario, sin'añadir más, se debe

comprender entre ellos á los hijos naturales; lo que no

creemos razonable. Y en efecto; se extiende demasiado

el sentido de la palabra descendientes, y se limita de-

masiado el derecho de reversibilidad; ahora bien; es

principio sabido que las limitaciones de un derecho no

se admiten sino se demuestra que las partes quisieron

realmente limitarlo; luego el silencio observado en el

acta de donación no autoriza a comprender á los hijos

naturales entre los descendientes del donatario. Tam-

poco la ley, cuando habla de hijos 6 descendientes,

comprende entre éstos a los naturales; sino que cuan-

do quiere extender a éstos sus disposiciones, los men-

ciona expresamente. ¿Por qué, pues, atribuir un sig-

nificado á las palabras del legislador, y otro distinto

a las mismas palabras usadas por los contratantes

para expresar su pensamiento?

313. Pactada la reversibilidad de la donación en

el caso en que el donatario y todos sus descendientes

premueran al donante, ¿cuál es la índole del acto rea-

lizado y cuáles sus consecuencias?

El pacto,',de reversión implica, sin duda, una condi—

ción resolutoria del acto de liberalidad; porque cuan-

do se estipula que premuriendo el donatario al donan-
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te vuelvan los bienes a éste, la premuerte del donata-

rio es la condición de que depende que se resuelva la

liberalidad. Pero cuando se estatuye que teniendo des—

cendientes el donatario la premuerte de éste al donan-

te no implica la reversión de los bienes, porque ésta

se efectúa sólo cuando los descendientes premueran

todos al donante, el concepto de condición resolutoria

no basta á. darnos una idea completa del acto realiza-

do; porque este concepto por si sólo no explica por si

sólo el disfrute de los bienes por parte de los descen-

dientes dei donatario. En efecto; admitiendo que se

trata solamente de una donación hecha bajo condición

resolutoria, esta condición ¿debe ó no considerarse

como realizada? En caso afirmativo, la donación se

resuelve, y los bienes tornan al donante; no se com-

prende, por lo tanto, cómo estos bienes deban perte-

necer á los descendientes del donatario. Si la condición

resolutoria debe considerarse como no cumplida, los

bienes quedan deñnitivamente enel patrimonio del do-

natario, que podrá, por lo tanto, disponer libremente

de ellos por acto de última voluntad. Pero esto no su-

cede, porque los bienes pasan del patrimonio del do-

natario al de sus descendientes supérstites, y éstos no

pueden disponer de ellos por testamento; luego el paso

de los bienes “del donatario á sus descendientes no pue-

de explicarse como efecto de la condición resolutoria

impuesta a la donación.

Para explicarle, pues, es preciso considerar la libe-

ralidad no como única, sino como hecha a varias per-

sonas bajo diversas condiciones. Respecto al donatario,

se resuelve, si se cumple, la condición de que pre-

muera al donante; de modo, que no veriñcándose este

evento, los bienes quedan definitivamente en su pa-

trimonio, y puede disponer de ellos como crea opor-
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tuno, ya sea entre vivos, ya por testamento. Si al con-

trario, la eventualidad prevista de la premuerte del

donatario se realiza, la donación se entiende hecha a

favor de los descendientes supérstites, y sujeta á. re-

vocación cuando los descendientes premueran igual-

mente al donante. De aqui la consecuencia de que la

donación revocable respecto del donatario, es condi—

cional respecto á sus descendientes; esto es, depen-

diente del evento de que el donatario premuera á és-

tos y al donante. Luego el mismo evento que revoca

la donación para el donatario, realiza la condición

para los descendientes, de modo que éstos adquieren

directamente los bienes del donante como si la dona-

ción hubiese Sido hecha á ellos directamente.

Siendo tal el Carácter de esta donación, veamos las

consecuencias.

Resolviéndose la donación hecha en favor del dona—-

tario, y actuándose en favor de sus descendientes, al

verificarse el evento los bienes donados son adquiri-

dos por éstos libres de las cargas impuestas al dona-

tario. La resolución de la donación trae consigo la de

las enajenaciones hechas por cualquier título por el

donatario; de aqui que los bienes enajenados por éste

deban pasar, libres de vínculos, a sus descendientes.

Es verdad que en el art. 1.072, en que se regulan

los efectos de la resolución de la liberalidad con oca-

sión de la vuelta de los bienes donados, se considera

la hipótesis de que la resolución se efectúe á favor del

donante, no á favor de los donatarios. Pero también

es verdad que estos efectos no están determinados ó

establecidos en vista de la persona a favor de la cual _

obra la condición resolutoria, sino que dependen de la

índole misma de la condición; la cual, poniendo las

cosas en la situación en que se encontraban cuando la
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donación se hizo, hace que el donatario deba ser con-

siderado como si nunca hubiese sido propietario de los

bienes; por esto, al resolverse la donación, se resuel-

ven igualmente las enajenaciones hechas por el dona-

tario y los vinculos ó cargas que haya impuesto á los

bienes donados. ES lógico, pues, que al resolverse la

donación a favor de los descendientes del donatario,

deba producir aquellos efectos que producirían si la

resolución tuviese lugar á favor del donante.

LO mismo debe afirmarse en el caso en que la dona-

ción se resuelva respecto de alguno de los descendien-

tes del donatario, y se considere como hecha integra-

mente, esto es, en su totalidad, á aquel de los descen-

dientes que sobreviva al donante y al donatario. Su-

poniendo, por lo tanto, que al donatario premuerto le

sobrevivan dos de sus descendientes; si uno de éstos

premuere al donante, los bienes pasan al otro libres

de todo vínculo.

Resolviéndose la donación también respecto del des-

cendiente que después del donatario premuera al do-

nante, no puede disponer de los bienes donados, ni sus

herederos ostentar ningún derecho sobre los mismos.

por la razón de que al tiempo de dicha muerte los

bienes no eran suyos. El padre, por lo tanto, del des-

cendiente premuerto no puede ostentar sobre aque-

llos bienes, por efecto de la sucesión, ningún dere-

cho (1).

314. Se ha dicho varias veces que el pacto de re-

versión delos bienes donados constituye una cláusula

resolutoria del contrato de donación, y como, según el

art. 1.158,1a condición resolutoria, si se cumple, re-

mite las cosas al estado en que estaban, como si la

obligación no se hubiera efectuado, .de aqui que veri-

(1) Véase Ap. Cat., 12 Octubre 1885 (Giur. It., 1886, II 46).
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ñcándose la condición por la que se revoca la dona—

ción, y revertiéndose los bienes, la liberalidad se con-

sidera como no hecha, y las cosas vuelven al estado en

que se encontraban antes de la fecha de las mismas.

De aqui que la cláusula de reversión obre ipso jure, y

que veriñcándose la condición bajo la cual se efectúa

de los bienes donados, éstos entran ministerio iuris

en el patrimonio del donante, sin que para tal efecto

sea necesario el juicio de reversión. Por lo que, cum-

pliéndose la condición, el donante dispone inmediata-

mente de los bienes; puede reivindicarlos, pero no está

obligado a demandar en juicio la reversión, por haber

entrado ya los bienes en su patrimonio.

Actuándose, por lo tanto, el derecho del donante des-

dela muerte del donatario ó de sus descendientes, des-

de este mismo instante comienza a correr contra el la

prescripción, para reivindicar de los herederos del de-

natario los bienes donados (1).

315. Resolviéndose la donación cuando se cumple

la condición, se resuelven también los derechos ad-

quiridos por los terceros, que traen su causa del do-

natario; porque resoluto jure dantis resolvitur jus acci-

pientis. En armonía con este principio, el art. 1.072

dispone que la reversión disuelve todas las enajena-

ciones, y transmite al donante los bienes libres de car-

gas y de hipotecas.

Las enajenaciones de los bienes donados no sólo se

resuelven cuando han sido voluntarias, sino cuando

los acreedores hayan procedido contra ellos para ob—

tener el pago de sus créditos. En efecto; si es verdad

que los bienes donados entran en el patrimonio del

donatario, aunque sujetos a reversión, y que, por lo

(1) Consult. Apel. Catania, 6Febrero 1877 (An. XI, 353).
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tanto, los mismos, al par que los demás patrimoniales

del donatario, constituyen la garantía de sus acreedo-

res, también lo es que éstos no pueden hacer desapa—

recer de los bienes aquellos vínculos con que entraron

en el patrimonio del donatario deudor; por lo que si

dichos bienes están sujetos a reversión, lo están igual-

mente después de expropiado el donatario, y el do-

nante, por tanto, tiene el derecho de reivindicarlos,

si a la reversibilidad estipulada ha lugar, de aquellos

que los adquirieron por venta. pública.

Si los bienes donados fueron expropiados por causa

de utilidad pública, el donante, en caso de reversión,

tiene derecho á repetir de los herederos del donatario

la indemnización pagada al mismo por la expropia-

ción sufrida; porque no pudiendo reclamar los bienes

ocupados, es justo que tenga derecho al precio perci-

bido por el donatario, cuyos herederos no pueden ad-

quirirlo, desde el momento que su autor es considera-

do como si no hubiera sido nunca propietario de los

bienes.

Nótese que la aplicación del articulo en examen, se

refiere sólo a los inmuebles, no a los muebles, respec-

to de los cuales no puede darse la publicidad de dere-

chos. En cuanto a éstos, rige el principio de que la

posesión equivale al titulo, y que no pueden reivindi-

carse de quien de buena fe los adquirió. Por lo que el

donante no puede proceder contra tercero poseedor

de los muebles, sino ejercitar la acción personal con-

tra los herederos del donatario por una suma equiva-

lente. Y para establecer esta suma, no debe atenderse

al precio de enajenación, sino al que tenían en el mo-

mento de la reversión, pues entonces es cuando el do-

nante recobra su propiedad, y no tiene derecho más

que a dicho valor.
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Los arrendamientos constituidos por el donatario,

¿serán respetados al efectuarse la reversión?

Podría decirse que considerándose como no hecha

la donación, se deben resolver los arrendamientos

como hechos por quien no era propietario delos bienes.

Pero esta doctrina no es aceptable. En efecto; si el

donatario no ha sido propietario, ha sido administra-

dor, porque adquiere el derecho á. los frutos; por lo

que cuanto ha realizado como tal debe ser respetado.

Y si el arrendamiento entra en las facultades del ad-

ministrador, debe ser respetado por el donante; Si, por

el contrario, se hizo por más tiempo al que tiene de-

recho un administrador, no es válido sino dentro de los

limites del tiempo en que el donatario pudo hacerlo.

316. ¿Están obligados los herederos del donatario ,

'en caso de reversión, a devolver los frutos percibidos?

El donante puede, ciertamente, estipular la restitu-

ción de los frutos en el caso de reversión; pero, ¿y si

no lo estipula? En este caso, creemos que no se le debe

al donante ninguna restitución, porque al donar ha

querido beneficiar al donatario y concederle, por lo

menos, derecho á los frutos.

Pero éstos se deben al donante desde el momento de

la reversión (1), y los herederos del donatario no pue-

den apropiarse los frutos alegando buena fe, porque

en ellos continúa la posesión de su autor; por lo que

no pudiendo éste escudarse en la buena fe para retener

los bienes y percibir sus frutos, cuando ya han entra-

do en el patrimonio del donante, tampoco sus suceso-

res pueden alegar'la buena fe.

Si se dona una suma en dinero, y con ella adquiere

el donatario inmuebles, ¿pertenecerán éstos en pro—

piedad al donante cuando proceda la reversión?

(1) Gas. Nápoles, 14 Junio 1883.
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Siendo el objeto de la donación una suma en dinero,

al donante no puede corresponderle más que un cré-

dito personal. Pero si el donante obligó al donatario a

emplear la suma en inmuebles, la adquisición se en-

tiende hecha por cuenta del donante, y éste puede re-

clamar los inmuebles, pero no la suma.

317. ¿Puede el donante, en caso de reversión, im-

poner vinculos al donatario, como es, por ejemplo, el

de no hacer gastos 11 obras en los fundos donados?

No vemos razón en contrario. ¿De qué podría que-

jarse el donatario si se vinculase su derecho de libre

disposición respecto de los bienes que él acepta con

dicha limitación? Por tanto, si el donatario contra—

viene al precepto del donante, éste puede exigir que

las obras sean demolidas. (ES cierto que el donante,

observa la Apelación de Florencia (1), no quiere ex-

tender la liberalidad á todos los atributos del dominio,

cuando, además de la reversión, estatuye en el dona-

tario la limitación de la libre disposición de las cosas

donadas, prohibiéndole vender 6 hacer obras y cons—

trucciones de ninguna clase, ni aun dirigidas á mejorar

los inmuebles. Ante esta expresa declaración, es arbi-

trario e injusto el acto del donatario que contravenga

á la misma. Y no se alega la cualidad de las obras

que mejoran y no perjudican los bienes, ni suponen

gravamen para el donante. Porque basta el hecho

contrario a la declaración para convencerse de que no

es lícito eludirla ó contravenirla. En vano también es

que se investigue el espíritu que animó el acto de libe-

ralidad, como si fuese lícito al donatario reclamar

contra el donante porque donase más ó menos, pudien-

do éste responder que no está obligado a dar cuentas

de lo que hizo y fué libremente aceptado.»

(1) Decis. 20 Junio 1866 (An. I, 2, 57).
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En cuanto al pacto de no enajenar, parece contra-

rio á la ley, y que anula la liberalidad; pero nótese

que, donándose con reversión, la enajenación se re-

suelve al resolverse la donación; por lo que el dere-

cho de disponibilidad del donatario respecto de los

bienes está limitado por la cláusula de reversión, y

la prohibición de enajenar puede considerarse in-

cluída en aquélla.

318. En orden a los efectos de la reversión, el ar-

ticulo 1.072 establece excepciones en el caso que se

trate de liberalidad con ocasión de matrimonio; pero

de esta materia trataremos en otra capitulo, al hablar

de las donaciones con ocasión de matrimonio.

romo x 16



CAPITULO VIII

ACEPTACIÓN DE LAS DONACIONES

SUMARIO: 319. La aceptación es un acto solemne.—320. Acep-

tación no hecha en forma solemne—321. No puede aceptar-

se después de morir el donante —322. La aceptación en do-

cumento posterior no produce efecto si no es notificada al

dºnante.—323. Puede aceptarse por procurador.—324. La

donación al menor 6 interdicto será aceptada por el padre 6

el tutor.—325. La donación hecha al hijo menor puede ser

aceptada por la madre ú otro ascendiente, autorizados por el

juez.—326. La autorización ha de ser previa.—327. Si la ma-

dre y demás ascendientes son responsables ante el hijo por

no haber aceptado.—328. Donación hecha por el padre 6 tu-

tor.—329. Donación en favor de los hijos futuros.—330. Do—

nación en favor de los hijos naturales reconocidos meno-

res.—331. Donación en favor del menor emancipado ó del

inhabilitado —332. Las donaciones hechas á los menores ú

otros incapaces y aceptadas del modo prescrito por la ley,

son perfectas, y obligan al donante y al donatario.—333. La

mujer casada puede aceptar sin autorización del marido.—

'334. Si pueden aceptarse por alguien las donaciones en favor

de ausentes.—335. Aceptación de las donaciones a favor de

las personas morales. Referencia.

319. Conteniendo la donación en si misma el ele-

mento contractual, no obliga al donante ni produce

efecto sino desde la aceptación (art. 1.057); por lo

que una donación no aceptada ó no aceptada en for-

ma legal, puede ser revocada por el donante, por no

adquirir el donatario derecho alguno sobre las cosas

donadas.
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En el articulo 932 del Código francés correspon—

diente al citado del nuestro, se prescribe que la acep-

tación de la liberalidad debe hacerse cen términos

expresos»; lo que no se repite por nuestro legislador,

contentándose éste con preceptuar que la donación,

para producir efecto, debe ser aceptada, sin añadir

más. De esta diversidad de lenguaje surge la duda de

si por derecho patrio puede ser aceptada una dona-

ción tácitamente.

La Casación de Roma, que sostiene la añrmativa,

se expresa de este modo: :El artículo 1.057 dispone

que la donación no obliga al donante, ni produce efec-

to sino desde el día de la aceptación, y que puede ha-

cerse la aceptación en el acta misma 6 en documento

público posterior, pero antes de la muerte del donan-

te. En esta disposición no se habla de aceptación con-

ceptis verbz's ó en forma sacramental, ni de aceptación

¡expresan, ó -en términos explícitos», como en el 1.127

del Código albertino, y en el 932 del francés. Estas

palabras cen términos expresos», fueron suprimidas

en la redacción del art. 1.057 del Código civil italia-

no; y con su supresión, el legislador quiso resolver en

sentido negativo la controversia acerca de la necesi-

dad dela aceptación cexpresa». En segundo lugar,

es de notar que en el art. 1.057 se lee que la acepta—

ción puede ser hecha en el acta de donación ó en do-

cumento público posterior; la palabra puede no es

preceptiva, sino indicativa de los dos modos de acep-

tación, y no excluye, por lo tanto, que la. donación se

acepte tácitamente rebus ipsis vel factz's (I).:

A nuestro juicio, esta doctrina está en abierta opo-

sición con el texto y con el espíritu de la ley. Admiti-

(1) Decis. 8,Febrero 1877 (Giur. It., 1877, I, 1, 337).
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mos de buen grado que el legislador no exija térmi-

nos sacramentales, y creemos también que haya sido

inducido a suprimir las palabras que se leen en el 06-

digo francés zen términos expresos», para disipar

toda duda sobre la eficacia de algunas fórmulas 6 so-

bre la ineficacia de otras. Pero no admitimos en modo

alguno que con la supresión de aquellas palabras

haya querido el legislador autorizar la aceptación tá.-

-cita; porque dicha intención choca contra las formas

solemnes exigidas bajo pena de nulidad para los actos

de donación. Y en efecto, la aceptación de la liberali-

dad es necesaria para que ésta obligue al donante;

pero la donación no puede existir con independencia

de las formas solemnes prescritas por la ley; luego si

existe, y produce efectos desde que es aceptada, es

necesario que la aceptación se realice con las formas

solemnes, sin las cuales no hay donación posible. De

otro lado, en la aceptación concurren dos volunta—

des, concurso que perfecciona el elemento contrac-

tual de la donación, dándole vida j uridica; ahora,

cuando la ley exige respecto de ciertos actos formas

solemnes, es necesario que la manifestación de los

contratantes vaya acompaña de las formas solemnes

prescritas, porque sin esta manifestación no existe el

acto; luego no puede admitirse la aceptación tácita.

Además, ¿cómo es posible que el legislador autorice

la aceptación tácita desde el momento que en el mis-

mo articulo prescribe el modo de hacer la aceptación,

diciendo que en la misma acta de donación ó en docu-

mento público posterior? Si para la aceptación se exi-

ge documento público, ésta debe ser expresa, y no se

puede presumir de los actos del donatario.

Y no nos diga la Casación de Roma, que al decir el

legislador que la aceptación…:puede» hacerse en el
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acta ó en documento público posterior, con la pala-

bra cpuede» indica que los modos de aceptar no son

preceptivos, sino facultativos, y que puede haber

otros que los indicados. Porque no se puede sostener

en serio que el legislador, habiendo llegado a exigir

el documento público, no ha querido indicar sino uno

de los modos de hacer la aceptación. En efecto; si la

aceptación puede hacerse de cualquier modo, aun tá.—

citamente, ¿por qué indica el legislador la necesidad

del documento público? Por lo demás, basta leer el

articulo para convencerse de que con la expresión

¡puede» no ha querido el legislador hacer facultativo

el modo de aceptar, sino conceder al donatario un

derecho de elección.

320. De las consideraciones expuestas, se deduce

que la aceptación es un acto tan solemne como la do-

nación; y como el acto solemne, cuando carece de las

solemnidades legales, no existe, la aceptación se con-

siderará. como no hecha, si no tuviere lugar en forma

legal. La aceptación, pues, de la liberalidad hecha en

escritura privada, no produce efecto, ni obliga al de-

nante ni a sus herederos ó causahabientes (art. 1.061),

ni hace adquirir al donatario ningún derecho sobre las

cosas donadas. Ni la ejecución de una liberalidad acep-

tada en esta forma, puede subsanar el defecto absolu-

to de aceptación, porque por el art. 1.310 no se pue-

den subsanar con ningún acto confirmativo los vicios

de nulidad por defecto de forma. La subsanación sólo

es posible si la donación es ejecutada por los herede-

ros ó causahabientes del donante, no obstante conocer

el vicio ó inexistencia de la aceptación en virtud de la

especial disposición del art. 1.311.

Suponiendo que la donación no sea aceptada del

modo solemne prescrito por la ley, ¿es aplicable a. este
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caso el art. 1.300, que dispone que la ac'ción de nuli-

dad de un contrato dure cinco años en los casos que

una ley especial no la. reduzca á. menos tiempo?

Creemos que no, porque la nulidad de un contrato

no debe confundirse con su inexistencia; un contrato

nulo produce efecto mientras la nulidad no se decla-

re; y, por lo tanto, es necesario, para hacer cesar los

efectos del mismo, que la acción de nulidad se pro-

ponga en juicio; por el contrario, el acto inexistente

no produce efecto alguno, y la ley no concede acción

para pedir que se declare su inexistencia. Si, pues, no

hay acción para atacar como inexistente el acto, no es

posible aplicar la prescripción del art. 1.300. De aquí

se deduce que el donante puede siempre revocar la de-

'nación, aunque transcurran treinta años, y que el do-

natario, el cual, no obstante el defecto de aceptación,

ha entrado en posesión de la cosa donada, no puede

oponer la prescripción contra el donante, ni sus here-

deros, sino después de transcurridos treinta años de

la posesión de los bienes.

321. La aceptación de la liberalidad, hecha en do-

cumento posterior, no es eficaz si no se hace durante

la vida del donante (art. 1.057); porque muerto el do-

nante, el concurso de las dos voluntades, indispensa—

ble para dar vida a la donación, y que tiene efecto

cuando la aceptación es conocida por el donante, no

es ya posible que se efectúe.

Y si muerto el donante no puede aceptarse la dona-

ción, tampoco puede aceptarse después de muerto el

donatario por sus herederos, aunque viva el donan-

te. Porque la donación se hace al donatario, y no a sus

herederos, y la aceptación de éstos sustituirla a la del

donatario, lo que se opone al fin de la liberalidad y á.

las intenciones del donante.
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Si el donatario se niega a aceptar una donación,

¿pueden aceptarla sus acreedores en virtud de la ac-

ción pauliana?

Al no aceptar una donación el donatario, no se en-

riquece, pero tampoco disminuye su patrimonio, que

es la garantia de los acreedores. Ahora, la acción

pauliana se ejercita contra el deudor que disminuye

su patrimonio en perjuicio de sus acreedores; luego no

procede contra la negativa del donatario a aceptar la

donación. Por otra parte, la ley, en una disposición

especial (art. 949), autoriza á. los acreedores del que

renuncia a una herencia, á. aceptarla en su nombre; y

como ésta es una disposición excepcional, para exten-

derla a las donaciones hubiera sido necesario que el

legislador lo expresara, y no habiéndolo hecho, no

puede hacerlo el intérprete.

322. Si la donación se acepta en documento pos-

terior, no tendrá. efecto (art. 1.057) sino desde el dia

en que se notifica al donante la aceptación. Sobre este

artículo se ha dicho que, aunque la aceptación no se

notificase al donante, basta que éste la conociese de

algún modo (1).

Esto se opone al texto de la ley. No se olvide que la

aceptación es un acto solemne, y necesita, por lo tan-

to, de las formas prescritas. ¿Por qué es necesaria la

aceptación? Porque la convención nace del concurso

de dos voluntades. ¿Por qué debe notificarse la acep-

tación posterior? Porque mediante dicha notificación

se da el concurso de las dos voluntades. Ahora, pues,

si el conjunto de dos voluntades es la razón de ser dela

donación, si este concurso no existe sino al ser notifi-

cada la aceptación, se comprende que si ésta no se

hace en forma legal, no existe legalmente.

' (1) Véase Ap. Catania, 8 Julio 1871 (Temi. Zandea.) II, 68).
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Por otra parte, cuando la ley, máxime en materias

en que se exige la solemnidad de las formas, habla de

notificación de un acto, se refiere a la que reviste for-

mas legales, y seria la ley ilógica si exigiendo formas

solemnes para la aceptación, no las exigiese para la

notiñcación, puesto que ésta es la que da vida al

acto (1).

¿Cuáles serán estas formas? Si el donante interviene

en la aceptación, su presencia basta, sino, es necesa—

rio que le sea notificada en la forma que prescribe el

Código de procedimiento. Pero la notificación debe ha-

cerse al donante y no a sus herederos después de muer-

to, aunque la aceptación se efectuase durante su vida,

porque el objeto de la notificación es dar lugar al con-

curso de dos voluntades, lo que no es posible después

de muerto el donante.

Mientras la notificación no se hace, la donación no

es perfecta. En el art. 932 del Código francés (1.057

del italiano) se dice que la donación no tendrá. efecto,

relativamente al donante, sino desde el dia de la notifi-

cación; esta expresión ha dado lugar en Francia a la

duda de si la aceptación, aunque no sea notificada,

obliga al donatario. El legislador italiano, suprimiendo

estas palabras, corta la discusión, por lo que si la

aceptación no se notifica, no obliga ni al donante ni

al donatario; por lo que el primero puede revocar la

liberalidad antes de la notificación, a pesar de que se

haya aceptado; y el segundo, su aceptación rechazan—

do la liberalidad, que aún no es perfecta.

323. Si el donatario (art. 1.058) es mayor de edad,

la aceptación deberá hacerla él 6 un apoderado con

poder especial. ¿Por qué dice esto la ley? Si el mayor

(1) Véase Ap. Ancona, 20 Septiembre 1878 (Giur. It., 1879,

11, 100).
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de edad es plenamente capaz, ¿no es inútil decir que

puede aceptar una donación?

No es inútil, si se medita que al admitir sólo al de-

natario á. que acepte, se excluye que pueda aceptar la

donación por sus herederos ó causahabientes; y cree-

mos que el legislador trató de disipar las dudas sobre

la eñcacia de la aceptación hecha por éstos.

Pero el donatario puede aceptar por apoderado, cuyo-

poder puede ser especial para una donación 6 general

para todas. El poder debe constar en documento au-

téntico. Esta expresión de la ley, distinta de las de los

articulos 1.056 y 1.057, en que se habla de documento

público, da lugar a dudas. En efecto; al usar el legis-

lador de distinta expresión parece querer cosas distin-

tas, por lo que cabe suponer si el poder valdrá en es-

crito privado, siempre que las firmas sean legitimadas

por un notario.

No lo creemos; porque para demostrar que el legis-

lador quiso cosas distintas, no basta la diversidad de—

ex presiones, sino que es preciso probar la distinta in-

tención. Ahora, esto es lo que falta en el caso presen-

te. El poder para aceptar es el documento que contie-

ne el consentimiento del donatario, el cual, cuando es

prestado por éste, debe serlo en documento público;—

¿cómo, pues, podría constar en documento privado,

cuando lo presta por poder? Se dirá que el mandatario

acepta la donación en documento público, poniendo

así de acuerdo el art. 1.058 y el 1.057; pero no es, res-

pondemos, la aceptación del mandatario la que nos

interesa, sino la del donatario. ¿No seria ilógico que

el mandatario debiera aceptar en documento público,

mientras que el donatario, cuya aceptación perfeccio-

na la liberalidad, pudiera aceptar en escritura priva—

da? La ley quiere garantir el consentimiento de éste,
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no el de aquél; la solemnidad de la forma, pues, debe

referirse más a la aceptación del donatario que a la

de su procurador.

324. La donación hecha a un menor no emancipa-

do 6 a un interdicto, será. aceptada por el padre 6 el

tutor (art. 1.059). La expresión -será aceptada» ¿im-

pone al padre 6 al tutor la obligación indeclinable de

aceptar la donación hecha al menor ó al interdicto, de

modo que éstos serán siempre responsables del perjui-

cio sufrido por su administrado, por haber omitido la

aceptación?

Distingamos entre el padre y el tutor. En cuanto a

este último, el art. 296 dispone que no puede aceptar

donaciones sin autorización del consejo de familia; si

éste no autoriza la aceptación, el tutor carece de fa—

cultades para ello, y el menor no tendrá. acción contra

él por el perjuicio por falta de aceptación, y viceversa.

En cuanto al padre y a la madre que ejercen sobre

el menor la patria potestad, creemos que no tienen

obligación absoluta de aceptar, sino cuando encuen-

tren conveniente y útil para el hijo la liberalidad. Por

lo que el padre debe, para eximirse de responsabili-

dad, justiñcar su negativa a aceptar, lo cual puede

hacer alegando razones de moralidad ó conveniencia.

325. El art. 226, al imponer al padre la obligación

de aceptar con beneficio de inventario la herencia de-

ferida al menor, añade que, si se niega á. aceptar, el

Tribunal puede nombrar, oído el padre, un curador

que acepte. ¿Es aplicable esta disposición á. las dona-

ciones? '

No; por dos razones. La primera, que las disposi-

ciones excepcionales no pueden extenderse; la segun-

da, que el art. 1.059 provee al caso en que el padre

que ejerce la patria se niegue a aceptar la donación
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hecha al hijo. En el segundo párrafo de dicho artículo

se lee:— (La madre, aunque viva aún el padre, y los

demás ascendientes, aunque vivan los padres, podrán

aceptar la donación hecha al menor 6 al interdicto,

aunque no sean sus tutores; pero en tales casos es ne-

cesaria la autorización del Tribunal.»

Luego si el padre que ejerce la patria potestad so-

bre su hijo no quiere aceptar la donación, puede acep-

tarla la madre 6 cualquier otro ascendiente; lo que

quiere decir que si es injusta la negativa del padre, la

ley da a la madre y a los ascendientes la facultad de

remediar el error 6 la injusticia del padre; por lo que

es necesario atenerse a los medios que da la ley, no

a otros distintos.

Pero la ley no puede presumir que el padre incurra

en tal injusticia; por lo que al dar a la madre y demás

ascendientes la facultad de aceptar, es a condición de

que la autorice el Tribunal, que no dará. su autoriza-

ción si encuentra justificada la negativa del padre.

Esta autorización será concedida por el Tribunal, en

Cámara de consejo, por ser de jurisdicción voluntaria.

La ley no prescribe que el Tribunal que autorice deba

oir al padre, pero creemos que será conveniente que

cite á. éste para oír su parecer.

¿Es necesario que el padre que ejerce la patria po-

testad declare que no quiere aceptar la donación, para

que el otro padre 6 los ascendientes puedan acep-

tarla?

Creemos que no, porque la ley no lo exige. Por otra

parte, ¿es acaso necesario que la negativa conste en

documento formal? No; porque si bien la ley exige el

documento formal para la aceptación, no lo exige para

la negativa a aceptar. Basta, pues, que el padre no ha-

ya aceptado todavia la donación, para que las perso-
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nas mencionadas en el articulo citado puedan ser ante-

rizadas por el Tribunal para aceptarla.

326. La autorización del Tribunal, cuando la libe-

ralidad sea aceptada en vida del padre, de la madre

ó de ºtro ascendiente, es un elemento esencial de la

aceptación, porque sin ella la madre 6 el ascendiente

carecerian de facultades. Pero si bien es esencial, ¿lo

es igualmente que se conceda antes de aceptar, ó bien

puede pedirse después que la madre 6 el ascendiente

declaren que aceptan la liberalidad?

:La fórmula de nuestro artículo, dice Borsari (l).

en su significado material, induce a creer que el ascen-

diente, antes de aceptar la donación, debe ser autori-

zado. Pero la fórmula no es cosa que decide, y yo

creo que la aprobación puede ser posterior.»

Opinamos de modo diverso. En efecto; no olvidemos

que la aceptación, como la donación, es acto solemne,

y que los actos solemnes no existen sino acompañados

de las formalidades prescritas por la ley. La autori-

zación es necesaria para la validez de la aceptación

de la madre 6 del ascendiente. Luego debe preceder a

la aceptación, porque no se concibe que un acto exista

antes de tener eficacia. Razones de alta moralidad y

de respeto al padre robustecen nuestra opinión. En

efecto; dicha aceptación no puede menos de ofender al

padre, y sólo será. compatible con el respeto á. la auto-

ridad paterna cuando el Tribunal, autorizándola, reco-

nozca que el padre no tuteló como es debido los inte-

reses del hijo. Faltando esta autorización, no es lícito

a nadie ponerse enfrente del padre abrogándose sus

derechos; por lo que es indispensable, a nuestro juicio,

que la autorización proceda de la aceptación.

(1) Comm. Cód. Civ., art. 1.058-1.060.



POR FRANCISCO RICCI 153
 

Creemos que la aceptación hecha en vida del padre

por la madre 6 ascendientes, sin autorización del Tri-

bunal, es ineficaz, y que el donante puede revocar la

donación, aunque antes de la revocación y después de

la aceptación el Tribunal autorice ésta.

327. Si negándose el padre a aceptar, la madre 6

ascendientes no piden al Tribunal la autorización, ¿se-

rán responsables para con el menor?

Creemos que no; porque el padre debe aceptar con

arreglo a la ley, y del incumplimiento de esta obliga—

ción nace la responsabilidad, mientras que la madre

6 ascendientes tienen sólo la facultad de aceptar, y las

facultades no engendran responsabilidades.

328. El art. 1.059, después de disponer en su se-

gundo párrafo que la donación puede ser aceptada por

la madre en Vida del padre, 6 por los ascendientes en

Vida de los padres, añade: -Lo mismo sucederá. cuan-

do la donación sea hecha por el padre 6 el tutor, con

facultad, en todo caso, del Tribunal para nombrar a

otra persona que acepte.»

Si la donación la hace el padre que ejerce la patria

potestad, ó el tutor, es claro que tienen intereses opues-

tos al donatario, hijo 6 pupilo. En tal caso, la donación

puede ser aceptada por la madre ú otro ascendiente; y

decimos puede, y no debe, porque la ley aplica al caso

el precepto del párrafo anterior, en que faculta a la

madre 6 ascendientes, y no les impone el deber de

aceptar.

Pero el padre que ejerce fa patria potestad, ó el tu-

tor donante, ¿tienen obligación de pedir al Tribunal

que autorice á. alguien para que acepte?

La Apelación de Messina ha resuelto que si el pa-

dre dona al hijo menor, y la madre acepta sin autori-

zación del Tribunal, no puede aquél pedir la nulidad
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de la aceptación, y, por tanto, de la liberalidad, por-

que tiene la obligación de pedir al Tribunal que auto-

rice a alguien para que acepte (1).

Esta teoría no es correcta. En efecto; no se olvide

que el donante y el donatario tienen intereses opuestos,

que no pueden ser representados por una misma per—

sona, por lo que mientras el donante puede anular la

donación, impidiendo que sea aceptada, el donatario

tiene interés en que no se dilata la. aceptación para que

la liberalidad no sea revocada. ¿Cómo, pues, encargar

al padre de la obligación de pedir al Tribunal la auto-

rización? No puede negarse al padre ó tutor donante

el derecho de revocar la donación mientras no esté

aceptada; y ¿quién no ve que este derecho es incom-

patible con la obligación de pedir al Tribunal la auto-

rización, puesto que tal obligación tiende a paralizar

los derechos del donante? El padre, pues, que ejerce

la patria potestad y el tutor, no están obligados el. pe-

dir tal autorización; por lo que no sólo pueden revo-

car 1a liberalidad antes de la aceptación, sino que

pueden impugnar ésta cuando no se haga en forma

legal.

329. Las donaciones hechas en favor de los no na-

cidos de una determinada persona, pueden ser igual-

mente aceptadas por el padre, madre 6 abuelo, etcé-

tera (art. 1.059). Debemos hacer una obserVación

importantísima sobre este articulo, y es, que en el mis-

mo tampoco se hable de deber, sino de facultad, res-

pecto del padre.

Pero ¿hay algún motivo para que la ley haga facul-

tativo en el padre respecto a los" no nacidos, lo que es

obligatorio respecto a los nacidos? Creemos que es el

(l) Decis. 12 Julio 1872 (Temi. Zandea., III, 22).
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de que no puede hablarse de obligación a favor de los

que por no haber nacido, no pueden todavia tener de—

rechos.

330. Si la donación es á. favor de un hijo natural

reconocido, la aceptación debe ser hecha por el pa-

dre, que tiene la tutela legal.

Pero si el padre que reconoce al hijo natural no

acepta la donación, no pueden aceptarla los ascen-

dientes, porque el hijo natural no forma parte de la

familia legitima. Pero si la madre reconoce en unión

del padre, puede aceptar en defecto de éste.

331. En las donaciones a favor del menor, eman-

cipado ó del inhabilitado, puede aceptarlas cOn con-

sentimiento del curador (art. 1.059). ¿Es necesario que

éste intervenga en el acta de donación-, 6 hasta que

acepte en un documento posterior? Creemos que hasta

lo segundo. Pero el consentimiento debe preceder ala

aceptación, porque sin él no pueden aceptar el menor

6 inhabilitado, y sin la facultad de realizar un acto,

éste no puede existir en forma solemne.

El consentimiento del curadoren acto separado,

¿debe constar en escritura pública 6 privada? Medltese

que este consentimiento no se requiere sino para com-

pletar la capacidad de los incapaces, y la solemnidad

de la forma es necesaria para aceptar la donación, no

para integrar la capacidad; por lo que no es necesa—

rio que el curador recurra al documento público cuan-

do presta su consentimiento por separado.

332. La donación hecha al menor ¿ á. los demás.

incapaces, y aceptada en forma legal, es perfecta e

irrevocable y obliga al donatario, no pudiendo des-

truir éste la aceptación hecha en su nombre, porque

cuando se procede en interés del menor, observando

las prescripciones legales, éste queda obligado como si,
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fuera mayor; por lo que no puede usarse con él un

procedimiento distinto del que se usa con este último.

Pero si no se observan las formalidades legales, no

queda obligado, asi como tampoco el donante, el cual

puede revocar la donación (1).

Los menores, interdictos, ni los demás donatarios

(art. 1.063), no gozarán del beneficio de restitución in

integrum por la falta de aceptación de las donaciones,

salvo el recurso contra el que tenia obligación de

aceptar. El fin de esta disposición es conservar inte-

gro en el donante el derecho que tiene de revocar la

donación no aceptada eficazmente; es decir, con las

formalidades legales. Por lo que, si no obstante la ne-

gativa del donatario mayor de edad 6 la falta de acep-

tación del menor 6 incapaz, el donante no revocase la

aceptación, el donatario, cualquiera que sea, puede

eficazmente aceptarla; pero si la revoca, tampoco el

menor goza el beneficio de restitución; es decir, no

puede ser colocado de nuevo enlas condiciones en que

se encontraba cuando quien debió aceptar por él no

aceptó, ó no aceptó en forma legal, al objeto de poder

él aceptar; porque no adquiriendo el donatario ningún

derecho, no puede decirse que le perdiera con la falta

de aceptación.

333. El art. 934 del Código francés prescribe que

la mujer casada no puede aceptar donaciones sin la

autorización de su marido, y en caso de disenso, sin la

autorización marital. Esta disposición está. inspirada

en la sujeción de la mujer al marido como cabeza de

"familia, y tiende a conceder al marido la facultad de

impedir con su negativa que la mujer acepte una de-

 

(1) Consult. Cas. Turin, 15 Septiembre 1869 (Giur. It., 1869,

.I, 1, 645).
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nación por causa que ofenda su decoro ó el de la fa-

milla.

El legislador patrio no ha creído oportuno reprodu-

cir esta disposición; por lo que entre nosotros la mu-

jer puede aceptar donaciones sin, y aun contra el

consentimiento de su marido. La razón de esto la

expresa la Memoria Pisanelli con estas palabras: <Al-

gunos creen que aun sustraida la mujer á. la potestad

del marido, no debe tener capacidad para aceptar una

donación sin su consentimiento. Sefsupone que la do-

nación puede obedecer á. una causa inmoral, y se re-

cuerda que el marido es el director de la familia. Pero

esto seria un caso extraordinario que la ley no puede

suponer para quebrantar la igualdad que el proyecto

reconoce entre el hombre y la mujer. Por otra parte,

aun tratándose de una causa inmoral, la ley no podria

conseguir su objeto. En tales casos, nadie piensa en

hacer una donación en forma solemne; ésta se efectúa

brevz' manu con la entrega del dinero, de objetos pre-

ciosos, de títulos de la deuda. ¿Cómo podría impedir la

ley la entrega de un título al portador?»

334: Si la donación se hace a un ausente, ¿podrá.

alguien aceptarla en nombre suyo?

No vacilamos en contestar negativamente. Distin-

guense en la ausencia dos periodos: de presunción el

uno; el otro, de declaración. En el primero, puede ser

nombrado un curador para representar al ausente en

juicio, en la formación de inventarios ó de cuentas 6

en las liquidaciones y divisiones en que el presunto

ausente esté interesado. Ahora, este procurador ó cu-

rador nombrado por la autoridad judicial, no tiene la

facultad de aceptar una donación en nombre del pre-

sunto ausente, porque sus facultades están circunscri-

tas por el art. 21. En el segundo periodo tiene lugar

TOMO :: 17
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la inmisión de los presuntos herederos del ausente

en la posesión de su patrimonio, y éstos no pueden

aceptar una donación que no se les hace a ellos, sino

a su causante. Sólo en el caso en que durante el pe-

riodo de presunción haya un curador del ausente, al

cual se haya conferido poder para aceptar la dona-

ción en nombre del mandante, podrá. aceptar; pero

esta aceptación quedará sin efecto si se demuestra que

el ausente había muerto en el momento en que se hizo,

porque el mandato cesa por la muerte del mandante

(art. 1.757).

335. Las donaciones hechas a personas morales,

no pueden ser aceptadas, según dispone el art. 1.060,

sino con la autorización del gobierno, mencionada en

el art. 932. Para la interpretación de este artículo en-

viamos al lector a lo expuesto en el capitulo relativo

a la aceptación de la herencia.



CAPÍTULO 1x

DONACIONES CON OCASIÓN DE MATRIMONIO

SUMARIO: 336. Privilegios de estas donaciones. Se refieren á

sus efectos, no a la forma. Consecuencias —337. Concepto de

la donacºón, consideración á un futuro matrimonio determi-

nado. Si puede llamarse tal la hecha por uno de los esposos

al otro.—338. La donación con ocasión de matrimonio que ha

de contraerse con persona indeterminada, no puede confun-

dirse con la referente á matrimonio con determinada persona.

—339. Cuándo se considera hecha a un determinado matrimo-

nio futuro.—340. La donación en favor de un matrimonio ya

contraído difiere de la hecha a un determinado matrimonio

futuro.—341 . Las donaciones en favor de un matrimonio fu-

turo no pueden impugnarse por falta de aceptación.—342. No

tienen efecto si no se celebra.—343. Tampoco lo tienen si se

anula—344 Lo tienen, sin embargo, respecto de los hijos.—

345. Derechos adquiridos por los terceros en el tiempo inter-

medio hasta la anulación del matrimonio.—346. Donación

con ocasión de matrimonio ya contraldo.—347. La donación:

respecto de un determinado matrimonio que va á contraerse,

6 ya contraído, no se revoca por ingratitud ni por superve-

niencia de hijos.—348. Valor de la hipoteca concedida á la

mujer en caso de reversión.—349. Disposición excepcional.—

350. Se exige que los bienes del marido sean insuficientes.—

351. Cómo se prueba esta insuficiencia—352 Si la suficien-

cia de los bienes del marido basta para liberar de la hipoteca

los bienes donados.—353. Sila mujer no inscribió la hipote-

ca sobre los bienes del marido, ¿puede invocar el art. 1.072?

336. Hemos creido oportuno tratar en capítulo es-

pecial de las donaciones con ocasión, 6 como dice la

ley, en consideración a un futuro matrimonio, porque

esta especie de donaciones disfruta de algunos privile-
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gios que constituyen otras tantas excepciones a la re-

gla general a que están sujetas las liberalidades entre

Vivos. Pero, entendámoslo bien, privilegios que se re-

ñeren a los efectos de las donaciones, no a la forma

de las mismas. Por lo que concierne a la solemnidad

de la forma, la donación con ocasión de futuro matri-

monio está sujeta, como las otras, al art. 1.056, y no

tiene existencia, por lo tanto, si no resulta de docu-

mento público. Respecto á. los efectos, veremos en qué

difieren de las demás donaciones.

La donación, con ocasión de matrimonio, aunque

tenga por objeto dotar ala mujer, está sujeta a las so-

lemnidades de forma que las demás; por lo que si el

documento público en que se contiene es nulo por de-

fecto de forma, la donación también lo será.

¡Grave error, dice la Apelación de Florencia (1),

es confundir un acto gratuito, como la donación, con

un acto oneroso, sólo porque con la donación se cons-

tituye dote a la donatai-ia, como si la dote no pudiera,

como sucede ordinariamente, ser un acto espontáneo

de_liberalidad. El elemento constitutivo de una dona-

ción, no consiste en su objeto, sino en la espontánea

liberalidad del acto (art. 1.050) con que el donante se

desprende, actual e irrevocablemente, de la cosa de-

nada. Es verdad que, en virtud de la dote, se facilita

el matrimonio, pero no lo es menos que cuando nulla

jure cogente, se constituye espontáneamente; no deja,

por esto, de ser un acto gratuito, como lo es siempre,

la donación que se hace por remuneración especial,

por reconocimiento en consideración a los méritos del

donatario, y aun la que se hace imponiendo un gra-

vamen cualquiera (art. 1.051).

(I) Decis. 17 Sep. 1887 (Giur. It., 1888, II, 105).
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cPor otra parte, esto lo confirma el sistema adopta-

do por el Código, el cual equipara a cualquier otra

donación las hechas en consideración al matrimoni

futuro, reguladas por el mismo titulo III del capítulo I

que trata de las donaciones en general; todas las cuales

deben hacerse en documento público, siendo nulas en

otra forma (art. 1.056); no pueden comprender más

que los bienes presentes del donante (art. 1.064), a di-

ferencia de otros Códigos, que admitian también las

donaciones de bienes futuros con ocasión de matrimo-

nio, y sólo excepcionalmente no pueden ser impugna—

das por falta de aceptación (art. 1.062), quedan sin

efecto si el matrimonio no se realiza (art. 1.068), no

pueden ser revocadas por ingratitud ni por superve-

niencia de hijos (art. 1.087), y el donante está. obliga-

do a garantir los bienes dados en dote (art. 1.077)»

Tampoco estas donaciones pueden ser convalidadas

por la ejecución voluntaria, porque, observa la sen-

tencia citada, el art. 1.310 del Código civil dispone

que no se pueden confirmar los actos nulos por defec—

to de formalidades. La escritura pública es de esencia

en las donaciones, de modo que, faltando 6 siendo

nula, el acto debe considerarse como inexistente. Ya

se ha demostrado que el documento notarial de 18 de

Octubre, es doblemente nulo; y no se diga que el ar-

tículo 1.310 se refiere al caso en que falte del todo la

escritura, por ser fácil contestar que un instrumento

materialmente existente, pero jurídicamente nulo, es

como si no existiera; la sentencia de nulidad se retro—

trae al momento en que se redactó, por lo que es igual

no haóer la escritura que hacerla nula.

El Tribunal admite, y no podria menos, la dife-

rencia entre un acto nulo y otro anulable; pero la de

nación hecha en escritura nula por defecto de forma,
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no está. comprendida en el art. 1.309, que se refiere

sólo a los actos anulables. Fácilmente se comprende

cómo un contrato al que falta la causa 6 el objeto, y

en el cual interviene un incapaz, cuyo consentimiento

no fué expresado libremente, se considera como in-

existente mientras no es anulado, y puede ser, por lo

tanto, confirmado; pero no se puede hablar de condr-

mación cuando el acto es considerado por la ley in-

existente, por ser obvio que no se puede confirmar lo

que no existe. Por lo que es claro que no se puede po-

ner en duda, en el presente caso, si contra la acción

de nulidad puede oponerse la confirmación proceden-

te de la ejecución voluntaria del acto. Esta acción no

se funda ya en el art. 1.309, sino en el 1.310; no se

puede alegar un vicio intrínseco, sino un defecto de

forma esencial, y, por consiguiente, extrinseco, que

la confirmación no puede subsanar. Lo que se podria

objetar, como se objeta, ear, adverso, es que el articu-

lo 1.310, al hablar del acto confirmatorio, no es apli-

cable al caso en que el acto no se confirma, sino que

se*ejecuta. Pero con esta interpretación se violaria el

texto y el espiritu de dicho artículo. Todo acto con-

firmatorio, según en él se dice, implica necesariamen-

te una confirmación, ya expresa, ya tácita, y no se

ria racional una distinción que restringiria el princi-

pio general de que los actos radicalmente nulos no

pueden ser subsanados por defecto sustancial de

forma.»

337. Ante todo, para proceder con método, es pre-

ciso dar una idea exacta de lo que la ley llama dona-

ción con ocasión de un determinado matrimonio. Si no

se tuviese más guía que el texto de los articulos 1.062

y 1.068, en que el legislador trata de estas donacio.

nes, seria dificil formarse idea exacta de ellas; ¿por
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qué? Porque parece que los citados articulos confun-

den estas donaciones con las demás, por lo que es pro-

ciso recurrir al espíritu de la ley para evitar confu-

siones.

De las palabras de dichos artículos aparece que el

legislador considera como donaciones, con ocasión de

un determinado matrimonio futuro, tanto las que un

cónyugehace al otro, como las que hace un tercero. Y,

sin embargo, creemos que en el concepto del legislador

la donación hecha por uno de los esposos al otro no es

la donación en consideración a un determinado matri-

monio futuro;ly creemos también que el legislador, si

bien equipara en dichos articulos la liberalidad hecha

por el esposo a la hecha por un tercero, no las equi-

para en su esencia y en su objeto, sino sólo en los efec-

tos especiales indicados en dichos articulos. Y la di-

versidad esencial entre ambas donaciones aparece

clara si examinamos el móvil y el fin de cada una de

ellas.

El esposo que dona á. la esposa, 6 viceversa, es mo-

vido por el afecto. Al hacer la liberalidad no piensa

en el bienestar de la familia; porque es igual para este

fin que los bienes los posea uno u otro cónyuge, por-

que ambos deben concurrir igualmente a las cargas

del matrimonio; luego la donación es exclusivamente

personal, y su fin no es otro que dar una prueba de

afecto.

' Es verdad que esta donación se refiere al matrimo-

nio, en cuanto se hace a condición de que el matrimo-

nio se realice; pero la condición impuesta es cosa dis-

tinta del fin de la donación; la condición se impone,

no porque el matrimonio sea fin y objeto de la libera-

lidad, sino porque en él está. la prueba del afecto en-

tre el donante y el donatario.
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Por el contrario, cuando la donación la hace un ter-

cero a alguno de los dos esposos en vista del matrimo-

nio, éste más que aquéllos es el objeto final dela mis-

ma. La práctica confirma esta idea. He aqui que dos

esposos que parecen hechos el uno para el otro, y cuya

unión es nuncio de felicidad, se encuentran sin medios

para sostener el decoro de la futura familia;_ esta cir-

cunstancia impide el matrimonio, 6 por lo menos lo

aplaza. Surge entonces un pariente, 6 amigo que, de—

seando esta unión, quiere suministrar los medios ne-

cesarios; ¿qué hace? Una donación a favor de uno 6

de los dos esposos en consideración al matrimonio.

Esta será una verdadera donación con ocasión de un

determinado y futuro matrimonio; porque el objeto de

la misma es su celebración, que sin la liberalidad no

podria efectuarse, ó se aplazaria indeñnidamente, por-

que con ella no se quiere beneficiar a un individuo,

sino constituir una familia, suministrando los medios

de su mantenimiento.

¿Quién no ve la inmensa diferencia entre esta do-

nación y la otra? Con la primera no se hace más que

testimoniar un afecto, y con la segunda se quiere cons-

tituir un matrimonio. El provecho de la primera será

exclusivamente de uno de los esposos, mientras que

con la segunda se quiere beneficiar a una familia. Esla

última es la verdadera donación en consideración del

matrimonio, porque reune los dos caracteres, consis-

tente el uno en constituir la celebración del matrimo-

nio, y el segundo en el beneficio, no de una persona,

sino de una familia; caracteres que faltan en la pri-

mera.

Pronto tendremos ocasión de hacer aplicación de

nuestra doctrina, demostrando que está. en perfecta

conformidad con el espiritu de la ley.
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338. La donación de que hablamos no basta que

tenga por objeto un matrimonio futuro cualquiera, es

preciso que se refiera a uno determinado entre dos

personas designadas por el donante. Si, pues, se hace

donación a una joven en estos términos: cTe dono

20.000 francos si te casas» , tal donación, si bien se re—

fiere a un matrimonio futuro, no se refiere á. uno de-

terminado, por no designarse la persona del esposo,

y no puede confundirse con la donación privilegiada

de que habla la ley.

Pero, ¿hay razón para no extender a esta donación

los privilegios de la hecha en consideración a un de-

terminado matrimonio futuro?

Creemos que la razón consiste en que toda donación

debe tener un fin determinado. Cuando se designan las

personas de los esposos, se tiene en cuenta un matri-

monio que puede constituir por si mismo el objeto final

de una donación. Cuando, por el contrario, se prescin-

de de las personas de entrambos esposos, y se dona a

un individuo a condición de que se case, falta el ma-

trimonio cierto y determinado, 6 sea el verdadero ob-

jetivo de la donación, por lo que ésta se considera como

hecha en testimonio de afecto al donatario. Además de

esto, cuando los esposos son designados, se designa tam-

bién la familia; por consiguiente, subsisten los vincu-

los contraidos por el donante con la misma, en aten-

ción a los cuales la ley establece el,.privilegio; pero

cuando los esposos no se designan, no se designa la

familia, con la cual se obliga al donante, y falta la ra-

zón del privilegio.

339. Delineados los caracteres principales de la

donación a un determinado matrimonio, es preciso des-

cender a la práctica para ver si tenidas en cuenta las

circunstancias de cada caso, una donación puede 6 no
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considerarse como hecha á. un determinado matri—

monio.

Sería un error sostener que tal donación no puede

ser, sino la hecha a uno de los dos esposos, ó a entram-

bos, en el mismo contrato matrimonial; porque la ley

no impone formas especiales respecto de dichas do-

naciones, y el intérprete no las puede crear á. su arbi-

trio. Para nosotros, pues, las donaciones de que se

trata pueden hacerse, tanto interviniendo el donante

en el contrato matrimonial, como en documento se-

parado, siempre que sea público.

Pero una donación hecha por el donante que inter-

viene en el contrato antenupcial a. uno de los eSposos,

¿debe considerarse, aun cuando no se exprese el ob—

jeto de la misma, como hecha en consideración al ma-

trimonio?

Creemos que la ley así lo presume y que el que ale-

gue lo contrario debe probarlo. Pero las presunciones

de la ley, se nos dirá, deben encontrarse escritas en

su texto; ahora bien; ¿qué articulo del Código esta-

blece dicha presunción?

Creemos que el 1.072. En él, en efecto, se establece

como derogación al principio de que el derecho de

reversibilidad produce el efecto de disolver todas las

enajenaciones de los bienes donados, que la reversión

de éstos al donante no resuelve la hipoteca de la dote

de las ganancias dotales y contratos matrimoniales á.

favor de la esposa, cuando la donación se haga en el

mismo contrato matrimonial, del cual resulten tales

derechos é hipotecas. ¿Cuál es el fundamento de esta

excepción? Tendremos ocasión de señalarlo en segui-

da; por ahora nos basta que la ley, en tanto mantie-

ne, ¿ despecho de la reversión de los bienes al donan-

se, las hipotecas a la esposa, en cuanto presumen que
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el que hace una donación en el mismo contrato de

matrimonio, la hace por favorecer a éste, y, por con-

siguiente, consiente en respetar las hipotecas inscri-

tas, en virtud del mismo acto, a favor de la mujer;

luego existe un texto legal que establece tal presun-

ción, lo cual hasta para que el intérprete deba respe-

taria.

Si la donación a alguno de los esposos se hace en

documento separado, no se 'presume que se hace en

consideración al futuro matrimonio; son, por lo tan-

to, aplicables al caso las reglas generales para la

interpretación de la voluntad de los contratantes.

Por lo que 6 las expresiones del documento se refie-

ren a determinado matrimonio, y entonces hay que

probar la tesis contraria; ó bien en el documento

no hay referencia a un determinado matrimonio, y

en este caso, la prueba de quela liberalidad se hizo

en consideración a un determinado matrimonio, co-

rresponde al que asi lo sostiene.

340. La liberalidad referente a un matrimonio fu-

turo, no puede confundirse con la hecha en conside-

ración de un matrimonio ya contraído. Porque en

aquélla, el matrimonio es el fin, y en ésta es el mó—

vil. Por lo que los privilegios de que vamos a hablar,

no son aplicables á. estas últimas. La ley, sin embar-

go, las mira con más benevolencia que a las demás

donaciones; por lo que constituyen un tercer género

de liberalidades, entre las comunes y éstas de que es-

tamos tratando. Ya volveremos sobre este asunto;

“basta aqui indicarlo.

341. Dispone el art. 1.062: (Las donaciones he-

chas con consideración a un determinado matrimo-

nio, sea por los esposos entre si, sea a favor de los es-

pesos 6 de la prole futura, no pueden ser impugnadas
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por falta de aceptación.» ¿Cuál es el sentido de esta

disposición? ¿He. querido acaso decir el legislador que

una donación hecha con motivo de un determinado ma-

trimonio, es válida y perfecta sin necesidad de acepta-

ción? Seria un grave error creer esto, por estar en con-

tradicción con el carácter de las liberalidades entre-

vivos. La donación, ¿no es acaso una convención? Y si

lo es, ¿cómo ha de existir sin el consentimiento de los

contratantes? Luego, no se puede suponer que el le-

gislador excluya la aceptación como elemento indis-

pensable, porque la donación, con motivo de un de-

terminado matrimonio, sea perfecta como conven-

ción. ¿Qué pretende, pues, la disposición en examen?

Establecer una presunción de que la donación fué

aceptada por el donatario, eximiéndola de las forma-

lidades solemnes, y admitiendo su validez, aunque

haya sido hecha tácitamente. Y esta presunción no se

destruye sino en el caso en que el donatario declare

expresamente que renuncia a la donación. Porque Si

la ley presume que el donatario acepta la donación,

no puede, por otra parte, imponerle la obligación de

aceptarla; por lo que si la rechaza, la donación no exis-

te, ni es obstáculo la disposición en examen, que prohibe

impugnar la liberalidad por falta de aceptación;porque

aqui no se trata de falta de aceptación, sino de expresa

negativa, y una cosa es muy distinta de la otra.

342. Toda donación, dice el art. 1.068, hecha con

motivo de futuro matrimonio, queda sin efecto si éste

no se realiza. La razón es evidente. Cuando la libe-

ralidad se hace en atención a un futuro matrimonio,

se entiende hecha con la condición de que el matri-

monio se realice, puesto que su celebración es el fin

que el donante se propone; luego no realizándose la

condición, la liberalidad no puede tener efecto.
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Hemos distinguido la donación, con motivo de un

determinado matrimonio futuro, de la que un esposo

hace al otro; el articulo en examen, ¿es aplicable á.

esta última?

Creemos que si; porque para anular una donación

al. causa de no celebrarse un matrimonio, no es nece-

sario que éste constituya su finalidad, basta que cons-

tituya su condición. Ahora, la donación hecha por uno

de los esposos al otro, se entiende hecha bajo condi-

ción de que el matrimonio se realice, lo cual resulta

del art. 1.062, en que se dispone que la misma no po-

drá impugnarse por falta de aceptación; porque si ta-

las donaciones se consideran aceptadas tácitamente, y

no son impugnables por falta de expresa y solemne

aceptación, esto lo dispone la ley en favor del matri-

monio; por lo que éste constituye la condición sine

qua non para la eficacia de estas donaciones.

Si la donación hecha por uno de los esposos al otro,

en consideración al matrimonio, se entiende hecha

bajo la condición de que el matrimonio se celebre,

¿puede decirse que toda donación, aun módica, hecha

por un esposo al otro, debe presumirse hecha en con—

sideración al matrimonio, de modo que si éste no se

celebra el donante pueda repetir lo donado?

De acuerdo con la Casación de Nápoles (1) respon-

demos que ninguna presunción legal puede admitirse

sin un texto explícito de la ley que la. establezca, y en

este caso no existe. Esta opinión resulta de dos ele-

mentos: de derecho uno, el otro de hecho. El elemen-

to de derecho es el referido; el de hecho consiste en

que en nuestro Código falta el texto que establezca

dicha presunción. El primero constituye un antiguo

(1) Decis. 13 Agosto 1881 (Giur. It., 1881, I, 1, 621).
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axioma que no puede dar lugar á cuestión de ningu-

na clase, y sobre el cual todos están de acuerdo; no es

preciso, pues, demostrarle. Respecto del segundo, la

prueba debe aportarla el que sostiene la tesis contra-

ria; luego nuestras investigaciones deben limitarse á

los textos de que se quiere deducir la presunción le—

gal. Estos son el art. 1.062 y el 1.068. Ahora, creo-

mos que estos artículos, ya se tomen aisladamente, ya

en conjunto, no dan derecho a deducir de ellos la pre-

sunción de que se trata.

El 1.062 dispone que las donaciones hechas en vista

de un matrimonio futuro, ya por los esposos, ya á. fa-

vor de éstos y la prole, no pueden ser impugnadas por

falta de aceptación. Este artículo establece, si, una pre-

sunción, pero distinta de la que se quiere suponer.

En efecto; si el legislador exime á las donaciones de

que en él se trata de la aceptación, esta exención no

puede ser concedida sino por la causa por que la do-

nación se hace, es decir, á causa del matrimonio; por

lo que se debe suponer que la ley presume hechas di-

chas donaciones, bajo condición de matrimonio. Pero

si presume esto, no presume la existencia del hecho 6

antecedente lógico de que se deriva la presunción,

sino que presupone que éste se halla demostrado. Y

¿cuál es el antecedente lógico de la presunción? Que el

esposo done al otro en consideración al matrimonio;

lo que debe ser demostrado, porque si no la presun-

ción carece de base.

El art. 1.068 dispone que toda donación en vista de

un matrimonio futuro queda sin efecto sino se celebra

éste. Lo cual confirma la presunción relativa a la con-

dición sobrentendida en dichos actos; pero está muy

lejos de establecer que la donación se presuma hecha

en vista del matrimonio.
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Las razones que se deducen de la circunstancia de

que los donatarios esposos son movidos de ordinario

por el amor que les lleva á unirse, asi como de las

consideraciones de alta moralidad y de respeto al pu-

dor y buen orden de la familia, si tienen gran valor

Zege ferenda, no lo tienen lege condita. Estas conside-

raciones habrian podido inducir al legislador a. esta—

blecer la presunción, pero no pueden autorizar al in-

térprete á crearla.

La doctrina y la jurisprudencia, observa la Casa-

ción de Nápoles, admiten de acuerdo que las donacio-

nes entre esposos, con ocasión de matrimonio, llevan

implícita la condición de su ineficacia, cuando el ma-

trimonio no se celebra; lo que quiere decir que esta-

blecen la presunción de que la donación hecha en el

mismo contrato de matrimonio se debe considerar he-

cha consideración á éste. A decir verdad, ni la doctri-

na, ni la jurisprudencia, hubieran podido crear una

presunción que no está en la ley; pero el art. 1.072 está.

concebido en estos términos: (El derecho de reversión

producirá el derecho de anular todas las enajenacio-

nes delos bienes donados, y hacerlos volver al donan-

te libres y exentos de toda carga é hipoteca, excep-

tuándose la hipoteca de la dote, ganancias dotales y

contratos matrimoniales, cuando los demás bienes del

cónyuge donatario no bastasen, y sólo en el caso en

que la donación se le hubiese hecho por el mismo con-

trato de matrimonio del que resulten tales derechos 6

hipotecas.»

Esta disposición se basa en la presunta voluntad del

donante de vincular los bienes donados, aun dado el

caso de reversión de los bienes donados, en garantia

de la dote u otros contratos matrimoniales, cuando los

bienes del cónyuge donatario sean insuficientes á este
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fin; presunta voluntad que el legislador deduce de la.

intervención del donante en el contrato antenupcial.

Pero esta presencia no basta para fundamentar la pre-

sunta voluntad, sino que se exige que tenga lugar, al

objeto de poner en vigor la donación, con el mismo

contrato; porque una donación hecha en él a uno de

los esposos se considera como hecha en consideración

al matrimonio; y como el que en dicho acto dona, en

consideración de éste, y consiente, en el acto en que

dona la hipoteca de los bienes donados en garantia de

la dote, ganancias dotales, etc., sin hacer ninguna re—

serva para el caso de reversión, consiente tácitamen-

te que la hipoteca subsista, aun en dicho caso, cuando

los bienes del cónyuge donatario sean insuficientes

para la garantia estipulada. Es cierto, pues, que el ar-

tículo en examen presume hecha, en consideración al

matrimonio, la donación que se hace en el contrato

antenupcial. Pero esto excluye que dicha presunción

pueda aplicarse á otra donación hecha de otro modo;

porque las presunciones legales son de interpretación

estricta.

Si el matrimonio no se efectúa, y el donatario tiene

ya la posesión de las cosas donadas, ¿está obligado á

restituir los frutos?

No vacilamos en contestar afirmativamente; porque

no teniendo la donación efecto para atribuir al dona-

tario la propiedad, no puede tenerle para atribuirle los

frutos. Ni puede invocar la buena fe, porque no puede

concederse buena fe al que posee en Virtud de un tí-

tulo que no confiere ningún derecho si no se cumple la

condición.

343. Si el matrimonio se anula, dispone el mismo

art. 1.068, queda sin efecto la donación hecha en aten-

ción al mismo, puesto que la condición no puede de-
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cirse cumplida por la celebración de un matrimonio

que no es tal ante la ley.

¿Quid si hay buena fe por parte del esposo donata-

rio? Parece que en esta hipótesis, la donación debe

considerarse eficaz, en virtud del art. 116, pero no

aceptamos esta opinión absoluta; creemos que debe

distinguirse entre la donación de un esposo al otro y

y la hecha por un extraño.

En cuanto á l.]. primera, creemos que es válida si

hubo buena fe por parte del donatario. Porque la con-

dición es potestativa respecto de éste. El esposo do-

nante dice al otro: cen testimonio de mi afecto, me

desprendo de parte de mis bienes para dártelos, a con-

dición de que te cases conmigo»; tal, y no otro, es el

valor de esta liberalidad. Ahora, si el esposo donata-

rio presta su consentimiento para el matrimonio, y lo

ha prestado de buena fe, ha puesto por su parte todo

lo necesario para el cumplimiento de la condición; por

lo que ésta debe considerarse como cumplida y la do-

nación es válida.

Pero si el donante es un tercero, la celebración del

matrimonio no es una condición, sino alfin del acto; es

preciso, pues, que éste se celebre para que la dona-

ción sea valida (1). ¿Se consigue este objeto en el ma-

trimonio nulo? N0, aunque haya buena fe, porque el

donante quiere que se constituya una familia legal.

Por otra parte, una donación hecha en consideración

á un matrimonio, no es una donación personal sino a

la entidad familia. Ahora, la familia á quien el do-

nante quiso favorecer ¿existe en el matrimonio nulo

 

(l) Consult. Ap. Catania, 22 Mayo 1878 (Giur. It., 1878,

. II, 573).

romo x 18
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aunque de buena fe? Creemos que no; porque anulado

éste, el art. 116 no impide que cada uno de los esposos

pueda casarse con otra persona; y entonces, ¿cómo

puede decirse que por la unión nula exista la familia

a quien el donante quiso favorecer?

Por otra parte, el art. 116 se refiere á las relaciones

entre dos cónyuges y entre éstos y los hijos, y no pue-

de extenderse á terceros. Al hablar del matrimonio

putativo vimos que no produce afinidad, porque sus

efectos están limitados á los esposos y á sus hijos.

¿Por que entonces habrá de considerarse obligado el

donante que consideró un matrimonio válido y no uno

nulo?

En cuanto á los frutos percibidos por el donatario

antes de la demanda, ¿puede invocarse la buena fe

para eximirse de la restitución?

344. La donación, sin embargo, en lo que' se refie-

re á los hijos, dice el articulo en examen, es ineficaz

en los casos del art. 116. En éste se dispone que el

matrimonio nulo si es contraído de buena fe por los dos

esposos ó por uno, produce efecto respecto de los hijos;

hasta, pues, que uno de los esposos tenga buena fe

para que la donación produzca su efecto respecto de

los hijos, no obstante la nulidad.

Pero ¿será válida toda donación respecto de los hi-

jos de un matrimonio nulo? No lo creemos. En efecto;

el art. 1.068 dice que la donación será eficaz en lo que

respecta a los hijos, y estas palabras limitan el concep-

to; pues si toda donación debiera ser válida no obstan-

tela nulidad, cuando hay hijos, el legislador no diría

en lo que respecta a los hijos, sino que se hubiera ex-

presado en términos generales. Además, si la dona-

ción se hace al esposo, no se hace á los hijos; ¿cómo re-

tendrian, pues, éstos los bienes? Es evidente, por lo
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tanto, que la disposición de dicho artículo no tiene

efecto sino en el caso en que en el acta de donación

se hayan mencionado á los hijos, y ésta 6 parte de ella

se haga á su favor.

A esta observación contesta asi Pacifici-Mazzoni:

=Se quiere el llamamiento de los hijos. El texto no la

exige, porque la expresión en lo que respecta no tiene

el significado que se la atribuye. Porque si la donación

se hiciese también á los no nacidos, éstos la percibi-

rian por derecho propio. No habría necesidad de alle-

gar razones en favor del matrimonio nulo para man-

tenerla validez de la donación... A nuestro juicio la

donación en favor de futuro matrimonio no puede ca-

ducar por la nulidad de éste si hay hijos legítimos, por

la buena fe de ambos cónyuges ó de uno de ellos y aun-

que el donatario tuviere mala fe (l).»

Contestamos que se exagera cuando de la presunta

intención del donante de beneficiar á la familia se quie-

re deducir que los hijos se deben considerar directa-

mente beneñciados por el donante, de modo que la de-

nación se considere hecha conjuntamente á los esposos

y á los hijos. En efecto; una cosa es que el donante al

donar a un esposo considere beneficiada también á la

familia, y otra que done expresamente a los hijos á la

vez que al esposo. En el primer caso, el verdadero do-

natario es el esposo y los hijos se benefician indirecta—

mente. En el otro, los hijos son donatarios también en

la cuota que el donante señale, de modo que los bienes

los ad ¿uieren ellos y no el esposo. No se pueden confun-

dir las dos hipótesis sin violentar las intenciones del do-

nante y sin sustituir un donatario á otro. Añádase que

si toda donación hecha al esposo se considerase como

(1) Giur. It. . 1878, II, 576, nota.
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hecha á. los hijos, la consecuencia seria que si no hi-

ciesen éstos la donación, caducaria.

Es inexacto también afirmar que dando á la expre-

sión legal en lo que respecta a los hijos el significado

que nosotros le atribuimos, se hacia decir al legisla-

dor una cosa inútil, puesto que los hijos al nacer adqui-

ririan los bienes en virtud del derecho que les confie-

re el donante. Y no es exacto, porque]prescinde de la

consideración de que el donante al nombrar á los hijos

donatarios, no ha querido beneficiar á los que nacie-

sen del esposo donatario, sino á los que naciesen del

matrimonio que va á. celebrarse. Ahora, anulado éste,

la condición falta y, en rigor, la donación no debe ser

válida. El legislador no habla inútilmente, sino para

mitigar el rigor de los principios en el solo caso que

el matrimonio anulado haya sido contraído de buena

fe por uno de los esposos al menos, de modo que si am-

bos eran de mala fe, la donación hecha directamente

á favor de los hijos no nacidos, no tiene efecto con

respecto á éstos por no haberse cumplido la condición.

Creemos útil reproducir los argumentos del Tribunal

de Catania.

¡Considerando, dice (1), que con el art. 1.068 del

Código civil, respecto de las donaciones á un matri-

monio que no se celebra, se reproducen los 1.088 del

Código francés y 1.043 de las L. C. de 1810, enten-

diéndolas al matrimonio nulo.

»Ahora, es indudable que aquéllos envuelven la

idea de que por faltar la causa final de la donación,

los bienes deben volver al donante.

»Del mismo modo debe entenderse el concepto del

art. 1.068 del Código vigente.… Ni el haberse estatui-

(1) Decis. 22 Mayo 1878 (Gi-ur. It., 1878, II, 573).
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de en el repetido art. 1.088 que, respecto de los hijos

y en los casos expresados en el art. 116, las donacio-

nes serán válidas, puede obscureceríel concepto clari-

simo relativo á los derechos del donante y dotante.

La eficacia implica gramaticalmente la virtud de pro-

ducir alguna cosa, jus ad aliquid ef/ícz'endum, como

decia Plinio. Y por lo que se reñere á. las donaciones,

significa que, si caducan respecto de los donatarios,

producirán, en cuanto á los hijos del matrimonio anu-

lado, los efectos que producirían sino se hubiera'de-

clarado nulo.

»Si los bienes se transmitiesen, se daría el absurdo

de que serian donatarios los que el donante no quiso

que lo fueran.

»La eficacia, en cuanto a los hijos, significa que su

condición no debe ser empeorada, sino que deben te-

ner la misma condición que si el matrimonio no se hu-

biera anulado. La idea se encuentra delineada en el

capitulo VII de la Novela 117 de Justiniano: Ut si

quando inter maritum et u.norem nuptiae solm' contige-

rit, ea: hujusmodi nati filiz' cnullo modo» laedantur ea:

separatione nuptiarum sed ad parentum haereditatem

venentur.

»Alli fue sentado el principio del nulla modo laeden-

tur filiz' para la disolución del matrimonio, haciéndose

aplicación de uno de sus efectos á la sucesión de los

padres. Y el Código francés, en su art. 304, aceptan—

do el principio de la citada Novela, de que el divorcio

no perjudica a los hijos nacidos del matrimonio, mani-

fiesta el modo cómo tales derechos se transmiten a los

hijos, estatuyendo: (Que no se efectuarán los derechos

de los hijos, sino de la misma manera y en las mismas

circunstancias en que se efectuarian si no hubiese

sobrevenida el divorcio.»
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i'g'º;£fnSi se quiere que los hijos adquieran los bienes de-

nados, es preciso expresarlo. En el caso de divorcio,

por mutuo disenso de los cónyuges, el Código" francés,

queriendo que los hijos adquirieran los bienes dona-

dos, lo sancionó expresamente, diciendo en el artícu-

lo 305: En caso de divorcio, por mutuo disenso de los

cónyuges, los hijos nacidos del matrimonio á. contar

desde el dia de su primera declaración, adquirirán

ipso iure la propiedad de la mitad de los bienes de sus

padres.

»La diferencia de fórmulas legislativas, conforme a

este estudio de legislación comparada, demuestra que

los hijos nulla modo deben ser perjudicados por la di-

solución del matrimonio, pero que no tendrán los mis—

mos derechos que si el matrimonio no se hubiera

anulado.»

Ya hemos demostrado en el párrafo anterior que

hecha. donación por un extremo, con ocasión de ma—

trimonio, debe considerarse caducada por la declara-

ción de nulidad del matrimonio, aun cuando el esposo

donatario lo contraiere de buena fe. Ahora bien; acep-

tando 1a teoria de que toda donación hecha en consi-

deración al matrimonio deba, en caso de nulidad,

subsistir ¡& favor de los hijos, cuando uno de los espo-

sos lo contrajese de buena fe, y aun cuando los hijos

no hayan sido mencionados, se llegaría a la conse-

cuencia de que debe subsistir también a favor del es-

poso donatario. En efecto; Paciñci-Mazzoni, que es de

parecer contrario al nuestro, se expresa asi: cEn el

Código civil francés, y en los nuestros, que admitían

la donación de bienes futuros bajo la forma de institu-

ción contractual, se presumía el llamamiento de los no

nacidos, a favor de losj— cuales, una vez nacidos, el

cónyuge de mala fe conservaba la donación. Y creemos
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que el legislador patrio, aun suponiendo aquella dis-

posición ha querido mantener, en la. manera que po-

dia hacerlo, el mismo favor en la donación de bienes

presentes. Y asi debia ser. Porque el donante se des-

prendió de sus bienes para constituir el patrimonio de

la nueva familia. la cual subsiste en su legitimidad,

aun después de declarado nulo el matrimonio. El cón-

yuge de buena fe tiene todas las prerrogativas de

marido 6 mujer del otro cónyuge, y de padre legítimo

de los hijos, y éstos tienen ante el padre que se une en

matrimonio de mala fe, todos los derechos de familia.

Privarles de los bienes donados, acaso los únicos que

posee, es arrojarles en la miseria, cuando por la bue-

na fe del otro cónyuge deben serles asegurados con

los derechos personales de familia, los beneficios pa-

trimoniales que la donación, de una parte, y los efec-

tos civiles del matrimonio, de otra, no pueden menos

de subsistir; y reducir a la pobreza a los hijos, aun a

despecho del otro cónyuge, por culpa ajena, seria una

incaliñcable injusticia y un daño social (1).

Sin repetir los argumentos ya desarrollados, séanos

lícito observar que el intérprete debe escuchar la voz

de la razón, no la del sentimiento. Ahora bien; si el

esposo cuyo matrimonio fué anulado no tiene derecho

a retener la donación por haber faltado la condición,

¿quién autoriza al intérprete a atribuir al esposo bie-

nes a que no tiene derecho solo por no arrojar á. los

hijos en la miseria? Las consideraciones de equidad

pueden inducir al“ legislador á. modificar el rigor del

derecho introduciendo un derecho excepcional; pero

no autorizan al intérprete a derogar los principios

generales de derecho.

(1) Véase loco sopra cit.
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Si la donación debiese ser válida por la buena fe

aun de parte de uno de los cónyuges, además de caer

en el absurdo de mantener la donación cuando hubie-

ra mala fe por parte de uno, la ley no sentiría la ne-

cesidad de hacer una excepción especial respecto de

los hijos mencionados en la liberalidad, porque el ar-

ticulo 116 del Código "se habria invocado por los hijos

del mismo modo que se quiere que pueda invocarlo el

donatario. Si, pues, la excepción en favor de los hijos

donatarios se hace expresamente, quiere decirse que

el esposo donatario no puede invocar el art. 116 al

objeto de paralizar los efectos de la disposición conte-

nida en la primera parte del 1.068.

345. Los derechos adquiridos por los terceros so—

bre las cosas donadas en el tiempo intermedio quedan .

a salvo cuando el matrimonio sea anulado (artículo

1.068). Pero, ¿cuál es este tiempo intermedio? ¿Cuán—

do comienza y cuando termina? Por lo que se refiere

al principio del mismo, no hay motivo de duda, pues-

to que el donante puede disponer delas cosas donadas

desde el momento en que hace la donación, no habien-

do necesidad de aceptación expresa y solemne por tra-

tarse de una liberalidad hecha ¿¡ favor de un determi-

nado matrimonio.

No así respecto al fin del tiempo intermedio; por-

que, ¿cesará éste desde que se notifica la. demanda de

nulidad de matrimonio 6 cuando ésta se declara por

sentencia firme, 6 cuando el donante propusiere la

demanda de revocación de la donación por nulidad

del matrimonio contraído y la ha hecho inscribir?

Si la ley prescribiere que la demanda de nulidad de

una donación debiese ser inscripta, la cuestión estaba

resuelta, porque los derechos adquiridos por terceros

con anterioridad á. la inscripción deberian ser respe—
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tados; pero desde el momento que la ley no lo pres-

cribe, es necesario resolver la controversia merced á.

la aplicación de los principios generales de derecho.

El motivo por el que el articulo en examen quiere

salvar los derechos adquiridos por los terceros en el

tiempo intermedio sobre los bienes donados, se debe

encontrar en la buena fe con que contrataron con el

donatario que aparece propietario de los bienes en

virtud de un titulo apto para transferir el dominio.

Ahora, ¿cuando cesa en éstos la buena fe? Cuando la

nulidad del matrimonio se publica por la anotación

de la sentencia en el Registro civil en virtud del ar-

ticulo 384 y al margen del acta de matrimonio. En

efecto; desde este momento, el tercero que contrata

con el donatario, puede contrastar en el Registro civil

si el matrimonio es nulo, y Si no lo hace, no puede re-

clamar por haber contratado con quien no tenia dere-

cho a disponer de los cosas donadas (1).

346. Las donaciones hechas en consideración a un

determinado matrimonio, no pueden revocarsé por

causa de ingratitud ni por superveniencia de hijos al

donante, salvo a estos últimos el derecho de pedir la

reducción de la liberalidad en cuanto excede la por-

ción disponible (art. 1.087).

Hemos hablado hasta ahora de las donaciones he—

chas en consideración a un determinado futuro matri-

monio; en este articulo la ley habla de liberalidad

respecto de un determinado matrimonio, ya deba ce-

lebrarse ó se haya celebrado; pero ¿acaso estas dos

donaciones presentan los mismos caracteres y produ—

cen los mismos efectos? No, ciertamente; porque si el

(1) También Borsari es de esta opinión. Véase Comm., ar-

tículo 1.068.
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matrimonio que ha de contraerse constituye el obje-

tivo y el fin de la donación, no puede constituirle cuan-

do la donación es anterior; luego una donación no

puede confundirse con la otra, asi como tampoco sus

efectos; por lo que respecto de esta última no puede

invocarse el art. 1.062, que prohibe impugnar la libe-

ralidad por falta de aceptación. Lo cual está. en per-

fecta armonía con el texto y el espiritu de la ley; con

el texto, porque el art. 1.062 se refiere exclusivamen-

te al matrimonio futuro, y no puede serlo el ya con-

traído cuando la donación se hace; con el espíritu,

porque el legislador dispensa al donatario de la acep-

tación expresa y solemne, presumiendo que se aceptó

tácitamente en favor del matrimonio y para facilitar

su celebración; ahora bien, cuando el matrimonio. es

ya un hecho, dicha razón no es aplicable, por lo que

el espiritu de la ley no se presta a aplicar sus disposi-

ciones á. un caso distinto del expresamente mencio-

nado.

Pero, ¿será de igual modo inaplicable á. la liberali-

dad respecto de un matrimonio ya contraído, el se-

gundo inciso del art. 1.068, en que se dispone que la

donación con ocasión de determinado futuro matrimo-

nio queda sin efecto en caso de nulidad? Creemos que

Si, porque el texto de la ley es preciso, y al tratar de

donación en favor de un matrimonio futuro, excluye

de su disposición la liberalidad hecha en considera-

ción a un matrimonio ya celebrado, y porque si el ma-

trimonio celebrado puede ser el móvil de la liberali-

dad, no constituye su objeto final, en lo que hay gran

diferencia; de modo que la disposición legal concer-

niente a la falta de fin no puede extenderse a la falta

de móvil.

347. Si la donación a un futuro matrimonio diñe—
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ro de la de un matrimonio ya contraído, y a esta últi-

ma no se aplican los articulos 1.062 y 1.068 referen-

tes a aquélla, ¿por qué la ley atribuye a la misma un

mismo efecto, en lo que se refiere a la revocación por

causa de ingratitud ó por superveniencia de hijos?

Hablemos, en primer lugar,, de la revocación por

ingratitud. La liberalidad, ya se refiera a un matri-

monio futuro 6 pasado, no se hace solo para favorecer

al donatario, sino á. la familia. Y, ¿seria justo que por

culpa de uno solo fueran privados los demás miem-

bros del beneficio de la donación? Es evidente que no;

luego es sabia la disposición legal que declara irrevo-

cables las donaciones por ingratitud del donatario.

Pero si la donación se hace por uno de los esposos

a favor del otro, ¿podrá revocarse por ingratitud del

esposo donatario? No vacilamos en declararnos por la

afirmativa, porque la donación de un esposo al otro

es exclusivamente personal.

La separación por culpa del donatario no es por Si

sola suficiente para revocar la donación, porque los

casos de ingratitud están taxativamento previstos en

el art. 1.081, y la separación puede pronunciarse por

causas distintas de las comprendidas en dicho ar-

tículo.

En cuanto a la irrevocabilidad por superveniencia

de hijos, puede decirse lo mismo. Si la donación se

hace en favor exclusivo del donatario, se revocará,

porque al interés de un solo individuo la ley prefiere

el de la familia; pero Si la donación beneficia a la fa—

milia, como la hecha á. favor de un determinado ma-

trimonio, la ley no priva a la ya constituida de la de-

nación para favorecer á. otra que no existia cuando

se hizo la donación, y quiere, por lo tanto, que sea

irrevocable por superveniencia de hijos.
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348. Al hablar de la reversibilidad de las dona-

ciones, comentamos el art. 1.072, que dispone que el

derecho de reversión produce el efecto de resolver to-

das las enajenaciones de los bienes donados, y de ha-

cerlos volver al donante libres de toda carga e hipo-

teca. A esta regla establece el mismo artículo una ex-

cepción, de la cual no nos ocupamos en otro lugar

para estudiarla aquí. Se refiere á la. hipoteca dotal,

ganancias dotales y convenciones matrimoniales que

permanecen á salvo, no obstante la reversión de los

bienes, cuando los del cónyuge donatario no basten, y

en el caso en que las donaciones le hubiesen" Sido he-

chas con el mismo contrato matrimonial de que resul-

tan tales derechos e hipotecas.

El fundamento de esta excepción es la presunta vo-

luntad del donante; en su intención de beneficiar, no

solo al marido, sino a la mujer y á la familia, en su

asistencia al acto en que á la esposa se concede hipo-

teca sobre los bienes del marido y en la falta por par-

te del donante de expresa protesta, ó reserva para el

caso de reversión, todo lo cual demuestra que consin-

tió la hipoteca sobre los bienes donados, de suerte que

estos constituyan la garantia de los derechos de la es-

posa, aun en el caso en que por efecto del derecho de

reversión, vuelvan los mismos á su patrimonio.

Basándose la disposición legislativa en la presunta

voluntad del donante, si éste demuestra una voluntad

en contrario, es preciso que la presunción legal ceda.

Y, en efecto, la excepción de que hablamos no se da

cuando no resulta del acta de donación; ¿y por qué?

Porque cuando la hipoteca se concede en un acto al

cual permanece extraño el donante, no puede creerse

que reconoció la validez de la misma, aun en el caso

de reversión. Y si la falta de una tácita voluntad por
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parte del donante mata la excepción, esto sucederá

con más razón en presencia de una contraria volun-

tad del donante.

349. La disposición en examen, como de índole

excepcional, debe contenerse dentro de los limites es-

tablecidos por el legislador, sin que el intérprete pue-

da extender su aplicación; por lo que si por sucesión

ó por donación constituye un tercer dote á la esposa

después del matrimonio, y la mujer, en virtud del ar-

tículo 1.969, inscribe la hipoteca sobre los bienes del

marido, y, por consiguiente, sobre los percibidos por

donación en el contrato de matrimonio, tal hipoteca

no puede subsistir cuando haya lugar al derecho de

reversión, porque si es verdad que la donación se hace

al marido en el mismo contrato matrimonial, también

lo es que los derechos de la esposa no resultan del

acto, sino de acto posterior, no pudiendo decirse que

el donante consintió en respetar la hipoteca, aun en

caso de reversión.

Tampoco la mujer puede ostentar ningún derecho 6

privilegio sobre los muebles donados al marido en el

acta matrimonial, porque su hipoteca afecta á los in-

muebles, no á los muebles; por otra parte, ningún

privilegio puede corresponder que no sea concedido

por la ley, lo que aqui no sucede.

350. Para que la hipoteca á favor de la mujer que-

de á salvo, á pesar del derecho de reversión, es nece-

sario que los demás bienes del marido no basten á sa-

tisfacer los derechos de la mujer;porque pudiendo ésta

ser reintegrada, no hay razón para proceder contra

los bienes donados.

Pero, ¿á qué tiempo deberá atenderse para estable-

cer la insolvencia del marido? Supongamos que el ma-

rido es solvente cuando muere la mujer, pero insol-
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vente cuando tiene lugar el derecho de reversión; ¿po-

drán ó no los herederos de la mujer proceder contra

los bienes donados, aunque hayan entrado en el pa-

trimonio de quien los donó?

Los herederos de la mujer pueden, sin duda, proce—

der contra los bienes donados al marido é hipotecados

á favor de la misma antes de que se efectúe la rever-

sión, y sin distinguir si los bienes propios del marido

son 6 no suficientes a saldar los derechos de la mujer;

porque, no veriñcada aún la reversión, ésta forma

parte del patrimonio del donatario , y, como todos los

demás bienes de éste, constituyen la garantia de sus

acreedores. Pero también pueden los herederos de la

mujer permanecer en la inacción ante el derecho de

reversión, y en tal caso, si hubieran podido ser satis-

fechos con los bienes del marido, á raiz de la muerte

de la mujer, parece que no podrían proceder contra

los bienes donados cuando el marido fuese luego insol-

vente, puesto que su negligencia no debe perjudicar

al donante. Sin embargo, preferimos la opinión con—

traria, puesto que la solvencia del marido no puede

establecerse sino con relación al tiempo en que se

efectúa la reversión. Y, en efecto, mientras el derecho

de reversión no se efectúa, los bienes pertenecen al

donatario, y forman parte, en unión de los demás bie-

nes que por otro título le corresponden de su patrimo-

nio, puede disponer de ellos, y sus acreedores pueden

ejercitar sobre ellos sus derechos , ¿cómo, pues , antes

de que tenga lugar la reversión de los bienes donados,

podrá determinarse la solvencia del donatario inde-

pendientemente de los mismos? ¿Cómo se les ha de po-

der decir á los acreedores: debiais haber procedido

contra los bienes del marido donatario apenas disuel-

to el matrimonio, siendo asi que igualmente pudieron
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proceder contra los bienes donados? Es necesario, por

lo tanto, atender al tiempo de la reversión, parajde-

terminar la solvencia ó insolvencia del marido dona-

tario, porque entonces se separan los bienes del de-

nante y del donatario, y puede establecerse si el ma-

ride tiene 6 no bienes bastantes para satisfacer los

derechos de la mujer. Por esto, si antes de la rever-

sión los herederos de la mujer procedieron hipoteca-

riamente sobre sus bienes revertibles, vendiéndolos en

pública subasta, la cuestión se resolverá según que,

atendiendo al tiempo de la reversión, el marido dona-

tario tuviese ó no bienes propios para satisfacer los

derechos de la mujer.

351. ¿De qué modo deberá establecerse la insufi-

ciencia de los bienes propios del marido donatario

para pagar á la mujer? ¿Es necesario que se hayan

ejecutado sus bienes y que éstos no basten?

Creemos que no, porque el texto de la ley no lo exi-

ge; éste dice, que cuando los demás bienes del dona-

tario no basten, tendrá lugar la excepción que estu—

diamos; ahora, la insuficiencia de los bienes del mari—

do, ¿no puede, por ventura, determinarse por otro

medio que por el procedimiento ejecutivo? Si el mari-

do donatario no tiene bienes de ninguna clase , ¿qué

razón hay para proceder a una ejecución que puede

ser infructuosa, exponiendo_á la mujer ó a sus here-

deros a gastos inútiles?

Cierto que si el marido posee bienes, el donante,

contra el que se procede en virtud de la acción hipo-

tecaria á actos de ejecución, puede exigir que se com-

prendan éstos en la misma, porque cuanto se obtiene

por la ejecución disminuye las cargas sobre sus in-

muebles; pero no puede rechazar al que procede en

virtud de la acción hipotecaria sobre los bienes dona-
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dos, alegando que no se ha hecho exención sobre los

bienes del marido, cuando se demuestre que éste no

tenia bienes suficientes.

352. Pero comprobada en el momento en que se

efectúa la reversión, la suficiencia de los bienes pro-

pies del marido donatario para satisfacer los derechos

de la mujer, ¿puede el donante exigir la cancelación

delas hipotecas inscritas á favor de la mujer sobre

los bienes donados, e impedir asi a la misma ¿ á sus

herederos ejecutar en lo sucesivo los bienes rever-

tidos?

La suficiencia de los bienes del marido donatario

para satisfacer los derechos de la mujer no puede ser

positivamente determinada, sino cuando ésta ha sido

pagada en sus haberes. Supongamos, por ejemplo, que

los créditos que hoy constituyen el capital del cónyu-

ge donatario son mañana cobrados y gastado su im-

porte, ó que un edificio del marido, sobre el cual

puede hoy contar la mujer, es destruido ó perece de

otro modo, se comprende que en estos casos la mu-

jer pierde la garantia de su propio crédito y que sus

derechos no llegan a hacerse efectivos por no poder

proceder hipotecariamente sobre los bienes donados.

Ahora bien; el objeto de la ley al dictar la disposición

excepcional que examinamos, ha sido dar a la mujer

el derecho de proceder contra los bienes donados

cuando no pueda obtener el pago de sus derechos so-

bre los bienes del marido; si, pues, para liberar los

bienes donados de la hipoteca bastare demostrar la

posibilidad del pago efectivo sobre los del marido y

no la realidad del mismo, la disposición legal podria,

en muchos casos, no conseguir su objeto, y ser, por lo

tanto, inútil. Luego el donante que quiera liberar sus

bienes de la hipoteca en favor de la mujer del dona-
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tario, debe esperar a que ésta haya sido satisfecha in-

tegramente de sus derechos.

Pero ¿deberá esperar á que la mujer 6 sus herederos

quieran proceder sobre los bienes del marido? No,

porque la negligencia de una persona no puede perju-

dicar á otra. El donante, por consiguiente, 'a nuestro

modo de ver, puede invitar a la mujer'ó á sus herede-

ros á que procedan sobre los bienes del marido, y si

no lo hacen, la culpa de éstos no puede recaer sobre

el donante.

353. Para que la hipoteca concedida a la mujer

sobre los bienes donados sea eficaz a pesar de la re-

versión cuando los del marido no basten, ¿es necesa-

rio que aquélla haya inscrito la hipoteca que le con—

cede la ley?

ES preciso tener en cuenta el art. 1.982, asi conce—

bido: ¡La hipoteca legal correspondiente a la mujer

deberá inscribirse en el término de los veinte dias si-

guientes á la fecha del acto, a instancia del marido y

del notario que haya autorizado la constitución de la

dote... La inscripción de la hipoteca legal correspon-

diente á la mujer puede en todo caso ser pedida por

quien constituyó la dote y aun por la mujer sin nece-

sidad de autorización.» El marido y el notario incu—

rren en culpa si descuidan el pedir la inscripción en el

término establecido por la ley; pero de esta culpa no

responden al donante, con el cual no tienen relación

alguna. Igualmente el que constituye la dote no puede

responder al donante por haber dejado de inscribir la

hipoteca legal sobre los bienes del marido, porque tam-

poco tiene ninguna obligación para con el donante.

Pero ¿responderá la mujer al donante por no haber

inscrito la hipoteca?

Supongamos el caso en que el marido tenga bienes

TOMO x 19
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inmuebles suficientes para garantir los derechos de la

mujer al tiempo en que tiene lugar el contrato matri-

monial, y que sobre los mismos no se haya con—titul-

do la hipoteca legal, sino solamente sobre los bienes

donados, y que al tiempo de la reversión los inmue-

bles del marido se han enajenado; pues bien, éste no

puede valerse en dicho caso de la disposición que es-

tudiamos. Y, en efecto, la ley no presume que el do-

nante ha querido vincular incondicionalmente sus

bienes en favor de la mujer, no obstante la reversión,

sino Sólo en el caso en que los bienes del marido sean

insuficientes para garantir los derechos de la mujer.

Luego para que la mujer pueda valerse contra el do—

nante de la disposición excepcional que mantiene la

hipoteca sobre los bienes donados, aun después de re-

vertidos, es necesario que demuestre la insuficiencia

de los del marido; y si ésta debe su causa por culpa de

la mujer, ¿cómo podrá alegar su misma negligencia?

Es verdad que el donante, según presume la ley, con-

siente en reconocer la eficacia de la hipoteca aun en

el caso de reversión; pero también lo es que tal con-

sentimiento tácito se habría emitido por el donante

conociendo la insuficiencia de los bienes del marido y

el derecho de la mujer sobre los mismos; débese, pues,

suponer que en tanto consintió en respetar la hipote-

ca, en cuanto la mujer no descuidase su derecho. Pero

dada su negligencia, no puede presumirse que el do-

nante hubiese prestado su consentimiento, por lo que

falta el fundamento de la disposición excepcional.

Digase lo mismo en el caso en que la mujer 6 sus

herederos hayan renunciado á la hipoteca después de

inscrita, porque en este caso la insuñciencia de los

bienes del marido es consecuencia de un hecho volun-

tario de la mujer 6 de sus herederos.



CAPITULO X

REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES

SUMARIO: 354. La revocación de la liberalidad por las causas

legales no se opone a la irrevocabilidad—355. Resolución de

la liberalidad por virtud de la condición resolutoria. Doble

condición resolutoria —356. Sus efectos respecto ¡¡ terce—

ros.—357. Obra de derecho.—338. Si el donante que pide el

cumplimiento de las cargas puede luego revocar la dona—

ción. —359. Si el donatario puede eximirse de las cargas re-

nunciando á la donación.—360. Por quién y contra quién

puede pedir la revocación por cumplimiento de la condición

resolutoria—351. Cumplimiento de carga que se ha hecho

imposible. —362. En que plazo prescribe la demanda de re-

vocación por condición resolutoria.—363. Revocación por

. ingratitud—36 l. Iugra'titud por atentado ¡¡ la vida del donan-

te, 6 por crimen. sevicia ó injurias graves.—363. Ingratitud

por negarse á prestar alimentos —365. No procede la revo-

cación siuo después de haber sido negados.—3ó7. Plazo de la

misma —363 Quién y contra quién puede pedirla—369. Re-

vocación por superveniencia de hijos.—373. Es necesario

que el donante no los tuviera al tiempo de donan—371. Pro—

cede aun por superveniencia de póstumos.—372. Debe ser

demandada.—373. Sobreviniendo hijos legítimos, la dona—

ción puede revocarse, cualquiera que sea la persona á quien

se hizo. —-374 Pres:ripción de la acción. —373. Rauunciada

después de sobrevenido un hijo. puede revocarse la donación

por el nacimiento de otro. —376. Las remuneratorias no se

revoo tu ni por ingratitud ni por superveniencia de hijos.—

377. Si las hechas oajo forma de contrato oneroso son revo-

cable: por dichas causas —378. Efectos de la revocación por

ingratitud ó por superveniencia de hijos respecto a terce-

ro.—379. Efectos de la revocación entre donante y donatario.

354. La donación, dispone el art. 1.078, puede re-

vocarse por efecto de la condición resolutoria, por
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causa de ingratitud y por supervivencia de hijos. Las

causas de revocación admitidas en este articulo, ¿de-

rogan acaso el principio que declara irrevocables las

donaciones y constituyen, por lo mismo, otras tantas

excepciones a éste? En el Código francés, el capítulo

correspondiente al del Código patrio de que nos ocu-

pamos, tiene por epígrafez'De las excepciones á la

regla general de la irrevocabilidad de las donaciones

entre vivos; por consiguiente, entre los escritores fran-

ceses no falta quien considera las revocaciones ad-

mitidas por la ley como otras tantas excepciones al

principio de la irrevocabilidad de las donaciones. Esta

doctrina no es exacta; y acaso la irrevocabilidad de la

donación es incompatible con su resolución? La dona—

ción puede resolverse por pacto estipulado por el do-

nante y el donatario; pero esto no implica que el do-

nante pueda resolverla á su arbitrio, en la negación

de cuya facultad consiste precisamente la irrevocabi-

lidad de las donaciones. Ahora, las causas de revoca—

ción de que trata la ley no dependen de la voluntad

del donante, sino enla intención expresa ó tácita de

los contratantes; luego no ofenden en modo alguno al

principio de la irrevocabilidad. Por consiguiente, el le-

gislador patrio ha hecho bien al sustituir el epígrafe

del Código francés por este otro más sencillo y propio:

De la revocación de las donaciones.

355. Hablemos en primer lugar de la revocación de

la donación por el cumplimiento de la condición reso-

1utoria.

El legislador patrio reconoce y admite dos condi-

ciones resolutorias: la una consiste en la condición

impuesta á la donación, cumpliéndose la cual, la libe-

ralidad se resuelve. Tal condición no debe confundir-

se con la suspensiva, cuyo efecto es tener en suspenso
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la liberalidad, y, por lo tanto, su ejecución mientras

la condición no se cumple, mientras el de la resolutiva

es el de disolver la donación ya consumada, y que

transfirió al donatario el derecho de propiedad sobre

las cosas donadas. El que, por ejemplo, dona sus bie-

nes, pero á condición de que si su hermano legitimo

tiene hijos, la liberalidad se habrá de resolver, trans-

ñriéndose al donatario la propiedad de las cosas dona-

das y el derecho por él adquirido se resolverá si se

cumple la condición resolutoria impuesta.

La otra condición resolutoria se efectúa por el in-

cumplimiento de las cargas impuestas al donatario, y

puede ser expresa y tácita. Cuando la resolución es

expresa se rige por lo estipulado, y no puede surgir

cuestión sobre si la liberalidad está 6 no sujeta á re-

vocación por el incumplimiento de las cargas por par-

te del donatario.

Pero, ¿qué principios rigen la resolución tácita por

el incumplimiento de las cargas impuestas al donata-

rio? Nótese que la donación con gravamen constituye

una convención bilateral, puesto que si el donante se

obliga con la misma a desprenderse de lo suyo en fa-

vor del donatario, éste por su parte se obliga á satis-

facer las cargas; por lo que no puede menos de apli-

carse el art. 1.165, en que se dispone que la condición

resolutoria se sobreentiende siempre en los contratos

bilaterales para el caso de que una de las partes no

cumpla su obligación. Y no se diga que esta disposi-

ción, escrita expresamente para los contratos, no es

aplicable a las liberalidades que la ley distingue de

éstos; porque si la donación implica necesariamente

una convención; si la donación con gravamen implica

obligaciones recíprocas entre donante y donatario, y

puede resolverse merced ala condición resolutoria tá.-
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cita, y si la ley no dispone expresamente para las de-

naciones en que casos ha lugar en orden á las mismas

a la condición resolutoria tácita, es preciso deducir

que el legislador se atiene en este punto á los princi-

pios que rigen la condición resolutoria tácita en los

contratos bilaterales.

Pero si se trata de revocación tácita de la liberali-

dad por incumplimiento de las cargas impuestas al de-

natario, es preciso que del gravamen impuesto a éste

derive para el donante una acción deducible en juicio;

porque si falta la aceptación en el donante, falta la

correspondiente obligación civil por parte del donata-

rio, y no imponiendo prestación bilateral no se puede

resolver tácitamente en virtud del art. 1.165. Supon-

gamos, por ejemplo, que se dona una casa con obliga-

ción por parte del donatario de revocar la fachada; ¿se

resolverá la donación si el donatario no satisface la

obligación impuesta? Cierto que no; y ¿por qué? Por-

que, no obstante la obligación impuesta, la donación

sigue siendo un contrato unilateral, puesto que la car—

ga impuesta constituye un modo de usar 6 disfrutar la

cosa donada; pero de este modo no surge á favor del

donante una acción que forme parte de su patrimonio,

por no tener este verdadero interés en que la casa se

embellezca ó no, por lo que no habiendo por parte del

donatario verdadera obligación en favor del donante,

falta la obligación bilateral, y no puede, por consi-

guiente, aplicarse la disposición del art. 1.165.

Pero adviértase, para evitar errores, que nos refe-

timos al caso en que la modalidad impuesta al dona-

tario pueda considerarse como condición resolutoria

de la donación, no ya el caso en que aparezca del acto

haberse impuesto la modalidad como condición, de la

cual deba depender la existencia ó eficacia de la libe-
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ralidad; hipótesis en la cual, Si falta la condición, fal-

ta la donación, y el donante puede pedir la ineficacia

de la liberalidad y la restitución de los bienes.

356. Cumpliéndose la condición resolutoria impues-

ta á la donación, los bienes vuelven á poder del de-

nante libres de toda carga é hipoteca impuesta por el

donatario, y el donante tendría contra los terceros de-

tentadores de los inmuebles donados todos los dere-

chos que tendría el donatario (art. 1.079). Si la dona-

ción se resuelve por el incumplimiento de las cargas

impuestas al donatario, quedan á salvo los derechos

adquiridos sobre los inmuebles donados anteriormente

á la inscripción de la demanda de revocación (artícu-

lo 1.080). ¿Cuál es el motivo de esta diferencia?

No se puede hacer derivar del modo como se resuel-

ve la donación, puesto que la liberalidad se resuelve

del mismo modo, tanto Si se cumple la condición reso—

lutoria, como si el donatario no cumple las obligacio-

nes que le incumben; hay que buscarle en otra parte.

Cuando la donación se resuelve por el incumplimiento

de la condición resolutoria, la resolución se efectúa

por un hecho que no depende de la voluntad del do-

natario; cuando, por el contrario, la donación se re-

suelve por el incumplimiento de las cargas, la causa

es el hecho del donatario. Estº sentado, si los derechos

adquiridos por los terceros sobre las cosas donadas se

resolvieran al resolverse la donación, dependería de

la voluntad del donatario hacer que los derechos por

el transmitidos conservasen ó no su eficacia; y es

más, el donante y el donatario podrian ponerse de

acuerdo sobre la revocación de la donación y lesio—

nar los derechos de los terceros. Por esto, si se trata

de resolución de la liberalidad por incumplimiento

de las cargas impuestas, el legislador salva los dere-
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chos de terceros anteriores á la inscripción de la de-

manda.

357. La revocación de las donaciones por efecto

de la condición resolutoria, ¿tiene lugar de pleno de-

recho, 6 es necesaria la demanda judicial?

Los articulos 1.078 y 1.080 se limitan a regular los

efectos de la revocación con relación á terceros que

hayan adquirido derechos sobre las cosas donadas;'

por consiguiente, no puede fundarse en ellos la res-

puesta á la pregunta formulada. Es preciso recurrir,

dado el silencio de la ley, a los principios generales.

Ahora el principio general es que la condición reso—

lutoria expresa obra en los contratos de pleno dere-

cho, mientras que la tácita no obra si la resolución

del contrato no se pide judicialmente; luego la dona-

ción se resolverá de pleno derecho, por el cumplimien-

to de la condición resolutoria impuesta á la misma,

puesto que ésta tiene que ser expresa, y por el incum-

plimiento delas cargas impuestas al donatario cuan-

do la resolución se estipule; no se resolverá sino pro-

poniendo la demanda judicial, si se trata de resolución

tácita por incumplimiento de las cargas.

De este principio derivan consecuencias importan-

tes. La primera, que cuando la resolución de la libe-

ralidad tiene lugar de derecho, el donante puede rei-

vindicar los bienes de terceros poseedores, sin que

esté obligado á que incoe demanda judicial, para que

se declare la resolución de la liberalidad en contra del

donatario. La otra, que resolviéndose la liberalidad

por condición resolutoria expresa, en caso de incum-

plimiento delas cargas impuestas al donatario, éste

no puede impedir la resolución prestándose á satisfa

cer las cargas; porque, resuelta la donación, los bie-

nes no pueden volver al donatario, sino por efecto de



POR FRANCISCO RICCI 297-

una nueva donación. Si, por el contrario se trata de

condición resolutoria tácita por incumplimiento de las

cargas, el juez puede conceder, según el art. 1.165,

un plazo al donatario para satisfacer las obligaciones

impuestas.

358. Si el donatario no cumple las obligaciones im-

puestas, el donante tiene dos caminos: puede pedir la

resolución de la donación, y puede reconvenir al de-

natario en juicio, para obligarle á que cumpla las car-

gas impuestas; pero, escogido uno de estos dos cami-

nos, ¿le es lícito arrepentirse y escoger el otro?

Supongamos, en primer lugar, que el donante pida

la resolución, y que, abandonando esta via, reclame

deSpués el cumplimiento de las cargas. Creemos que

debe distinguirse el caso en que la resolución obre de

pleno derecho de aquel en que el donante deba pedir—

la en juicio. En el primero, no está obligado, es ver-

dad, el donante á readquirir la propiedad de los bie-"

nes donados, porque la resolución, como introducida

en su favor, puede ser renúnciada; pero desde el mo-

mento en que manifiesta la intención de deshacer la

liberalidad, basta dicha manifestación para que la

propiedad de los bienes donados no pertenezca ya al

donatario, sino á él. Ahora, Si los bienes han vuelto al

patrimonio del donante, es necesario un nuevo acto de

enajenación para que ingresen de nuevo al del dona-

tario, y es necesario que éste acepte; si, pues, el do-

natario, por no cumplir las cargas, no quiere reco-

brar los bienes donados, ¿de qué modo podrá obligar-

le el donante? Por el contrario, si la resolución no se

efectúa de pleno derecho, sino que corresponde al juez

el ver si, teniendo en cuenta las circunstancias, pro—

cede resolver la donación ó conceder un plazo al do-

natario para satisfacer las Cargas impuestas, no pue-
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de afirmarse que la propiedad de las cosas donadas sea

recobrada por el donante, por efecto de la demanda

de resolución; por lo que, obviada esta dificultad, fal-

ta sólo examinar si, al pedir la resolución el donante,

renuncia á exigir del donatario el cumplimiento de las

cargas, manteniendo la liberalidad. Ahora bien; la

renuncia á los derechos no se presume, y cuando quie-

re deducirse de hechos del presunto renunciante, es

preciso que sean incompatibles con la intención de

conservar el derecho que se posee. Lo cual no puede

afirmarse respecto del derecho que tiene el donante de

exigir el cumplimiento de las cargas; porque si se de-

cide a pedir la resolución del contrato, puede hacerlo

en la creencia de que el donatario no se encuentre en

estado de cumplir sus obligaciones; luego, si después

éste puede cumplirlas, ó el donante advierte que es-

taba en un error al suponer al donatario imposibilita-

do para soportar las cargas impuestas, es fácil com-

prender que el donante en este caso no ha renunciado

á valerse de su derecho. Si, pues, la demanda de re-

vocación de la donación no supone la renuncia al de—

recho de exigir el cumplimiento de las cargas, bien

puede el donante abandonar la instancia para la re-

solución de la liberalidad, y obtener del donatario que

satisfaga las obligaciones aceptadas. Pero debe ha—

cerlo antes que haya recaído sentencia firme decla—

rando la revocación; porque, dictada ésta, la propie-

dad de los bienes vuelve al donante, y es necesario un

nuevo acto de enajenación para transferirla por se-

gunda vez al donatario.

Supongamos ahora que el donante, después de ha—

ber demandado al donatario para obligarle al cum-

plimiento de las cargas impuestas, quiere pedir la re-

solución de la liberalidad, ¿poirá hacerlo? Para sos-
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tener la negativa, seria preciso demostrar que, pidien-

do el donante el cumplimiento de las cargas, renun-

ciaba éste á servirse de su derecho de resolver la de-

nación; pero creemos que esta renuncia no está im-

plícita en la demanda dirigida contra el donatario

para que satisfaga las cargas, porque si con ella de-

muestra el donante la intención de mantener ñrme la

donación, la demuestra a condición de que las cargas

sean satisfechas; por lo que hasta que el donatario no

deje de satisfacerlas, no renuncia al derecho de revo-

car la liberalidad. Pero si el donatario, después de

propuesta contra él la demanda para que satisfaga las

cargas las satisface, el donante no puede pedir la re-

solución de la liberalidad, porque cuando demuestra

tal voluntad, faltan las condiciones legales para que

pueda resolverse la donación. ,

359. El donatario demandado para el cumplimien-

to delas cargas, ¿puede eximirse de toda obligación

relativa á las mismas, renunciando á la liberalidad?

La negativa es evidente; porque la liberalidad con

gravamen implica una obligación bilateral, y cuando

cada una de las partes contratantes está ligada con la

otra, no puede la voluntad de una sola de ellas anu-

lar la convención. Y no se diga que las donaciones, por

ser un acto de liberalidad, no deben resultar gravosas

para el donatario, y que siéndolo, debe serle lícito

renunciarla. Gravosa ó no la donación hecha con car-

gas, es siempre un contrato bilateral que la voluntad

de una sola de las partes no puede resolver. Por el

Contrario, cuanto más gravosa es la donación, tanto

más se acerca al contrato, á titulo oneroso, como la

venta; y, ¿le es lícito al comprador rescindir el con—

trato aduciendo que compró la cosa á un precio muy

caro? Si no puede hacer esto el comprador, no puede,
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por igualdad de razones, hacerlo el donatario. Por

otra parte, la donación, una vez aceptada, es perfec-

ta, y transfiere al donatario la propiedad de las cosas

donadas. ¿Cómo podrá el donatario, pues, por su sola

voluntad, hacer que vuelvan lasf_cosas al patrimonio

del donante? Para dimitirlo, seria preciso destruir el

principio de que nadie puede.ser obligado á adquirir,

contra su voluntad, la propiedad de cosas que no le

pertenecen.

360. ¿Por quién y contra quién puede intentarse

la acción para resolver la liberalidad por el cumpli-

miento de la condición resolutoria expresa ó tácita?

Esta acción no es exclusivamente personal al de-

nante, sino que forma parte de su patrimonio; no hay

duda, pues, que el derecho de ejercitarla corresponde

a sus herederos ó causahabientes. Decimos que á sus

causahabientes, porque como todo derecho pecuniario

ó patrimonial, es transmisible á un tercero. Igualmen-

te, los acreedores del donante ó de sus herederos pue-

den ejercitar dicha acción, en virtud de la disposición

del art. 1.234, que los autoriza, para obtener el pago

de lo que se les debe, á ejercitar todos los derechos y

todas las acciones correspondientes al deudor, excep-

to los inherentes a su persona.

Si la carga impuesta al donatario es a favor de un

tercero, ¿puede éste pedir la resolución de la donación,

si el donatario no la cumple? Indudablemente, no;

porque si el tercero tiene interés en exigir el cumpli-

miento de la carga impuesta á su favor, no lo tiene en

que se resuelva la liberalidad, lo cual corresponde ex—

clusivamente al donante, y donde no hay interés, no

hay acción.

Puede proponerse la demanda de resolución contra

los herederos del donatario, puesto que, representan,
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de la persona del mismo, se subrogan en sus obliga-

ciones, y, por consiguiente, en las que tiene con el do-

nante.

Pero, ¿y en el caso en que la carga consista en la

prestación de un hecho? La cuestión debe resolverse,

según eljdonante haya considerado el hecho en si

mismo, de modo que no le interese que persona ha de

realizarlo, ó bien, más que el hecho en si mismo, haya

querido exigir la obra personal del donatario. En el

primer caso, el servicio debe ser prestado por los he-

rederos; en el segundo, habiéndose impuesto el servi-

cio en consideración a determinada persona, ésta úni-

camente debe prestarle, por lo que si muere, no pue-

de suponerse que el donante quiera que se preste por

los herederos.

361. Si el cumplimiento del gravamen impuesto

se ha hecho imposible, ¿puede el donante pedir la re-

solución de la liberalidad?

Si la imposibilidad procede de culpa 6 hecho vo-

lentario del donatario, no hay duda que debe respon-

der de las consecuencias de sus propios actos, y que

procede la acción resolutoria. Pero si depende de cir-

cunstancias ajenas á la voluntad del donatario, cree-

mos que la donación no puede resolverse. Es verdad

que podria observarse en contrario que el donante

tuvo por mira la satisfacción de las cargas impuestas,

más que la buena voluntad del donatario, y que la

donación debe revocarse si las cargas no se satisfacen.

Pero puede replicarse que no pudiéndose querer más

que lo que es posible, no puede suponerse que el do-

nante tuviese intención de exigir el cumplimiento de

las cargas, en el caso en que esto fuese imposible. Y

no se diga que el donante no se habria decidido a ha-

cer la donación si hubiese podido conocer dicha im-
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posibilidad; porque las cargas impuestas no son el ob-

jeta último de la donación, que por ser un acto de libe-

ralidad, aunque imponga prestaciones, tiene siempre

por móvil el afecto á la persona del donatario, el cual

no puede suponerse que desaparezca por hacerse im—

posible la satisfacción de las obligaciones impuestas

al donatario. Por otra parte, según observa la Casa-

ción de Roma (1), el principio que regula tada dana-

ción ab causam, es que el derecho á la reversión sólo

se da cuando el modo 6 la causa que constituyen el

objeto del acto, no se realizan ni se pueden ya reali-

zar por un hecho culposa imputable al donatario. Pe-

cum'am a te datam si hace causa, pra qua data est, con

culpa accipientis, sed fortuito casa non est secuta mi-

m'me repetí passe certum est (2).

362. ¿Dentro de qué término puede proponerse la

demanda de resolución de la liberalidad, por realizar-

se la condición resolutoria?

No conteniendo la ley ninguna disposición sobre

este punto, es preciso aplicar la regla general, según

la que toda acción prescribe á los treinta años (ar-

tículo 2.135). Si se trata de resolución por cumpli-

miento de la condición resolutoria impuesta a la libe-

ralidad, la aplicación de esta regla no puede dar lu-

gar a ninguna cuestión, parque cumplióndose la can-

dición resolutoria, el donante puede dentro de los

treinta años para reivindicar los bienes que ministe-

rio iuris entran en su patrimonio. Pero si se trata de

resolución por incumplimiento de las Cargas, la cues-

tión puede surgir en el caso en que éstas sean satisfe-

chas antes que el donante propusiese la demanda

(1) Decis. 23 Febrero 1877 (An. XI, 2, 121).

(2) Leg. 10, Cód. De condict. cau—r. dot.
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para reivindicar los bienes 6 resolver la donación.

Parécenos que si surge esta duda, debe distinguirse

entre la condición resolutoria expresa y la tácita. La

primera, en efecto, obra de derecho; por lo que si el

donatario no cumpla sus obligaciones, los bienes vuel-

ven al patrimonio del donante. Ahora bien; si el do-

natario perdió la propiedad delas bienes donados, por

no haber cumplido las cargas impuestas, ¿cómo po-

drá recobrarlos por sólo su voluntad?

Ni esta doctrina se opone á la ya expuesta de que

pidiendo en juicio al donante el cumplimiento de las

cargas impuestas el donatario, no puede pedir la re-

solución de la liberalidad después de haberlas cumpli-

do éste. Porque es un principio incontestable que

in judiciis cuasi contrahz'tur; por lo que si el deman-

dado hubiese prestado la que el actor pide en juicio,

éste queda obligado por el cuasi contrato judicial, y

no puede desconocer sus efectos, eximienda al dona-

tario de las cargas impuestas, y reclamando la reso-

lución de la donación. Mientras el donatario no satis-

face la carga impuesta, aunque el donante reclame

judicialmente su cumplimiento, éste no queda obliga-

da por su demanda y puede, mientras el donatario se

muestre negligente, reclamar los bienes donados ó

pedir al juez que pronuncie la resolución de la libe-

ralidad; pero si el donatario requerido cumple sus

obligaciones, se da el concurso de las dos voluntades,

del donante y del donatario, y ni una ni otro pueden

destruir esta convención judicial. Por el contrario, si

el donante no reclama el cumplimiento de las cargas

después que el donatario se constituye en mora, no

queda ligado por ninguna manifestación de su volun-

tad, aceptada por la otra parte, por lo que teniendo

lugar, opc legic, la resolución de la liberalidad, can—
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serva el derecho de reclamar los bienes donados, aun

cuando satisñciese tardíamente las cargas. Es preci-

so advertir, sin embargo, que si el donante aceptó

cuando el donatario debe renunciar implícitamente al

derecho de invocar la resolución de la liberalidad;

por lo que el cumplimiento de las cargas no obliga

al donante, cuando éste, por su voluntad ó con un

acto suyo, permanece extraño a tal cumplimiento.

En el caso en que el incumplimiento de las cargas

no produce ipso iure la resolución por no haberse

pactado expresamente, creemos que si el donatario

aunque satisñciese tardíamente las obligaciones, no

puede pedir el donante judicialmente la resolución

de la liberalidad. Y, en efecto, si el juez cuando se

propone la demanda puede conceder al donatario de-

mandado un plazo para satisfacer las cargas, y, por

consiguiente, impedir que el contrato se resuelva,

menos podrá. dictarse esta resolución en la hipótesis

de que las cargas se hayan satisfecho antes de la de-

manda judicial.

363. El segundo motivo por que las donaciones

pueden revocarse, es la ingratitud del donatario. Esta

causa, ¿se funda en la presunta voluntad del donante?

Puede decirse que la gratitud es un deber moral y

no civil, por lo que no puede hacer que la donación,

de acto unilateral, se convierta en bilateral, y se re-

suelva en virtud de condición resolutoria tácita, por

ser cumplimiento de la carga impuesta. Se añade

además que el donante no puede prever la ingratitud

del donatario; porque si la previese, no se decidiria ¿

donar; de lo cual se deduce que la resolución de la do-

nación por ingratitud del donatario no es más que una

penalidad impuesta por el legislador (1).

Wat, Principes, XIII, 1.
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Nosotros opinamos de otro modo. Si la ley, al dar al

donante el derecho de revocar la donación por ingra-

titud, no tuviese otra mira que castigar al donatario,

su disposición seria de orden público y no podrian de-

rogarla las partes. Pero el donante no sólo puede re-

nunciar él. este derecho, sino que la ley no le impide

que renuncie en el acta de donación a revocarla por

ingratitud; luego la disposición legal no puede tener el

carácter de una disposición penal.

Por otra parte, si, como se sostiene en contrario, la

gratitud no es más que un deber moral y no juridico,

¿cómo puede suponerse que la ley quiera garantir su

cumplimiento castigando al que no la cumple? Si la ley

no concede acción para exigir el cumplimiento de un

deber moral, ¿no es ilógico suponer que castiga su

transgresión? No creemos exacta la aserción de que si

el donante hubiera podido suponer la ingratitud del

donatario, no hubiera donado; por lo que al donar

debe suponerse que no la previó. Porque si admitimos

de buen grado que el donante no hubiera donado de

suponer la ingratitud, no admitimos que esta hipóte-

sis no haya sido imaginada como posible por el do-

nante; creemos, por lo tanto, que pudo querer tácita-

mente que la donación se revocase en caso de ingra-

titud. Por lo cual, el fundamento de la revocación es,

a nuestro modo de ver, la presunta voluntad del do-

nante, no procediendo cuando éste manifieste una vo-

luntad en contrario.

364. La revocación por causa de ingratitud no

procede, según el art. 1.081, sino en los casos siguien-

tes: cuando el donatario atentase contra la vida del

donante; si fuera culpable para con él de algún delito

de sevicia ó de injurias graves; si le niega indebida-

mente alimentos.

mono ¡ 20
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Por lo que concierne al atentado contra la vida del

donante, remitimos al lector a cuanto expusimos en

orden a la indignidad para suceder por la misma cau-

sa (1), porque siendo el mismo hecho causa de indig-

nidad para suceder y de revocación de las donaciones,

se rige por las mismas reglas.

Respecto al segundo caso, las sevicias e injurias

graves deben ser Contra la persona del donante y no

contra otra. En efecto; si el donatario roba al donan—

te, ofende a este, pero si el robo no es cualificado y no

constituye, por lo tanto, crimen, no puede el donante

exigir la disolución de la liberalidad. Si fuese de otro

modo, si cualquier hecho ofensivo contra el donante

debiese revocar la donación, el legislador deberia ha-

ber incluldo todos los delitos, y no haciéndolo, debe

interpretarse dicho artículo restrictivamente.

Si las injurias ó sevicias se cometen contra perso-

na extrechamente unida al donante, por ejemplo,

contra sus padres, contra su mujer 6 contra sus hi-

jos, ¿se debe revocar la donación?

La ley sólo habla de sevicias é injurias graves con-

tra el donante; luego no están comprendidas las que

se dirigen contra otras personas. Por otra parte, tra-

tándose de voluntad presunta del legislador, es preci-

so atenerse estrictamente al texto, porque si falta la

disposición legal, falta también la presunción.

No es necesario que se haya procedido contra el do-

natario por la via criminal, ni que se haya dictado

sentencia, porque la revocación es independiente de

ésta, como basada en la comisión del hecho culpable.

La gravedad de la injuria no puede establecerse a

priori; queda al arbitrio del juez, según las circuns-

(1) Vol. 111, n. 19 y siguientes.
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tancias, el cual determinará. si por la cualidad de las

personas concurren ó no los caracteres necesarios

para la revocación.

365. Admitiendo la ley como causa de revocación

la negativa a prestar alimentos, supone en el donata-

rio la obligación de prestarlos; ahora ¿qué principios

rigen esta obligación?

El principio general es que los alimentos no se de-

ben sino cuando el alimentista los necesita; pero dada

su necesidad, se regulan por la condición del alimen-

tista y la fortuna del que los presta. Ahora bien; el

donatario no debe al donante alimentos, sino porque

éste se desprendió gratuitamente en favor suyo de los

bienes donados; luego debiéndolos sólo en cualidad de

donatario, los deberá. sólo en proporción de la canti-

dad donada.

El pariente que debe alimentos, los debe en propor-

ción de su fortuna, y no puede ser obligado á. dismi-

nuir su capital para alimentar alos demás; porque no

puede reducirse á. la miseria para alimentar á. sus pa-

rientes. Este principio es aplicable al donatario, de

modo que si las rentas de las cosas donadas no bastan

alas necesidades del donante, ¿aquél no puede ser obli-

gado a prestarles sino hasta la concurrencia del ca-

pital donado?

No vacilamos en contestar negativamente, porque

si los alimentos entre parientes los impone la ley, és-

tos derivan de la voluntad tácita del donante, y'deben

extenderse en la medida de ésta. ¿Se habria despoja-

do el donante de su capital, si hubiera sabido que lo

necesitaba para vivir? No; luego su voluntad tácita

es que el donatario emplee el capital donado en ali-

mentarle, porque los bienes con que cuenta no bastan

para ello.
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Existiendo parientes del donante obligados a darle

alimentos, ¿debe el donatario prestarlos?

Se dice que el donatario debe alimentos al donante,

cuando éste los necesita, y que .teniendo parientes

obligados, no se encuentra en dicha necesidad. Pero

este argumento carece de valor, pudiéndose volver en

contrario. En efecto; si el donatario no está obligado

con el donante cuando existen parientes, tampoco los

parientes estarán obligados, puesto que pueden decir

al donante: no estás necesitado, puesto que puedes

hacer valer tus derechos contra el donatario.

Creemos que no dándose la obligación lega sino

a falta de convención expresa ó tácita, el donatario

debeal donante alimentos con preferencia a sus parien-

tes. ¿Puede suponerse que la ley obligue a alguien a

prestar alimentos, desde el momento en que otro, por

contrato, se compromete tácitamente a suministrar-

los? Añádase que el derecho del donante á. exigir ali-

mentos del donatario, es un derecho patrimonial, por-

que tácitamente se le reservó al desprenderse de sus

bienes en favor de otro; si, pues, eldonante tiene en

su patrimonio los medios necesarios para exigir ali-

mentos, no puede volverse contra sus parientes para

obtenerlos.

366. Para que la donación pueda revocarse, por

negarse el donatario a prestar alimentos, no basta

que el donante los necesite, sino que es necesario que

los haya exigido, y que el donatario se los haya ne-

gado indebidamente, porque la ingratitud consiste en

dicha negativa. Pero, ¿basta cualquier demanda, 6

es preciso que el donatario sea demandado en juicio?

Creemos que la demanda debe ser judicial, porque

si el juez no determina en que medida se deben los

alimentos al donatario, no puede satisfacer su obliga-
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ción. Pero propuesta la demanda en juicio, si el dona-

tario se opone a la misma, y el juez declara que los

alimentos se deben, ¿bastará esta oposición, que el ma—

gistrado declara injusta, para que la donación se re-

voque? Creemos que no, porque la negativa sólo pue-

de considerarse injusta cuando se haya establecido la

obligación cuyo cumplimiento se reclama. Y mientras

no se sabe si el donatario debe ó no los alimentos, hay

que concederle la facultad de hacer valer sus dere-

chos y sus razones; de otro modo, por temor de apa—

recer ingrato y de perder, por consiguiente, lo dona-

do, se le obligaría, contra todo principio de justicia, á.

satisfacer cualquier exigencia del donante, aunque

fuera injusta. Pero reconocida por el juez la obliga-

ción, y establecida su cuantía, el donatario incurre en

ingratitud si no la satisface.

367. La demanda de revocación por ingratitud,

dice el art. 1.082, debe ser propuesta dentro del año del

hecho que la determina ó del dia que el donante pudo

tener noticia de éste. ¿Por qué dentro de un término

tan breve? Porque después de transcurrido el año del

conocimiento del hecho, se supone que el donante per-

dona al donatario; y como el valerse del derecho de

revocar la liberalidad por ingratitud es facultativo en

el donante, de aqui que el perdón por parte de éste

implica la renuncia a revocar e impide pedir la reso-

lución de la donación.

Si el año ha trancurrido cuando el donante interpo-

ne la demanda, y deduce que no tuvo conocimiento

del hecho hasta más tarde, y sostiene que desde el dia

en que tuvo noticia del hecho y la fecha de la deman-

da no ha transcurrido el año, ¿a quién corresponde la

prueba?

Creemos que el donatario debe probar que el do-
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nante tuvo conocimiento del hecho más de un año an-

tes de la demanda. Y, en efecto, el donante que fun-

dándose en un hecho que revela la ingratitud del do-

natario, pida la revocación, no hace más que ejercitar

un derecho que le concede la ley, y no tiene otra obli-

gación que la de demostrar la existencia del hecho en

que funda su acción. Por el contrario, el donatario,

al afirmar que el donante no puede pedir la revoca-

ción, opone una excepción, y, por lo tanto, debe pro-

bar el hecho en que la funda.

Si se trata de un hecho permanente 6 continuo, el

año no transcurre desde que el hecho empezó, sino

desde que termina. Supongamos, por ejemplo, que la

mujer donataria se aleja sin razón de casa de su ma-

rido, que la hizo una donación ofendiéndole grave-

mente; mientras la mujer no vuelva a la casa conyu-

gal, el año no transcurre sino desde el dia del regre-

so, porque cada instante que dura la ausencia consti-

tuye una ofensa al marido, y mientras ésta no cesa,

no corre la prescripción contra el mismo.

La prescripción, dice el art. 2.120, no corre contra

los menores no emancipados ni los interdictos por de-

mencia, ni contra los militares en activo en tiempo de

guerra, aunque no estén fuera del reino. Constituyen-

do esta disposición una regla general, debe aplicarse

siempre que el legislador no dispusiese otra cosa; y

como respecto de las prescripciones de que hablamos

no dispone la ley nada especial en este punto, es apli-

cable la regla establecida por el articulo citado.

368. ¿Por quién y contra quién puede proponerse

la revocación por ingratitud?

Digamos, ante todo, que esta acción es exclusiva-

mente personal, no sólo porque el donante puede per-

donar al_donatario su ingratitud, sino porque a él solo
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le corresponde apreciar el hecho para ver si constitu-

ye ó no ingratitud con respecto á. el, pues si no lo

cree, nadie podrá, a los efectos juridicos, atribuir in-

gratitud al donatario. De aqui que los acreedores de

aquel a quien corresponde pedir la revocación, no

pueden pedirla, porque no pueden ejercitar las accio-

nes exclusivamente personales del deudor.

Es indudable que el donante puede ejercitar su ac-

ción contra el donatario; pero la ley (art. 1.082) le

prohibe proponerla contra los herederos del mismo; y

la razón creemos que estriba en que con la muerte

del que injurió se extingue la acción para proseguir

la injuria.

¿Quid en el caso en que la acción sea propuesta por

el donante y durante el juicio muera el donatario? El

principio de derecho es que las acciones personales,

una vez interpuestas, pueden ser continuadas en vir—

tud del cuasi-contrato judicial; si, pues, la ley no de-

roga en la materia dicho principio, es evidente que

debe aplicarse facultando al donante para proseguir

el juicio contra los herederos del donatario. Ahora,

¿existe dicha derogación en el art. 1.082? Creemos que

no, porque la ley, al prohibir al donante la acción

contra los herederos del donatario, se refiere al caso

en que la acción sea propuesta por primera vez con-

tra los herederos del donatario. Por otra parte, si a los

herederos del donante les corresponde el ejercicio de

dicha acción cuando éste la haya propuesto contra

aquél, con mayor motivo podrá el donante proponer

esta acción contra los herederos del donatario des-

pués de haberla propuesto contra este último.

Los herederos del donante no pueden, por regla

general, ejercitar la acción correspondiente á. éste,

por ser exclusivamente personal; pero el art. 1.082
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establece dos excepciones a este principio: la una, re-

ferente al caso en que la acción haya sido promovida

por el donante, puesto que las acciones personales se

continúan una vez propuestas en juicio; la. otra, refe-

rente al caso en que el donante muera dentro del año

de la realización del hecho. Esta última excepción no

puede ser justificada con los principios de derecho,

porque las acciones exclusivamente personales no se

transmiten á. los herederos, pero creemos que el legis-

lador la ha fundado en la presunción de que el donan-

te habria intentado la acción en juicio si no hubiese

muerto antes de transcurrir el año de la realización

del hecho que constituye ingratitud por parte del de—

natario. Por lo que si resulta que el donante perdonó

al donatario, los herederos de aquél no pueden valer-

se de la disposición excepcional en examen.

Pero ¿a favor de los herederos del donante corre

un nuevo término de un año para demandar la revo-

cación por causa de ingratitud, ó bien debe, con res-

pecto a ellos, computarse el término ya transcurrido

en vida del donante desde el dia de la comisión del he-

cho? Creemos que este término es computable contra

los herederos; porque una vez comenzado el curso de

la prescripción no se interrumpe por la muerte del ac-

tor, sino que prosigue contra sus sucesores.

369. La última causa de revocación es la super—

veniencia de hijos. Las donaciones, dice el art. 1.083,

hechas por personas que no tuvieren hijos 6 descen-

dientes legitimos al tiempo de la donación, pueden ser

revocados por la superveniencia de un hijo legitimo

del donante, aunque sea póstumo, que haya nacido

vivo y viable, ó por la legitimación de un hijo natu-

ral por subsiguiente matrimonio, siempre que haya

nacido posteriormente a la donación. Toda cláusula ó
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condición en que el donante renuncie a revocar la do-

nación por superveniencia de hijos es nula (art. 1.084).

El fundamento de esta causa de revocación es tam-

bién la presunta voluntad del donante; porque se su-

pone que éste no se desprenderla de sus bienes si en

el momento en que donó tuviese hijos 6 descendien-

tes legitimos. Pero, se dirá., si esta causa de revoc_a-

ción se funda en la presunta voluntad del donante,

¿por qué declara la ley de ningún efecto la manifes-

tacion de una voluntad en contrario hecha por el do-

nante en el acta de donación? Porque el sentimiento

de la paternidad no puede comprenderse por quien no

es padre, y porque el que no tiene hijos, si bien puede

prever10s, no puede rendirse exacta cuenta del pode-

roso afecto que liga al padre con su prole; por lo que

la renuncia se considera hecha sin conocimiento de

causa. Nacidos los hijos puede, sin embargo, el pa-

dre renunciar al derecho de pedir la resolución de la

liberalidad, porque en tal caso su renuncia es hecha

con conocimiento de causa y no existe la razón que

la hace ineficaz antes de nacer los hijos. Además, si

el padre puede donar a un extraño, no obstante la

existencia de los hijos, puede por la misma razón re-

nunciar al derecho de revocar la liberalidad ya he-

cha. Por último, si no procediendo el donante_dentro

del término que la ley establece, pierde el derecho de

revocar la donación por superveniencia de hijos, no

se comprenderla por que habla de estarle prohibido

renunciar expresamente á. aquello que puede tácita-

mente renunciar.

370. Para que haya lugar a la revocación de la

liberalidad por esta causa, es necesario que al tiempo

de la donación el donante no tenga hijos 6 descendien—

tes legitimos; por consiguiente, si tiene hijos naturales
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aun reconocidos, podrá. pedir la revocación por su-

perveniencia de hijos legítimos, porque entre la prole

legítima, la ley no comprende á. la natural solamente,

aunque esté reconocida. Ni tampoco se comprende á.

los hijos adoptivos, porque cuando la ley los quiere

incluir los nombra expresamente, por lo que la exis-

tencia de un hijo adoptivo al tiempo de la donación no

impide que pueda pedirse la revocación por superve-

niencia de hijos legítimos. Entre éstos están compren-

didos también los legitimados, que están equiparados

en un todo á. los legítimos, por lo que la existencia de

alguno de éstos en el tiempo de la donación impide la

revocación por la causa que estudiamos.

Si el hijo legitimo está. solamente concebido al tiem-

po de la donación, ésta puede ser revocada (articulo

1.083), sin que pueda distinguirse el caso en que la

gestación del feto fuese conocida de aquel en que no

lo fuese, porque aunque se esté seguro de la concep—

ción, el afecto de padre no surge sino con el naci-

miento y no puede, por tanto, reputarse padre aquel

cuya prole no ha sido dada a luz.

Supongamos que el donante tenga un hijo ausente

6 le crea muerto; ¿podrá revocar la liberalidad á. la

vuelta de éste? No creemos que en tal caso pueda pro-

cederse con la conditio ea: falsa causa, porque la creen-

cia de que el hijo ha muerto no es la causa 6 el objeto

de la donación; por otra parte, el texto de la ley es bas-

tante explicito al hablar de existencia de hijo 6 des-

cendientes legítimos al tiempo de la donación para im-

pedir la revocación; ahora bien, un hijo, porque esté

ausente ó se le crea muerto, ¿deja de existir? Cierto

que no; luego la cuestión está. resuelta por el texto de

la ley y el intérprete no puede limitar el significado

de las expresiones de que el legislador se ha servido.
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371. Dada la no existencia de hijos 6 descendien-

tes legitimos del donante al tiempo de la donación,

ésta puede revocarse por la superveniencia de hijos

legítimos. Bajo el nombre de hijo legitimo, ¿puede

comprenderse el nieto? _

Pongamos el caso: Supongamos que el único. hijo

del donante murió, poco tiempo antes, dejando a su

mujer encinta: si dona después de la muerte del hijo

y antes del nacimiento del nieto, ¿puede pedir la re-

vocación por la superveniencia de éste? No vacilamos

en comprender bajo el nombre de hijo al nieto, ni es

obstáculo que la ley hable de hijos y descendientes

con relación al tiempo de la liberalidad y de superve-

niencia de hijos, solamente como causa para pedir la

revocación de la liberalidad, porque si la ley para di-

sipar toda duda ha creido una vez excederse en la ex-

presión nombrando a los hijos y á. los descendientes,

esto no quiere decir que al emplear solamente la pa-

labra hijos excluya & los descendientes.

La donación puede revocarse aunque el hijo legiti-

mo sea póstumo; en este caso la acción no puede ser

ejercitada por el donante; ¿quién podrá. ejercitarla?

Supongamos que" el donante instituye heredero al hijo

futuro y a un extraño; ¿corresponderáá ambos la ac-

ción, 6 solo al primero?

¿_ Creemos que lalacción corresponde a ambos. Y, en

efecto, aunque la ley introduce esta causa de revoca-

ción en favor de los hijos, es lo cierto que las cosas

donadas no vuelven a los hijos por efecto de la dona-

ción, sino al patrimonio del donante. Luego el dere-

cho que le corresponde de revocar la donación for-

ma parte de su patrimonio y se transmite a los here-

deros, según los principios generales de derecho.

La revocación _se efectúa aun cuando se trate de
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hijo natural legitimado por subsiguiente matrimonio

cuando su nacimiento sea posterior á. la donación (ar-

tículo 1.083).

La ley indica en este articulo uno de los modos de

hacer la legitimación, por lo que si el hijo natural,

aun nacido después de la donación, es legitimado por

Real decreto, el donante no tiene derecho á. pedirla

revocación.

372. La revocación por superveniencia de hijos no

tiene lugar, según el Código, de derecho, porque el ar-

tículo 1.083 dispone que las donaciones pueden ser re-

vocadas por la superveniencia, etc.; lo cual indica bas-

tante claro que si el donante tiene facultad de revocar

ó no revocar la donación, no puede ésta resolverse

iministerio juris, sino en virtud de demanda judicial.

De aqui que el donante no pueda pedir la revoca.—

ción de la liberalidad después de la muerte de los hi-

jos y sus descendientes (art. 1.090). Porque no efec-

tuándose la revocación ipso jure, como dispone el ar-

tículo 960 del Código francés, la muerte de los hijos

sobrevenidos y sus descendientes pone las cosas en el

mismo estado en que estaban antes de que los hijos

sobrevinieran; por lo que el donante no puede ejercer

una facultad cuando faltan las condiciones necesarias

al ejercicio de la misma. Y si el donante hubiese pro-

puesto la demanda de revocación en vida de los hijos

6 de sus descendientes, bien puede continuarla después

de su muerte; porque el derecho a revocarla, y, por

consiguiente, a la devolución de los bienes donados,

se adquiere desde el instante en que se propone en

juicio la respectiva demanda.

373. La revocación por superveniencia de un hijo

legitimo puede pedirla quien no los tenia, cualquiera

que sea la persona del donatario; porque la disposición
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legal es general y no hace excepción á. favor de éste

6 el otro donatario. Por lo que, aunque se haya dona-

do a un hijo adoptivo ó natural reconocido, el donante

puede pedir la revocación si le sobreviene un hijo le-

gltimo.

374. La acción para revocar la donación ¿en mo-

tivo de la superveniencia de prole legítima al donante

prescribe por el transcurso de cinco años, computable

desde el nacimiento del último hijo (art. 1.090). Si,

pues, el primer hijo sobrevenida al donante muere, 6

transcurren cinco años de su nacimiento, la liberali-

dad puede revocarse si sobreviene un segundo hijo, y

asi sucesivamente; por lo que puede decirse que por el

nacimiento de cada hijo el donante adquiere un nuevo

derecho a revocar la donación, de suerte que el tiem-

po transcurrido entre el nacimiento de uno y otro no

se computa para la prescripcion, sino sólo el transcu-

rrido desde el nacimiento del último hijo.

La prescripción corre aunque el donatario no hubie-

ra adquirido la posesión de las cosas donadas; porque

aunque no tenga la posesión, el donatario adquiere la

propiedad, por lo que es necesario que este derecho se

resuelva en los términos prescritos por la ley para que

la acción por la cual se resuelve no prescriba. Esta re-

gla es aplicable también á. la revocación por ingrati-

tud, por concurrir las mismas razones.

Una vez prescrita la acción por alguna de las cau-

sas ya mencionadas, no por ello sustrae la liberalidad

¿ la acción de revocación por cualquiera otra causa de

las admitidas en la ley; por lo que, para citar un ejem-

plo, después de prescrita la acción para revocar la li-

beralidad a causa de la superveniencia de hijos, pue-

de pedirse la revocación por ingratitud ó por cumpli-

miento de la condición resolutoria.
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Si la donación por superveniencia de hijos se revoca

bajo el imperio del Código francés 6 de las Leyes civi-

les de 1819, ¿es aplicable también la prescripción de

cinco años del Código?

La Casación de Roma sostiene la negativa, fundin-

dose en que la acción correspondiente en este caso, en

virtud del Código Napoleónico ó de las Leyes civiles,

es muy distinta de la derivada del Código actual (1).

En cambio, la Casación de Nápoles (2) sostiene lo con-

trario, expresándose asi: (Considerando, dice, que el

articulo 47 del decreto transitorio establece una regla

general, sin distinción ni limitación alguna, porque

en cuanto á. las prescripciones de las leyes abolidas y

del Código que no son semejantes respecto del tiempo,

reduce las más largas, con la sola diferencia de ha-

cerlas empezar desde la promulgación del Código.

Contra dicha regla, dictada por motivos de alto inte-

rés social, sancionada en todas las legislaciones, es en

vano distinguir, porque no puede encontrarse ni la

excepción en la ley, ni tampoco una razón especial

que no existe. En efecto; ¿por qué motivo la prescrip-

ción del art. 891 de las leyes abolidas habría de sus-

traerse á. la aplicación del art. 47? La sentencia im-

pugnada recurre, por no poder hacer otra cosa, a una

distinción entre la acción de revocación por superve-

niencia de hijos, según las leyes civiles y la. del nuevo

Código, llamando á. la primera real y personal a la

segunda. Pero, ante todo, no es exacta la distinción;

porque si bien la revocación se efectuaba ipso ¡are, no

era menos necesaria una acción para declararla, y el

interesado, en esta acción, era el donatario, que podia

(l) Decis. 2 Abril 1884 (Giur. It., 1884, I, 1, 481).

(2) Decis. 6 Agosto 1879 (Lagge, XX, 1, 50).
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comprobar dos elementos, y, sin embargo, la acción

era mixta, como sigue siendo en el nuevo Código, y no

real, según las leyes, y personal, según el Código. Se

habla de derecho adquirido, pero también por dicho

Código se adquiere derecho á. la revocación; y la sola

diferencia, ya en la necesidad de la demanda para ob-

tener los efectos, ya en lo que se refiere a los frutos,

tampoco el art. 889 los concedía desde el dia del naci-

miento del hijo, sino desde la presentación de la de-

manda. Pero todas estas consideraciones no pueden

influir en la prescripción, y cualquiera que sea la ac-

ción, su interpretación hace que perezca aquélla, pre-

cisamente porque la citada disposición del derecho

transitorio no distingue respecto a la regla que fijaba

la diversa naturaleza de la acción, ni dice que dicha

regla se refiera sólo a la acción personal y no a la real.

¿A qué, pues, dar importancia a la indole de la acción,

y cómo puede deducirse de ella la aplicación 6 no apli-

cación de una disposición general que se refiere a to-

das las prescripciones establecidas en las leyes ante-

riores, reduciéndolas al plazo más corto ñjado en el

Código?»

Entre las dos resoluciones, no vacilamos en prefe-

rir la de la Casación de Roma. Se equivoca, a nuestro

juicio, la Casación de Nápoles cuando afirma que es

inútil dar importancia a la índole de la acción. En

efecto; si el Código patrio establece una prescripción

especial para determinada acción, ¿es posible aplicar-

la :S. otra acción distinta? Ciertamente que no; el estu-

dio sobre la índole de la acción es, en este caso, de la

mayor importancia, para no extender una disposición

especial 6 casos que no comprende. Si se demuestra,

por lo tanto, que la acción regulada por el art. 891 de

las leyes civiles es distinta de la regulada por el ar-
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tículo correspondiente 966 del Código civil patrio, es

consiguiente que la prescripción especial establecida

para esta última no es aplicable á. la otra. Esta de-

mostración nos la suministra el texto de las leyes en

cuestión. En efecto; el art. 886 de las leyes civiles y

el 960 del Código francés declaran que las donaciones

se revocan ipso jure por la superveniencia de un hijo

legítima del donante, aunque póstumo, ó por la legiti-

mación por subsiguiente matrimonio de un hijo natu-

ral nacido después de la donación. El art. 891 de las

leyes civiles y el 966 del Código francés disponen que

el donatario y sus herederos, aquellos que traen su

causa de él 11 otros detentadores de las cosas donadas,

no podrán oponer la prescripción para hacer valer la

donación revocada por la superveniencia de hijos, sino

después de' una posesión de treinta años, que comen-

zarán ¿ correr desde el dia del nacimiento del último

hijo del donante, aunque póstumo, y esto sin perjuicio

de las causas legales que interrumpen la prescrip-

ción.

Ahora bien; resolviéndose ipso jure la donación por

la superveniencia de hijos, conforme á. las abolidas le-

yes civiles y según el Código francés, es claro que,

tanto por aquéllas, como por éste, no es preciso acu-

dir al juez para revocar la donación, desde el momen-

to en que la revocación se efectúa por ministerio de

la ley; luego la prescripción de que habla el art. 891

de las leyes civiles y el 966 del Código francés, no se

refiere a la acción de revocación, de la cual no hay

necesidad, según aquellas leyes y aquel Código, sino a

la acción en reivindicación que corresponde al donan-

te, respecto de las cosas donadas; y esta acción, según

los artículos citados, es la que prescribe por el trans-

curso de treinta años.



POR FRANCISCO RICCI 321

Pasemos ahora al Código patrio. La superveniencia

de hijos no revoca, según éste, las donaciones ipso

jure, sino que el art. 1.083 se limita a declarar que

por dicho motivo pueden ser revocadas las donaciones;

luego, no siendo la ley la que dicta la revocación, es

necesario que se declare por el juez, previa demanda

del interesado. Pero la acción correspondiente ¿dentro

de qué plazo podrá. ejercitarse? La acción de revoca—

ción por superveniencia de hijos al donante, dice el ar-

tículo 1.090, prescribe por el transcurso de cinco años,

computables desde el día del nacimiento del último

hijo. Esta prescripción, pues, se refiere a la acción

para revocar la donación. Ahora, si no es esta la ac-

ción regulada por el art. 891 de las leyes civiles, y

por el correspondiente art. 966 del Código francés,

está. fuera de duda que la prescripción de cinco años

del 1.090 del Código patrio, no puede aplicarse ala

acción reivindicatoria de las cosas donadas, de que

tratan los artículos citados de las leyes civiles y del

Código francés.

La Casación de Nápoles, cuya opinión hemos copia-

do, cambió luego de parecer, y, aceptando la doctrina

sostenida por nosotros, dice así (1):

(Considerando que el art. 47 de la ley transitoria ya

citado, como dirigido a coordinar con las prescripcio-

nes reguladas en el Código italiano las vigentes a su

promulgación, no ha tenido indudablemente otro ob-

jeto que adecuar las unas á. las otras, reduciendo,

conforme a dicho Código, el tiempo que en las pres—

cripciones correspondientes fuese por las leyes ante-

riores más largo, salvo la restricción de calcular su

transcurso desde el día de la promulgación del Código.

(1) Decis. 19 Junio 1888 (Giur. It., 1888, I, 1, 654).

TOMO x 21
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No siendo otro el fin de esta disposición, es menester

reconocer que no pudiendo ésta referirse a prescrip-

ciones que en las dos legislaciones no sean coexisten-

tes y no respondan á. la vez a acciones y obligaciones

paralelas, no encuentra posibilidad de ser aplicada

cuando dichos extremos no se den, pues no habiendo

en tal caso concordancia, falta la condición para cuya

adecuación se ha dictado aquélla. En efecto; la acción

de revocación que por superveniencia de hijos, está.

hoy admitida en las donaciones, no lo estaba por las

leyes napolitanas de 1819, pues no hay que confun-

dirla con la de abandono de los bienes donados; y

siendo, por lo tanto, diferente la prescripción extinti-

Va de cinco años, relativa a la acción de revocación

(art. 1.090 del Código civil), con la adquisitiva de

treinta años referente a los bienes donados (art. 891

de las leyes civiles), falta en dichas prescripciones,

como en su acción correspondiente, no sólo la unidad

de objeto, sino también la coexistencia, para que las

mismas puedan ser comprendidas en los límites del

art. 47 citado.»

375. Ya hemos dicho que si bien no puede renun-

ciarse ala acción de revocación por superveniencia

de hijos en el acta de donación (art. 1.080), puede, sin

embargo , el donante renunciarla después de nacidos los

hijos. Pero adquiriendo nueVo derecho a la revoca-

ción por la superveniencia de otro hijo, puede, al naci-

miento de éste, pedir que la donación se resuelva, aun-

que haya renunciado a este derecho después del naci-

miento del hijo precedente. Porque si prescrita la

acción después del nacimiento del hijo, surge una nue-

va por el nuevo nacimiento, puede ésta ser ejercitada.

Por otro lado, una de las razones fundamentales de la

prescripción es la tácita renuncia que se pierde por
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ella. Y como la renuncia tácita á una acción no per-

judica á la que se deriva del nacimiento del nuevo

hijo, del mismo modo no debe perjudicarle la renun-

cia expresa.

Puede renunciarse la acción de revocación por su-

perveniencia de hijos legítimos después del nacimiento

del hijo, tácitamente también por un acto que impli-

que la renuncia; por lo que si después de nacido el

hijo, el donante confirmase la donación, no puede re-

vocarla, porque el acto de la confirmación no puede

conciliarse con la voluntad de revocarla.

Supongamos que no habiendo aún el donatario con-

seguido la posesión de los bienes, el donante se la en-

trega después del nacimiento del hijo; ¿implica ta[

hecho la renuncia á revocar la liberalidad? El artícu-

lo 1.086 dispone: ¡La donación puede ser revocada

aun en el caso en que el donatario haya entrado en

posesión de los bienes donados y el donante le haya

dejado continuar en la posesión después de la super-

veniencia del hijo; pero el donatario no está obligado

á restituir los frutos percibidos, de cualquier" especie

que sean, sino desde el dia de la demanda.» En este

artículo se habla de la posesión concedida al donata—

rio antes del nacimiento del hijo y continuada después

de éste, y se dispone que tal continuación no es obs-

táCulo para proponer la demanda de revocación, sino

que exime solo al donatario de la obligacion de resti—

tuir los frutos percibidos con anterioridad á la deman-

da. El caso supuesto por nosotros no está comprendi—

do en la citada disposición, por lo que creemos que

debe resolverse aplicando los principios generales de

derecho; y como la posesión de las cosas donadas

dada por el donante al donatario después del naci—

miento del hijo es un hecho incompatible con la inten—
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ción de revocar la donación, puesto que no se da lo

que se quiere quitar, de aquí que él mismo implique

la renuncia al derecho de revocar la donación.

376. Al hablar de las donaciones, con ocasión de

un determinado matrimonio, vimos que no pueden re-

vocarse ni por causa de ingratitud, ni por superve-

niencia de hijos; lo mismo dispone la ley en orden a

las donaciones puramente remuneratorias (art. 1.087).

La razón, á nuestro modo de ver, es que la donación

remuneratoria es la satisfacción de un deber natural,

y quelo que se paga en satisfacción de un deber no

puede repetirse.

La donación, para los efectos del artículo en examen,

debe considerarse remuneratoria, cualquiera que sea

el valor de las cosas donadas, aunque exceda en mu-

cho del valor de los servicios prestados por el dona-

tario. Porque la donación, aunque remuneratoria, es

siempre un acto de liberalidad, por lo que conserva

su carácter, aun cuando el donante recompense con

usura los servicios prestados; basta, pues, que la can-

sa sea la recompensa del donatario para que la dona-

ción se considere remuneratoria.

Pero este su carácter debe resultar del acta misma

de donación, porque si en ella no se expresa que se

dona para recompensar al donatario de algún servi-

cio al donante, la donación no se considera hecha en

contemplación de servicios prestados, ni esta volun-

tad del donante puede demostrarse aliunde, puesto

que la donación es un acto solemne, y todo lo que á la

misma se refiere está igualmente sujeto a la solemni-

dad de la forma.

377. La donación disfrazada bajo la forma de con-

trato oneroso, ¿está sujeta a revocación por superve—

niencia de hijos, 6 por causa de ingratitud?
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Por superveniencia de hijos, si; por ingratitud, no.

La-diferencia consiste en que el donante puede renun-

ciar en el acta que contiene la liberalidad, al derecho

de revocarla por causa de ingratitud, no al de revo-

carla por superveniencia de hijos. Cuando la donación

se hace bajo forma de contrato oneroso, es cierto que

la voluntad del donante es sustraer el acto á las leyes

que rigen las liberalidades, para someterlo a las de

los actos onerosos; por consiguiente, al sustraer la

donación al imperio de las dispoSiciones legislativas de

que depende, quiere que no pueda revocarse por causa

de ingratitud y por superveniencia de hijos, puesto

que los contratos onerosos no se resuelven por ningu-

no de dichos motivos. Y como la manifeátación de di-

cha voluntad es eficaz solamente por lo que se reñere

á la revocación por causa de ingratitud, y no a la re-

vocación por superveniencia de hijos, de aquí que las

donaciones simuladas se resuelven por sobrevenir hi-

jos legítimos, y no pueden revocarse por ingratitud.

378. La revocación por ingratitud ó por superve-

nencia de hijos no perjudica á terceros que hayan ad-

quirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad

á la transcripción de la demanda (art. 1.088). Los

efectos, pues, de la revocación por dichas causas en

relación con los terceros, son idénticos a los que res-

pecto á estos mismos terceros produce la revocación

de la liberalidad, por incumplimiento de las cargas

impuestas al donatario, y creemos que el mismo mo-

tivo indujo al legislador á adoptar una misma dispo—

ición para uno y otro caso, á. saber: el de impedir que

el derecho adquirido por el tercero sobre las cosas do-

nadas pueda resolverse por el hecho del donatario,

de quien aquél trae su causa.

Entre los derechos adquiridos por el tercero, cree-
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mos que quedan firmes los derivados de un contrato

de arrendamiento, cuando sean anteriores a la ins

cripción de la demanda, porque la disposición del ar-

tículo en examen á favor de los terceros es general, y

no admite restricciones de ninguna clase.

Respecto de los muebles donados, los derechos ad-

quiridos por terceros están regidos por el principio,

según el cual, tratándose de muebles, la posesión equi-

vale al titulo, y la propiedad se adquiere por el que

contrató de buena fe.

379. En las relaciones entre donante y donatario,

¿cuáles son los efectos de la revocación?

Revocada la donación, dispone el art. 1.089, el do-

natario debe restituir el valor de las cosas enajena-

das, atendiendo á la época de la demanda, junto con

los frutos, desde la fecha de ésta. Si la cosa enajenada

por el donatario hubiera adquirido mayor valor, o

hubiese perdido el que tenia al tiempo de la donación,

6 cuando se efectuó la venta, tal aumento ó disminu-

ción aprovecha ó perjudica al donante, el cual tiene

el derecho de exigir del donatario el valor que la cºsa

enajenada en el momento en que se pide la revoca-

ción.

Pero si la cosa donada permanece en poder del do-

natario, y su valor aumentó por mejoras hechas por

éste ó disminuyó por su culpa, ¿tendrá, en el primer

caso, el derechoíde exigir el reembolso de las mejoras,

y en el segundo, deberá indemnizar al donante el va-

lor de las cosas donadas? Si en el caso en que el dona-

tario enajenase las cosas donadas, el donante sólo tie-

ne derecho á la suma correspondiente al valer que ésta

tiene en el tiempo en que se interpone la demanda de

revocación, quiere decirse que, al resolverse la dona-

ción, el donatario y el donante están obligados, aquél
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á dar, y éste a recibir las cosas en el estado en quese

encuentran cuando la demanda judicial se propone;

luego ni el donatario puede exigir una compensación

por las mejoras hechas, ni el donante puede pretender

ser indemnizado de las mermas en las cosas donadas.

Y no se diga que negándose al donatario el derecho

de exigir el reembolso de los gastos hechos para el me-

joramiento, se enriquece al donante con perjuicio de

otro, y que sustrayéndose el donatario á. la obligación

de indemnizar al donante de los deterioros, que son la

consecuencia de sus actos, se le da el derecho de le-

sionar impunemente los derechos ajenos. Porque si el

donatario hizo mejoras, también consumió los frutos

que en estricto derecho no le pertenecen a él, sino al

donante, puesto que la resolución de una liberalidad

hace que deba considerarse como no efectuada; de aqui

que el donante que perdió los frutos no puede decirse

que se enriquezca indebidamente ¿» costa del donata-

rio. Igualmente, si el donatario deteriora las cosas do-

nadas, no puede decirse que perjudique el derecho

ajeno, porque las deterioró cuando era propietario de

las mismas, y tenia, por lo tanto, el derecho de usar y

abusar de ellas.



CAPITULO XI

REDUCCIÓN DE LAS DONACIONES

SUMARIO: 380. Fundamento de la acción para reducir las dona-

ciones. —381. Si debe considerarse sujeta á reducción la

dom.—382. En qué momento se adquiere el derecho á la re—

ducción.—383. La parte disponible, para los efectos de la re-

ducción, se determina al abrirse la sucesión.—384. La re-

ducción se efectúa en especies.—385. Varios actos de dona—

ción.—386. Deterioro 6 pérdida de la cosa donada sin culpa

del donatario.—387. Pérdida () deterioro por culpa de éste.—

388. Si el donante puede derogar el orden establecido por la

ley al reducir las donaciones.—389. La acción por reducción

corresponde solamente á los legitimarios.—390. No pueden

pedir la reducción los donatarios y legatarios.—391. Los in-

muebles recuperados por la reducción se liberan de las deu-

das é hipotecas impuestas por el donatario. ——392. Los mue-

bles enajenados por el donatario no se reivindican por los

terceros, si éstos adquieren de buena fe.—393. Pueden reivin-

dicarse de terceros los inmuebles donados cuando sea noto-

ria la insolvencia del donatario que los enajenó.—394. 'Si, en

el caso de donación en forma de contrato oneroso, pueden

los legitimarios reivindicar los inmuebles donados de terce-

ros.—395. Orden de proceder contra los terceros causaha-

bientes del donatario. —396. Principios que rigen la restitu—

ción de los frutos respecto de los donatarios demandados por

reducción.

380. Tratamos ya de la reducción de las disposi-

ciones testamentarias; ahora vamos a tratar más es-

pecialmente de la reducción de las donaciones; y de-

cimos más especialmente, porque al ocuparnos de

aquéllas hablamos del modo de valuar los bienes en
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las donaciones sujetas a reducción, así como de las

liberalidades sobre las cuales, con preferencia á las

demás, la reducción se ejercita, por lo que ahora no

trataremos sino de algunos de los criterios propios de

la reducción de las liberalidades entre vivos.

Toda donación hecha por cualquier causa, y en fa-

vor de cualquier persona, está sujeta á donación si al

morir el donante excede de lo que pudo disponer por

testamento (art. 1.091). Cada cual puede disponer á su

gusto de sus bienes á título oneroso; pero tratándose

de actos á título gratuito, la ley no permite que se per—

judiquen las legítimas; y, en caso contrario, los legi-

timarios pueden pedir la reducción. El artículo citado

comprende toda clase de donaciones, y es aplicable,

por lo tanto, a las remuneratorias y á las hechas con

ocasión de matrimonio. Teniendo_el cónyuge y los hi-

jos naturales derecho á una cuota de reserva'también

pueden pedir la reducción.

381. ¿Debe considerarse donación la dote consti-

tuída por el padre a la hija, y, por consiguiente, estar

sujeta á reducción?

(El mismo legislador, observa la Apelación de Par-

ma (1), califica de donación á la dote constituída por

el padre a la hija que se casa. Porque después de ha-

ber establecido (art. 1.001) el principio de que entre

hermanos y descendientes proceda la colación en la

herencia del común autor de todo lo que directa e in-

directamente percibieron de él por donación al des-

arrollar tal principio, declara, entre otros, en el ar-

tículo 1.007, que (estará sujeto á colación lo que el di.

funto gastó por dote y equipo de bodas para los des-

cendientes-, atribuyendo de este modo carácter de

(1) Decis. 21 Julio 1885 (Giur. It., 1885, II, 67).
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donación á la dote. Y así debía ser, porque al dispo-

ner el art. 147 que los hijos no tienen acción contra el

padre para que les asigne un capital por causa de ma-

trimonio, era racional ver en la dote una liberalidad

espontánea de las que habla el art. 1.001.

»Aun prescindiendo de los referidos textos que in-

dudablemente confieren a la dote el carácter de dona—

ción sujeta a la acción del art. 1.091, no le puede qui-

tar este carácter la consideración de que, teniendo la

dote por objeto suministrar los medios desostenimien-

to de la familia, se trata de un contrato oneroso. Por-

que si esto se reñere á las relaciones entre marido y

mujer, no es aplicable á las entre el padre y la hija.

La contingencia de la constitución de una dote da ori-

gen á. un contrato complejo, por el cual, mientras el

dotante sólo obra por beneficencia, la dotada aporta

los bienes para contribuir al sostenimiento de la fami-

lia. Ahora, sabido es que la. dote no puede perder el

carácter de donación por parte del donante por el fin

para que se constituye.

»Tampoco puede decirse que el padre está obligado

á alimentar á la hija y que cumple esta obligación

por medio de la dote. No es este el objeto de la dote,

sino el de proporcionarla un matrimonio conveniente,

y tan cierto es esto, que no se libra el padre de alimen-

tarla cuando el marido no pudiese hacerlo.»

No aceptamos esta doctrina en toda su extensión.

Es indudable que la dote es donación del dotante á.

la dotada, porque ésta nada da en cambio ni asume

obligación alguna; pero no lo es entre el dotante y el

esposo, porque si éste adquiere derecho á los frutos de

la dote, tiene en cambio que sostener la familia; por

lo tanto, debe considerarse en este respecto a título

oneroso. De aquí que si la dote, en cuanto donación,
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puede reducirse, no está sujeta á reducción en cuanto

acto oneroso; por lo que el derecho de los legitimarios

debe ejercitarse en armonía con los derechos adquiri-

dos por el marido á título oneroso sobre los bienes do-

tales.

La sentencia copiada afirma que procede la reduc-

ción, porque el carácter oneroso de la dote está limi-

tado á las relaciones entre marido y mujer. La sen-

tencia Ve en la dote un doble contrato; uno entre do-

tante y la dotada, a título gratuito; otro entre la do-

tada y el marido, á título oneroso.

Esto no es exacto. No es en virtud de un segundo

contrato entre la esposa y el esposo, por lo que éste

adquiere dereChos sobre los bienes que constituyen la

dote, sino en virtud del mismo acto de dotar.'Esto re-

sulta de la definición que la ley da de la dote. Dice el

art. 1.388: (La dote cónsiste en aquellos bienes que la

mujer y otro por ella entrega expresamente por rste

título al marido para sostener las cargas del matrimo-

nio.» Luego si otro constituye la dote, los bienes no

entran en poder del marido por un contrato entre la

esposa y el esposo, sino en virtud del acto de su cons-

titución.

Ahora, si se admite que los derechos los adquiere el

marido en virtud de la constitución de la dote, no se

adquieren a título gratuito, sino oneroso, y es necesa-

rio reconocer que la constitución de la dote es acto

oneroso' entre el dotante y el marido. Los legitimarios,

pues, deben tener en cuenta los derechos del marido

adquiridos á título oneroso, y mientras dura el matri-

monio no pueden privarse de los frutos de la parte

de dote sujeta a reducción.

382. ¿Cuándo se adquiere el derecho á reducir la

liberalidad entre Vivos?
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Obsérvese que este derecho corresponde a los legi-

timarios y que éstos no lo son sino al abrirse la suce-

sión; luego entonces se adquiere. Si los legitimarios

premueren al donante sin dejar descendientes que los

representen, el derecho de reducción no se transmite.

(Si la donación, dice la Apelación de Catania (1),

por la voluntad del donante transmite las cosas al do-

natario al aceptar éste, la reducción no puede reves-

tir carácter de derecho adquirido sino á condición de

que las contingencias de que dependen se verifiquen.

Entonces y no antes obra la sanción legal y toma

consistencia el derecho. Porque la ley concede la re-

ducción para evitar la querella de inoficiosidad que

ofende los más delicados sentimientos de respeto á la

memoria del padre difunto.

¡Si pater omne patrimonium suum ímpetu quodam

_inmensue liberalitatis in filium effudit, is quis provin-

ciam regit ad similitudinem inofficiosi querelae auxi—

lz'um tibi aequz'tatz's impertiet.» (L. 2, God. inoff. do-

nat.) Pero esta reducción sólo puede efectuarse cuan-

do el padre no deje lo bastante para cubrir las legíti-

mas. Y la legítima, que se define cpm—tío portionis, ab

intestato debitae quae certis personis, ne testamentum

inofficiosum rescindatur, a testatore necessario relinquen-

da» (L. 8, g 6 ff. De ino/f. testam.) no se debe sino al

abrirse la sucesión. El testador puede durante su vida

disponer libremente de sus bienes y el hijo no tiene

derecho á limitar sus liberalidades. El padre puede

mejorar ó disminuir su patrimonio y disponer de el

entre vivos 6 por última voluntad. Todo este con in-

dependencia de la legítima, cuya medida está sujeta a

las reciprocidades del régimen paterno, y sólo á la

 

(1) Decis. 18 de Agosto 1886 (Giur. It., 1886, II. 83).
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muerte del padre puede determinarse. Lo que prueba,

además, que la reducción no corresponde sino á los

hijos que sobreviven al padre. aTotius videtur hacres

institutus etiam in causa substitutiom's adiisse quoties

acquirere sibi possit; num si mortuus esset ad hueredem

non transferret substitutz'onem.» (L. 81, ff. De acquir.

vel amit. hacred.)

Lo cual nos parece conforme á derecho. En efecto;

es imposible que si la donación excede en el momento

en que se hace de la parte disponible, transmita al le-

gitimitario este exceso, y el derecho á la reducción se.

adquiera entonces; porque para establecer la cuantía

de la parte disponible es necesario que muera el do-

nante; ahora bien, si es necesario atenderá este mo-

mento, ¿es posible suponer adquirido el derecho á la

reducción desde que la donación se perfecciona?

Añádase que el derecho á la legítima se adquiere

al abrirse la sucesión y no antes, porque la legítima

es una cuota de la herencia; ahora, si el legitimario

premuere al donante sin descendientes, no adquiere

derecho á legítima, y entonces, ¿cómo podrá haber ad-

quirido el de pedir la reducción, cuando la donación

se perfecciona? Es evidente, pues, que premuriendo ei

legitimario y no habiendo adquirido este derecho, no

puede transmitirlo.

383. La parte disponible se establece, atendiendo

al patrimonio del donante al tiempo de su muerte, no

al hacer la donación.

Suponiendo, por lo tanto, que el propietario de

ciento done treinta, no puede decirse que haga una

donación absolutamente irreductible, porque si al

morir enajenó ¿¡ título oneroso parte de los bienes

que le quedaban, dejando al morir cincuenta, com—

prendidos los treinta donados, la donación podrá re—
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ducirse, si existen hijos 6 descendientes legítimos del

donante. _

Pero la cuota de reserva ¿se establecerá, para los

efectos de la'reducción, conforme á la ley vigente, al

tiempo de la donación o al abrirse la sucesión? Su pou-

gamos que el donante donase dos terceras partes de

su patrimonio, bajo el imperio de una ley que íijaba

en dos tercios el disponible; si por la ley vigente á su

muerte el disponible no son dos tercios, sino la mitad

del patrimonio, ¿podrán los legitimarios pedir la re—

ducción á la mitad?

La cuestión la resuelve el art. 27 de las transitorias,

que dice que todas las donaciones perfectas antes del

Código se rán reguladas por las leyes anteriores, aun

en lo que se refiere á su revocación, resolución 6 re-

ducción; luego es indudable que en la supuesta hipó-

tesis, los legitimarios no tienen derecho á que se re-

duzca la donación, puesto que los derechos adquiridos

por el donatario se rigen por la ley del tiempo en que

la donación se efectuó. Pero adviértase que en el ar-

tículo citado sólo se habla de donaciones perfecciona-

das antes del Código, y como las mortis causa. admiti-

das por las leyes anteriores, no son perfectas bajo el

imperio de las mismas, cuando el donante muera des-

pués de publicado el Código, no es aplicable á las mis-

mas la disposición que examinamos. Si la disposición

se dieta por acto mortis causa, dice la Casación de

Turín (1), no hay duda que por tratarse de acto esen-

cialmente revocable y que no produce efecto sino por

la muerte del donante, la disposición debe sufrir la re-

vocación señalada por la ley posterior, aun cuando la

anterior, bajo cuyo régimen se otorgó el acto, fuese

más amplia.

'(1)—Decis. 4 Julio 1873 (An. VIII, 1, 18).
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Supongamos ahora el caso contrario, á saber: que

el donante hubiese donado más de lo que importaba la

parte libre, con relación á la ley del tiempo en que se

perfeccionó la liberalidad y que el resto de su patri-

monio baste para cubrir las legítimas, establecidas

por la ley vigente al tiempo de abrirse la sucesión;

¿podrá reducirse la liberalidad hasta la cuota de que

podía disponer el donante por título gratuito, según la

ley en vigor al donar?

El texto del art. 27 de las transitorias, parece añr—

marlo, porque la reducción se debe regir siempre por

la ley bajo la cual la donación se perfecciona. Pero

si se reflexiona que dicho artículo supone necesaria—

mente que existan personas con derecho á pedir la re-

ducción, y á pedirla hasta la concurrencia de sus de-

rechos, la respuesta negativa parece indudable. Y, en

efecto, si el legitimario, invocando la ley del tiempo

en que la donación se hizo, pide que ésta se reduzca

en ciento, es necesario que demuestre tener derecho

á estos ciento para completar su legítima. Ahora,

¿cuándo adquieren los legitimarios derecho á la cuota

de reserva? Al tiempo de abrirse la sucesión y no

antes; luego si¿a ley vigente, al abrirse la sucesión,

les concede derechos menores que la del tiempo en

que se donó, no pueden exigir lo que la ley antigua

les concedía de más, y, por consiguiente, no pue-

den pedir una reducción á la cual no tienen derecho

alguno.

381. Ya vimos que, á tenor del art. 822, el valor

delos bienes donados, por lo que concierne a la re—

ducción, se determina respecto delos muebles, tenien-

do en cuenta el que tuvieran al hacer la donación, y en

cuanto a los inmuebles, según su estado al tiempo de

la donación, y su valor al tiempo de la muerte del de-
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nante (1); pero, determinado de este modo el valor de

las cosas donadas, la reducción se puede hacer en es-

pecie, ó bien puede el donatario compensar en dinero

á los legitimarios de lo que falta para completar su

legítima.

El art. 1.022, al hablar de la colación, dispone que

el donatario descendiente, con obligación de colacio-

nar, puede conferir el inmueble en especie, ó retener-

lo, entregando el precio; por analogía, ¿puede exten-

derse esta disposición al donatario contra el cual se

pide la resolución? No; porque un caso es completa-

mente distínto del otro. En efecto cuando sólo se tra-

ta de donación, la cuota de los demás herederos no se

lesiona en modo alguno, y la colación sólo tiene por

objeto establecer la cuantía de lo que el heredero re-

cibió por adelantado; pero Si se trata de reducción, se

debe privar al donatario de una parte de los bienes;

si, pues; la reducción tiene este objeto, es claro que,

no habiendo el donante podido transmitir al donatario

los bienes de que la ley le prohibía disponer, éstos

pueden ser reclamados en especie. Por otra parte, los

legitimarios tienen derecho á su legítima en especie,

derecho que el de cajas no le puede quitar; se viola-

ría, pues, este principio Si el donatario pudiese pagar

en dinero. Por último, el art. 1.095 conñrma esta doc-

trina porque al disponer que los inmuebles que ha-

yan 'de recuperarse por reducción estarán libres de

toda carga e hipoteca constituida por el donatario, es

señal de que el legislador patrio ha partido de la idea

de que la reducción se hace en especie.

385. Cuando sean varias las donaciones, ¿con qué

criterio se hará la reducción? Parece que, atendiendo

(1) Véase vol. 111, n. 290.
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ó. la equidad, debe hacerse proporcionalmente; sin em-

bargo, el art. 1.093 dispone que la reducción se hará

comenzando por la última. Y tiene su razón de ser.

Supongamos, en efecto, que la primera donación se

contiene dentro delos límites de la parte libre; es cier-

to que el donatario adquiere en tal caso el derecho á

la irrevocabilidad, ¿por qué, pues, ha de ser privado

por una segunda donación que lesiona la legítima, y

á la cual fué extraño? El donante, con la primera de-

nación, no lesionó la legítima, y su disposición es vá-

lida; sí la ha lesionado con la segunda, luego ésta y

no aquélla"está sujeta á reducción.

Aun cuando varias donaciones se refieran a un mis—

. me donatario, es aplicable el criterio de que la reduc-

ción debe siempre comenzar por la última; porque si

bien es uno el donatario, las donaciones son varias 6

independientes; por lo que, si con la segunda hubo le-

sión, y no con la primera, aquélla y no ésta debe re-

ducirse. De aquí que el donatario' pueda sustraer á la

reducción la primera y reducir la segunda.

La fecha es la de la aceptación. Por lo que si la de-

nación hecha por el donante en documento anterior

es aceptada posteriormente á otra, aquélla, y no ésta,

se reducirá.

386. Al hablar de la tasación delos bienes dona-

dos para los efectos de la reducción, dijimos (l) que no

deben tenerse en cuenta ni los aumentos ó mejoras, ni

los deterioros, porque los bienes no los hubieran su-

frido de no haber salido del patrimonio del donante.

Luego si el aumento de los bienes producido por actos

del donatario no se tiene en cuenta, y silos deterio—

ros, quiere decirse que así como el aumento cede á fa-

(1) Véase vol. III, n. 290.

romo x 22
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ver del donatario (1), también la disminución está á

su cargo. Por el contrario, si la cosa perece ó se dete-

riora sin culpa del donatario, éste no es responsable.

Supongamos que un padre conlun patrimonio de

diez, dona seis á un extraño: al tiempo de su muerte,

el río transporta una parte de la finca donada, y su

valor desciende á cinco; como el donatario no respon-

de del aluvión, se debe atribuir á la donación un va-

lor de cinco, que, unido á lo que queda en el patrimo-

nio del donante, importa nueve, de lo cual cuatro y

medio constituye la parte disponible; luego la dona-

ción se reducirá en un medio, así como se reduciría en

uno si la culpa fuese del donatario.

Supongamos que el padre, con un patrimonio de

diez, donase cinco, y luego donase á otro dos, y que

al abrirse la sucesión, el fundo donado al segundo de-

natario pereciese por caso fortuito; ¿estará el primer

donatario expuesto á la reducción, y dentro de que

límites?

La cosa perecida por caso fortuito no se computa ya

en la valuación del as hereditario, y los herederos le-

gítimos no pueden experimentar perjuicio por la de-

nación. No computándose ni respondiendo el donata-

rio de la pérdida, el as hereditario estará constituido

por los cinco donados al primero y por los tres que

restan, total ocho, de los cuales son disponibles cua-

tro; y la donación hecha al primer donatario debe re-

du cirse en uno

387. Supongamos que el donatario que debe res-

ponder de la pérdida es insolvente; ¿se deberán redu-

cir las donaciones anteriores?

Examinemos la diferencia que hay entre este caso y

(1) Conf. Cas. Náu.. 22 Mayo 1883 (Giur. It., 1883, 1,1, 716).
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el anterior. En éste, habiendo perecido la cosa fortui—

tamente, hay una verdadera disminución de la heren-

cia, por lo que la donación, que no se reduciría si la-

sucesión se abriese al perfeccionarse, está sujeta á

reducción por disminución del patrimonio al tiempo

de morir el donante, disminución que no puede res-

tringir proporcionalmente los limites del disponible.

En el caso presente, por el contrario, no hay verda-

dera disminución de la herencia; por le que en la for--

mación del as hereditario debe ñgurar la suma que

deba el donatario. Y si éste es insolvente, no hay ra-

zón para perjudicar al donatario anterior, cuya dona-

ción es irreductible por no exceder de la parte dispo-

nible.

388. El art. 1.093, que prescribe que la donación

entre vivos se reducirán empezando por la última,

¿puede ser derogado por el donante?

Si esta manifestación derogatoria del donante es

posterior á la donación, no puede tener valor alguno,

porque no puede perjudicar á su arbitrio los derechos

ya adquiridos por el donatario. Pero si en el acta de

donación se estipula que en caso de reducción deba

ser reducida aquélla antes que las otras, ¿será valida

la cláusula?

La cláusula que deja al arbitrio del donante el re-

vocar la donación después de perfeccionada, anula la

donación. Luego si el donante estipula á favor de sus

herederos legítimos el derecho de reducir una dona-

ción con preferencia á otras posteriores, no hace más

que reservarse el derecho de hacer ílusoria la dona-

ción, donando la que resta de su patrimonio, y suje-

tando á reducción una donación que de otro modo no

lo sería. Luego esta cláusula invalida la donación.

389. La reducción de las donaciones no puede
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ser pedida sino por aquéllos á favor de los cuales la

ley reserva la legítima u otra cuota sucesorio, ó por

sus herederos ó causahabientes (art. 1.092). La acción

para obtener la reducción forma parte del patrimonio

del legitimario, y no siendo personal, puede transmi—

tírla.

En vida del donante, dice el mismo artículo, los he-

rederos legitimarios no pueden renunciar al derecho

de pedir la reducción de la liberalidad ni expresa ni

tácitamente. Este pacto sería de futura sucesión, por

que se renunciarla á la cuota de reserva, por lo que

la ley le declara nulo.

390. Solo los legitimarios y sus causahabientes

pueden pedir la reducción, por lo que el mismo ar-

tículo 1.092 dispone que los donatarios legatarios y

acreedores del difunto no la pueden pedir ni aprove-

charse de ella. En cuanto á los donatarios y legata-

rios, se comprende. Estos, en efecto, no pueden tener

sobre el patrimonio otros derechos que los que el de cu-

;'us les transmite, por lo que si al donar por segunda 6

tercera vez, el donante no podia disponer de sus bie—

nes á título gratuito por haber agotado el disponible los

segundos donatarios, y los legatarios no adquieren nin-

gún derecho y no pueden pedir la reducción de las an-

teriores liberalidades. Tampoco pueden aprovecharse

de la reducción, puesto que no pueden disminuir la

cuota de los legitimarios. _

Pero, en cuanto á los acreedores, parece que se les

crea una condición inferior á los legitimarios. Algu-

nos afirman, para justificar el precepto legal, que los

legitimarios, por lo que respecto á la reducción, se en-

cuentran en una condición mejor que los acreedores;

porque tienen sobre los bienes del donante un dere-

cho de condominio que no tienen los otros. Pero este
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no es cierto, porque el padre es dueño absoluto de

sus bienes. Si esta razón, pues, no satisface, es preci-

so buscar otra que justiíique la disposición.

Entre los acreedores y los legitimarios hay la dife-

rencia de que aquéllos pueden proceder en vida del

donante, mientras que los últimos deben esperar 15.

que muera. Los primeros, 6 tienen hipoteca, y en tal

caso no hay cuestión, 6 son escríturaríos, y entonces

no pueden quejarse de la insolvencia del deudor. Los

legitimarios, en cambio, no pueden defenderse contra

el ascendiente que atenta á sus derechos, por lo cual

la ley les concede la reducción. Pero, es más; los

acreedores, si la donación se hizo en fraude suyo, pue-

den ejercitar la acción pauliana, que equivale a la re-

ducción de los legitimarios.

Según el artículo en examen, los acreedores no pue-

den aprovecharse de la reducción; por consiguiente,

no pueden perseguir por la acción ejecutiva los bienes

reducidos. Supongamos que mi padre, con un patrimo-

nio de diez, dona cinco, dejando al morir deudas por

valor de seis; debiéndose detraer las deudas para de—

terminar la porción disponible, el patrimonio se reduce

a cuatro, y las legítimas, á dos. Ahora, no bastando

para cubrir las deudas lo que resta en el patrimonio

del donante, los legitimarios tienen derecho a dos, re-

duciendo las donaciones. Los acreedores, por su parte,

no percibiendo más que cinco del patrimonio, dejan

de percibir uno, para obtener el cual no pueden pro-

ceder contra los bienes percibidos por los legitimarios

en virtud de la reducción, puesto que ésta está intro-

ducida en favor de los reservatarios y no de otras

personas.

391. Los inmuebles procedentes de la reducción

estarán libres de toda deuda ó hipoteca del donatario
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(art. 1.095). La razón es puramente jurídica. En efec-

to; si la donación está sujeta á reducción, el donatario

no es propietario y no puede imponer vínculos. No se

alegue la buena fe de los terceros, porque éstos no

pueden ignorar que los bienes forman parte de la de-

nación y pueden ser reclamados por los legitimarios,

no estando, por lo tanto, asegurado su derecho, por

lo que no pueden quejarse en caso de resolución.

El artículo en examen ¿no habla más que de deudas

e hipotecas; quid iuris en caso de uso, usufructo ó ser-

vidumbre? Creemos aplicable la misma disposición,

porque no constituye derecho singular, sino común,

por fundarse en un principio racional, por lo que es

aplicable a todos los casos en que milíten las mismas

razones.

392. El donatario puede haber enajenade los bie-

nes donados ya á título gratuito 11 oneroso; ¿qué con-

secuencias ejercerán estos actos ante la reducción?

Dispone el art. 1.096: :La acción por reducción ó

por reivindicación puede proponerse por los herederos

contra los terceros detentadores de los inmuebles de-

nados y enajenados por el donatario, en el mismo modo

y orden que contra el donatario, previa excusión en

los bienes de éste. Esta acción debe proponerse por el

orden de fechas de las enajenaciones, comenzando por

la última.»

La primera observación sobre el valor de este ar-

tículo, es que se refiere exclusivamente á los inmue-

bles, y no puede extenderse á los muebles objeto de

la liberalidad. Por lo que, respecto á éstos, rige el

principio general de que la posesión equivale al titulo

y el legitimario no podrá reinvindicarlos de quien los

adquirió de buena fe. Decimos de quien los adquirió

de buena te», porque si el tercero conociese el fraude
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del donatario, no le valdría su mala fe, y debería res-

tituir las cosas adquiridas 6 su valor.

393. La condición esencial para que puedan pro-

ceder los legitimarios contra los terceros detentadores

de los inmuebles donados, es la manifiesta insolvencia

de los donatarios; si éstos, pues, son solventes, los lo-

gitimarios no pueden reclamar en especie, sino en di-

nero, de los donatarios. Esta disposición no desciende

de los principios generales; porque si el donante no

ha pedido transmitir la propiedad de los bienes al de-

natario, por haberse excedido de los límites del dispo-

nible, tampoco ésta habrá podido transmitirla á los

terceros, y los bienes deberían ser reivindicados en

especie. Pero creemos que el interés social y las exi-

gencias de la contratación son el fundamento de la

disposición. Siendo, por tanto, de índole especial, debe

restringírse; por lo que si el donatario puede impedir

á los legitimarios que procedan contra los terceros,

entregando el valor delos bienes, los terceros no pue-

den librarse de la acción de los reservataríos entre-

gando el valor de las cosas adquiridas, sino que deben

sufrir la reivindicación en especie. La insolvencia de

los donatarios se evidencia con la ejecución infructuo-

sa de su patrimonio; por lo que, dondequiera que se

hallen los bienes de los donatarios, los legitimarios

deben perseguirlos antes de intentar la reivindicación

contra los terceros.

394. Si la donación se hubiese hecho bajo forma

de contrato oneroso, está, sin duda, sujeta á reduc-

ción; porque cualquiera que sea la forma del acto, es

siempre donación, y no puede traspasar los bienes del

disponible. Por otra parte, si las donaciones simula-

das no estuviesen sujetas á reducción, se facultaría al

de cajas para perjudicar a los legitimarios.
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Supongamos que el donatario que aparece adqui-

rente A título oneroso enajena los inmuebles donados:

¿podrán los legitimarios reivindicarlos de terceros

cuando sea notoria la insolvencia del donatario?

Aplicando los principios generales de derecho, hay

que responder afirmativamente; porque si el acto,

aunque simulado, no deja de ser liberalidad, y con la

liberalidad que excede los límites del disponible no se

puede transmitir al donatario la propiedad de los bie-

nes donados, los terceros no la pudieren adquirir tam-

poco. Pero nótese que el donante, al proceder dolosa-

mente, debe re3ponder de las consecuencias en daño

de los terceros de buena fe; y como su responsabilidad

le constituye en deudor á los terceros de la suma que

pierden por efecto de la reducción, de aquí que, trans-

mitióndose esta deuda a sus herederos, estén éstos

obligados, en caso de reivindicación, á pagarles el ,

daño sufrido por la reducción.

395. La acción contra terceros poseedores delos

inmuebles donados debe proponerse en el mismo modo

y orden que contra los donatarios; por lo que es pre-

ciso atender a la fecha en que la donación se perfec-

cionó para establecer contra cuál de los adquirentes

debe procederse antes y contra quién después; si el

segundo donatario hubiese enajenade los inmuebles

donados con anterioridad á la enajenación del prime-

ro, los adquirentes del segundo, aunque anteriores a

los del primero, están, con preferencia a éstos, sujetos

á la acción de reducción.

Pero nos parece que esta doctrina contradice las

últimas palabras del art. 1.096. Si éstas deben enten-'

derse en el sentido de que debe procederse contra la

última enajenación, sin atender á la fecha del acta en

que los bienes se donaron, estaría en manifiesta oposi-
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ción con lo que en dicho artículo se dice anteriormen-

te, á saber: que contra los terceros se debe proceder

por el mismo orden con que se procedería contra los

donatarios; y como contra un donatario anterior no

puede procederse antes que contra el posterior, de

aquí que contra el adquirente del primer donatario no

pueda procederse antes que centra el del segundo.

Para conciliar, por lo tanto, las diversas expresiones

del artículo, es preciso suponer que las últimas se re-

fieren exclusivamente al caso en que varios adquiren-

tes traigan su causa de un mismo donatario, al cual

se ha donado en un solo acto, en cuya hipótesis con-

tra el último adquirente debe procederse antes que

contra el que ostenta un título de fecha anterior.

396. Los frutos percibidos por el donatario sobre

los bienes reivindicados por la reducción ¿deben ó no

ser restituídes?

Dispone la ley que los frutos se deben desde el día

en que se abre la sucesión, cuando la demanda por re-

ducción se proponga dentro del año de la muerte del

donante, y que se deben desde el día de la demanda,

si ésta se propuso transcurrido el año indicado (ar-

tículo 1.094). Por consiguiente, los frutos percibidos

por el donatario con anterioridad á la muerte del de-

nante no pueden ser repetidos por éste. ¿Cuál es el mo-

tivo de esta disposición?

No creemos que le sea la buena fe del donatario,

porque el principio de la buena fe se aplica cuando se

posee en virtud de un título del que se ignoran los vi-

cios, y aqui el vicio no puede ser ignorado. Creemos,

por el contrario, que los frutos anteriores a la muerte

del donante pertenecen al donatario, en cuanto pudo

disponer libremente de los mismos, sin que la libera-

lidad pueda estar sujeta a reducción en cuanto á los
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mismos, porque los frutos están destinados a ser con-

sumidos y no a aumentar el patrimonio. De aquí que

los frutos anteriores a la muerte del donante pertene-

cen al donatario, en virtud de la donación; por lo que,

tratándose de frutos civiles no percibidos, tiene dere-

cho á exigir los anteriores á la donación.

Pero no siempre el donatario contra el cual se pide

la reducción, está obligado á restituir los frutos des—

de el día de la muerte del donante, porque si los legí-

timaríos proponen esta acción, transcurrido el año de

la apertura de la sucesión, se deben solo desde el día

de la demanda. ¿Cuál es el motivo de esta disposi-

ción?

No desciende ciertamente de los principios genera-

les de derecho, porque los frutos de la cuota de reser-

va pertenecen, desde la apertura de la sucesión, á los

legitimarios, no pudiendo disponer de ellos el de cajas

para después de su muerte. Se funda en la equidad y

está encaminada á no obligar al donatario á adminis-

trar los bienes por cuenta de los legitimarios y duran-

te todo el tiempo que éstos permanezcan inactivos.

Los terceros adquirentes de los inmuebles donados,

¿están obligados, igualmente que los donatarios, á la

restitución de los frutos percibidos?

Creemos que si, por dos razones: la primera es que

el art. 1.096 declara que la acción por reducción pue-

de promoverse contra terceros , del mismo modo que

contra los donatarios, y como en este modo está com-

prendida la restitución de frutos prescrita por el ar-

tículo 1.094, esta obligación no puede menos de gra-

var también á los terceros. La segunda se desprende

del principio de derecho de que los frutos de la cuota

de reserva, posteriores á la muerte del de cajas, co-

rresponden á los legitimarios. Por lo que no habiendo
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adquirido el donatario el derecho de hacer suyos los

frutos de los bienes donados, en cuanto exceden de la

parte disponible y por el tiempo posterior á la su—

cesión, no ha pedido transmitirlos á sus causa-

habientes.

FIN DEL TOMO DIEZ
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ta la anulación del matrimonio.—346. Donación con

ocasión de matrimonio ya contraido.—347. La dona-

ción respecto de un determinado matrimonio que va ¡

contraerse, 6 ya contraído, no se revoca por ingrati-

tud ni por superveniencia de hijos.—348. Valor de la

hipoteca concedida á la mujer en caso de reversión.—

349. Disposición excepcional.—350. Se exige que los

bienes del marido sean insuficientes.—351. Cómo se

prueba esta insuficiencia—352 Si la suficiencia de

los bienes del marido basta para liberar de la hipoteca

los bienes donados.—353. Si la mujer no inscribió la

hipoteca sobre los bienes del marido, ¿puede invocar
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CAPITULO X

“evocación de las dºnaciones.

354. La revocación de la liberalidad por las causas le-

gales no se opone a. la irrevocabilidad—355. Resolu-

ción de la liberalidad por virtud de la condición reso-
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lutoria. Doble condición resolutoria—356. Sus efec-

tos respecto á terceros.—357. Obra de derecho.—

358. Si el donante que pide el cumplimiento de las

cargas puede luego revo :ar la donación. —-359. Si el

donatario puede eximirse de las cargas renunciando á

la donación.—360. Por quién y contra quién puede

pedir la revocación por cumplimiento de la condición

resolutoria—361. Cumplimiento de carga que se ha

hecho imposible. —362. En qué plazo prescribe la de-

manda de _ revocación por condición resolutoria.—

363. Revocación por ingratitud—364. Ingratitud por

atentado á la vida del donante, ó por crimen, sevicia ó

injurias graves.—365. Ingratitud por negarse á pres-

tar alimentos.—366. No procede la revocación sino

después de haber sido negados.—367. Plazo de la mis—

ma.—368. Quién y contra quién puede pedirla.—369.

Revocación por superveniencia de hijos.—370. Es ne-

cesario que el donante no los tuviera al tiempo de

donan—371. Procede aun por superveniencia de pós-

tumos.—372. Debe ser demandada.—373. Sobreviuien-

do hijos legítimos, la donación puede revocarse, cual—

quiera que sea la persona ¡¡ quien se hizo.—374 Pres-

cripción de la acción.—375. Renunciada después de

sobrevenido un hijo, puede revocarse la donación por

el nacimiento de otro. —376. Las remuneratorias no

se revocan ni por ingratitud ni por superveniencia de

hijos.—377. Si las hechas bajo forma de contrato one-

roso son revocables por dichas causas —378. Efectos

de la revocación por ingratitud 6 por superveniencia

de hijos respecto ¡¡ tercero.—379. Efectos de la revo-

cación entre donante y donatario.....................

CAPÍTULO XI

Reducción de las donaciones.

380. Fundamento de la acción para reducir las donacio-

nes.-381. Si debe considerarse sujeta á reducción

la date.—382. En qué momento se adquiere el derecho

á la re;iucción.—-383. La parte disponible, para los

efectos de la reducción, se determina al abrirse la

sucesión.—384. La reducción se efectúa en especies.—

291
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885. Varios actos de donación.—386. Deterioro ó pér-

dida de la cosa donada sin culpa del donatario.—

387. Pérdida ó deterioro por culpa de éste.—388. Si el

donante puede derogar el orden establecido por la ley

al reducir las donaciones.—389. La acción por reduc—

ción corresponde solamente si los legitimarios.—390.

No pueden pedir la reducción los donatarios y legata-

rios—391. Los inmuebles recuperados por la reduc-

ción se liberan de las deudas é hipotecas impuestas

por el donatario—392. Los muebles enajenados por

el donatario no se reivindican por los terceros, si és-

tos adquieren de buena fe.—393. Pueden reivindicarse

de terceros los inmuebles donados cuando sea notoria

la insolvencia del donatario que los enajenó—394. Si,

en el caso de donación en forma de contrato oneroso,

pueden los legitimarios reivindicar los inmuebles de-

nados de terceros.—395. Orden de proceder contra los

terceros causahabientes del donatario. —396. Princi-

pios que rigen la restitución de los frutos respecto de

los donatarios demandados por reducción. . . . . . . . . . . . 328
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