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DE LOS CONDUENOS
SUMARIO: 1. De qué comunidad se habla aquí. Comunidadades
reguladas por disposiciones especiales de la ley.—2. La comunidad es un modo da ser de la propiedad. Diferencia sustancial entre la comunidad y la sociedad. —3. La comunidad

puede surgir de un hecho. Comunidad de un edificio por haberse construido con gastos comunes. pero en el suelo de

uno de los constructores. Si la comunidad se adquiere aquí,
aunque no conste en un documentº.—4. Cuotas de los partícipcs. Se presumen iguales. Aplicación del principio 91

caso de adquisición de inmuebles en común.—4. bis. El
partícipe que posee la cosa en común, la posee en interés de
todos. Esta posesión no implica pres -ripcióu á su favor. En
qué ese JS puede pl escribir para el partícipe. — 5. Los frutas

de la cosa común pertenecen á todos los condueños No basta
la pos ¡sión exclusiva de la cosa para que sean a:ribuíios al
condueño que posee.—6. Adquisiciones hechas por un condueño en su nombre con dinero común. Á quién pertenecen.

Principios generales.—7 Su aplicación á un ejemplo.—
8. Otro ejemplo.—3. Enaj—nac ón de la cosa común por un
eondueño. Si es válida.—'O. Esta enajenat ión no impide á
los demás comprender en la división la cosa enajenada. Caso
en que en la división fuere entregada en parte al enajenante
y en parte al otro condueño.—11. Los condueños pueden
reivindicar del tercer adquirente la cºsa común. No están

obligados ¡¡ ia división.—12". Uno de los oondueños puede
romo n
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reivindicar la cosa común poseída por el tercero.—13. Si el
reivindicante tiene el derecho de retener la cosa mientras
los demás condueños no le hayan satisfecho los gastos del
juicio de reivindicación.—l4. Hipoteca concedida por el con-

dueño sobre la cosa común. Efectos.—15. Derechos de uso 6
de usufructo constituidos por el condueño sobre la cosa co—
mún. Servidumbres. Si los condueños pueden impedir su
ejercicio.

1. -Del Código austriaco, dice el informe Pisanelli
sobre el proyecto del segundo libro del Código presentado al Senado del Reino, proviene la idea de com—
pendiar en dos títulos de este libro los principios generales que rigen la comunidad y la. teoría de la pose—
sión. El Código francés y los Códigos italianos vigentes han distribuido en diversos lugares varias disposiciones éspeciales acerca de la comunidad, pero sin
haber recogido y ordenado los cánones fundamentales de toda especie de comunidad. Hay comunidad por
mezcla de materias, comunidad de paredes, comunidad entre partícipes en el uso de un agua, entre coherederos, entre cónyuges y entre socios, y cada una de
ellas tiene sus reglas especiales. Siguiendo un orden
más lógico y seguro, se han formulado los principios
generales de la comunidad. A este efecto, se han sustraído de entre las disposiciones relativas á. ciertas
comunidades las que pueden tener un carácter general, aplicable á. todas 6 á. la mayor parte de ellas, y
reunidas en un solo título, se han dejado las reglas
particulares a cada especie de comunidad.»
De estas expresiones resulta que el concepto del legislador ha sido el de hacer aplicables á. todas las comunidades las reglas generales contenidas en el capitulo que estudiamos, salvo en los casos en que se hubiese dispuesto lo contrario.
Valga un ejemplo, para aclarar mejor el asunto.
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Una de las reglas generales que ordenan la comunidad, es la de que ninguno de los condueños puede ha
cer sobre la cosa común innovaciones, si los demás no

consienten en ello. Ahora bien; esta regla ha ¡sido derogada por la ley en la comunidad de paredes, permitiendo al copropietario de la pared común apoyar en
ella, 6 aplicar nuevas obras, 6 hacer operaciones aná—
logas sin el consentimiento del otro copropietario;
fuera, sin embargo, de esta 6 de otras excepciones
legales, en todo lo demás se aplican también las reglas
propias de la comunidad.
2.

La comunidad no es más que un modo de ser_de

la propiedad; es la propiedad perteneciente a varias
personas que constituyen la comunidad; asi, pues, en
la relación entre la misma cosa con varias personas
que tienen derecho a ella, está. el concepto 6 la esencia de la comunidad misma. Entre la comunidad y la
sociedad puede haber puntos de contacto; pero la di-

ferencia entre ambas es marcadisima y sustancial,
y conviene tenerla en cuenta en la práctica, para evi—
tar errores peligrosos. En la comunidad hay sólo el
hecho de una misma propiedad perteneciente a varios
individuos, mientras en la sociedad hay no sólo este
hecho, sino un elemento de vida y actividad personal
que falta en aquélla. La sociedad no puede existir
sino mediante una convención, porque es un contrato,
mientras la comunidad es cosa de hecho que existe
independientemente de toda convención. La muerte
de cajas, por ejemplo, hace pasar a los sucesores su
herencia, que adquieren y poseen en común por el
solo hecho de la muerte de aquél.
Puede á. veces la. comunidad depender de un contrato, como ocurre en el caso en que un predio fuese
adquirido por varias personas con el propósito es di-
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vidirlo entre ellas, y en estos y otros casos semejantes
puede surgir la duda de si se trata de simple comunidad ó de verdadera comunidad. Para disiparla es preciso examinar cuál ha sido la intención de los contratantes. Porque si no han tenido otro propósito que la
mera adquisición de una propiedad divisible, en razón
de la cuota de precio desembolsada por cada adqui—
rente, no puede haber entre ellos más relación que la
de meros partícipes.
Si, por el contrario, mediante la adquisición se hubiere querido hacer una especulación consistente, por
ejemplo, en el aprovechamiento de los predios adquiridos, ó en su aplicación a fines industriales, en tales
hipótesis no hay sólo el hecho de la comunidad, sino
también el de la actividad personal delos adquiren—
tes ó el de alguno de ellos, actividad que debe ser
fuente de lucro ó beneñcio para todos; y asi, el contrato ha producido una verdadera sociedad, creando
entre los adquirentes otras relaciones, además de las
de la simple comunidad. La comunidad no puede degenerar en sociedad, por
el mero hecho de que los copropietarios, en lugar de
realizar la división, mantengan el estado de indivisión, conñando ¿ uno de ellos la administración de las
cosas comunes.
:La comunidad de bienes, observa a este propósito
el Tribunal de Apelación de Florencia (1), que es una
consecuencia necesaria del estado de condominio, en_
el cual se encuentran los hijos porla sucesión paterna, no puede confundirse con una verdadera y propia
sociedad convencional expresa ó tácita, aun dada la
perseverancia de aquella comunidad, por cuanto ni
(1) . Decisión de 13 de Junio de 1874 (Race., XXVI, 2, 870).
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aun pudiendo suponer el consentimiento de las partes
para permanecer, al menos temporalmente, en este

estado de hecho, no es dable inducir de ahi la existencia de una sociedad convencional, la cual, para existir, necesita la manifestación del ánimo encaminado á.
su creación, affectione societatis. Ni para hacer cambiar la posición de las partes vale la circunstancia de
que en la herencia se encuentren capitales expuestos
al comercio por el autor de la misma, porque nada se
opone a que los hijos del comerciante tengan bienes
afectos al comercio, y a su consiguiente derecho á. tener una administración en común de aquellos bienes,
y a reclamar, cuando quiera que sea, la cuota respectiva, independientemente de la existencia de una
verdadera y propia sociedad comercial: estanio fuera
de duda que la cOmunidad incidental, aunque tenga
por sujeto una razón mercantil no se cambia en una
sociedad propiamente dicha, siempre que los conducños, ya expresa, ya tácitamente, hayan consentido

que uno solo de ellos retenga la administración de la
cosa común, y obre como un verdadero y propio mandatario de los demás.»
3. La comunidad, según hemos dicho, puede surgir de un hecho, y los juiisconsultos romanos la lla-

maban communio incidens. Un ejemplo de ésta es la
de los coherederos, originada del hecho de la adición
de la herencia; otro lo presenta la Leg. 22 Dig.

Commun. divid., que dice: (Si meo et vicini nomine parietem aedificem vel repetiturus ab eo pro parte
impensam, vel donationis gratia, communis ñat pa-

ries». La presentación de esta especie de comunidad,
¿puede tropezar con el artículo 1.314 del Código Civil, que impone como necesario el documento para las
convenciones que transñeren propiedades inmuebles?
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Supongamos que dos individuos, de acuerdo y con
dinero común, construyen un edificio en suelo que
pertenece a uno de ellos:” ¿es suficiente este hecho, independientemente de una prueba escrita, para hacer
común entre los dos constructores, no sólo el ediñcio,
sino también el suelo sobre el cual se ha construido?
El tribunal de Casación de Florencia ha decidido un
caso análogo al propuesto, y ha considerado que basta
el mero hecho de haber construido dos vecinos una
obra, pagándola en común, en los limites de sus propiedades, ocupando parte de la una y de la otra, para
que el edificio y el suelo sobre el cual se ha levantado se deban considerar comunes, aun á. falta de un
convenio escrito.
<Levantado un edificio, dice (1), se hace imposibleflsica y jurídicamente toda distinción entre el edificio
y el suelo por él ocupado; y si común es el ediñcio,
común debe ser, necesariamente, el suelo en que está.
No es oportuna, pues, la cuestión sobre la aplicabili-

dad del articulo 1.314 del Código Civil, que se reñere
á. las convenciones para transferir el dominio, toda
vez que aqui se trata de una comunidad de hecho derivada de haberse transformado por obra de los mismos propietarios, un suelo que pertenecía por mitad
á. cada uno de ellos,- en una Construcción común. Y
que una comunidad constituida asi, fuera de toda convención expresa, no se opone a las nuevas leyes ni al

articulo 1.314, no puede ponerse en duda; y el Código
Civil, al dictar en el art. 673 las normas reguladoras
de la comunidad á falta de convenciones, presupone
posible la existencia de una comunidad que no se origine del contrato.»
(1)

Decisión de 8;de Abril de 1878.
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El caso que hemos propuesto es más amplio que el
que resulta de la citada decisión, y consideramos, sin
embargo, que ni aun en él se necesita del documento
para establecer la comunidad del edificio y del suelo
sobre el cual se ha levantado.
Hablando en otro lugar de esta obra del derecho
de accesión en materia de construcciones, notamos
que las disposiciones á. que nos referlamos no se aplican al caso en que un tercero hubiere construido sobre el suelo ajeno con el consentimiento del propietario ó por encargo de éste. Es necesario, por lo que toca
al caso que examinamos, no olvidar esta observación;
porque el principio de que el edificio es un accesorio
del suelo, y pertenece, por tanto, al propietario de este
último, se aplica al caso previsto por el legislador, en
que el tercero, de buena 6 de mala fe, hubiere edificado sobre el suelo ajeno, entendiendo, al hacerlo, ejercitar acto de dominio. Pero si el propietario del suelo
se pone de acuerdo con un tercero, y ambos, pagando los gastos comunes, ediñcan sobre la propiedad que pertenece a uno solo de ellos, no puede aquél
reclamar un dominio exclusivo sobre la obra construida, considerándola como un accesorio de su predio, y aprovechándose delas disposiciones legales que
se refieren al caso en que el tercero, creyéndose pro-

pietario del predio, hubiere levantado sobre él un edificio. Si el propietario, pues, construye sobre su suelo,
de acuerdo con un tercero, empleando dinero común,
y con el intento de hacer servir el edificio para un fin
común, preciso es que el ediñcio se repute común, en
cuanto es el producto de una obra común y de capitales empleados por variaspersonas para conseguir
un ñn común.
Se dirá, sin embargo: el suelo sobre el cual se ha
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edificado, y que pertenece á. uno solo de los que han
edificado, no puede hacerse común sin un traspaso de

la propiedad; ahora bien, ¿cómo puede efectuarse éste
sin una prueba escrita?
A lo cual contestaremos que en nuestro caso no ha
lugar a traspaso alguno—de la propiedad, siendo inútil
invocar el art. 1.314. _
En efecto; a consecuencia de la edificación, la parte
del suelo sobre que se edifica se incorpora al edificio,
cesando de formar parte del predio a que primero
pertenecía. Dado esto, si el predio experimenta una
transformación mediante un hecho del hombre, si es
un efecto de esta transformación el que se incorpore
el predio a una obra que antes no existia, pero que
la actividad del hombre crea, cualquiera ve que en
el caso que hemos propuesto no puede haber lugar a

transmisión alguna de la propiedad, dado que no podia tenerse derecho alguno de propiedad sobre el edificio antes de que éste se levantara; pero si hay, en
cambio, un derecho de propiedad que por los cons—

tructores se adquiere a medida que su obra progresa
y se cumple.
Cuando, pues, la comunidad se deriva de un hecho,
no es necesario para que exista legalmente una prueba escrita, y puede demostrarse en juicio la existencia del mismo, merced a las declaraciones de los tes—
tigos, y aunque el valor de las cosas comunes exceda
de quinientas liras, no pudiendo extenderse á. simples

hechos la aplicación de las reglas que la ley ha dictado para las convenciones (1).
4. La comunidad de bienes, según el art. 673, a. fal—

(1) Consúltese Tribunal de Apelación de Turín 18 Enero
1877 (Race., XXIX, 2, 591).
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ta de contratos 6 de disposiciones especiales, se regirá
por las prescripciones siguientes: Las disposiciones,
pues, que la ley dicta en este tltulo no se aplican sino
cuando falta un contrato regulador, ó bien aquellas
disposiciones particulares dictadas por la ley para
ciertas comunidades especiales, como, por ejemplo,
las que se refieren á. los edificios, a. las paredes, y a
las zanjas comunes.
La primera regla contenida en el titulo que nos
ocupamos, es que se presumirán iguales, mientras no
se pruebe lo contrario, las porciones de los partícipes
en la comunidad (art. 674); si, pues, varias personas
adquieren uno 6 varios inmuebles, sin especificar en

el documento respectivo la porción que por cada uno
se ha querido adquirir, se presume hecha la adquisición por partes iguales (1) si del documento de compraventa resultase que uno de los adquirentes habia
desembolsado una parte del precio mayor que la pa.gada por el otro, sin que nada se hubiere dicho acerca
de la porción correspondiente á. cada uno en lo adqui-

rido, ¿valdria también la presunción establecida en el
articulo que examinamos? No vacilamos en responder
afirmativamente; porque la circunstancia indicada no
basta para poner de maniñesto una voluntad contraria a la quela ley presume. En efecto; el mayor pre—
cio pagado por uno de los adquirentes puede dar al
mismo el derecho de repetir contra el otro reclamando cuanto ha pagado de más y constituido asi un cródito ¿ su favor, pero no prueba que cada uno de ellos
haya entendido adquirir una porción correspondiente
al precio pagado en el ¡documento. Si, pues, falta la.

(1) V. Cas. Roma 3 Junio 1882 (Race., XXXV, I, 1, 15).
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prueba en contrario, la presunción legal se mantiene
en todo su rigor.
En el caso de adquisición de inmuebles hecha por
escrito, sin indicar la porción que cada cual ha que—
rido adquirir, ¿puede demostrarse con pruebas testificales, interrogatorios ó juramento que la adquisición
no se ha querido hacer en iguales porciones?
Según el art. 1.314 del Código Civil, el contrato
que tiene por objeto la transmisión de la propiedad

inmueble debe resultar de un documento, el cual no
se exige ad probationem, sino como forma sustancial
cuya falta impide que tenga existencia juridica.
Cuando la adquisición de inmuebles se hace en común por varias personas, deberá resultar del documento la porción de dominio que se transfiere a los adquirentes, sin lo cual el documento seria incompleto,
toda vez que no determinarla los derechos de cada uno
de los contratantes. La ley, sin embargo, suple el silencio de las partes con la presunción establecida en
el art. 674.
Conocido es el principio, según el cual cuando la
ley prevé y regula un caso, el silencio de los contratantes entraña una referencia tácita a la disposición
legislativa; en su virtud, y como consecuencia de esta
referencia tácita, el documento de adquisición demuestra y expresa que los contratantes han querido hacerla
á. partes iguales. Esto supuesto, si se admitiese un medio cualquiera de prueba que no sea una declaración
escrita, para demostrar que la adquisición no se ha
hecho a partes iguales, se violaria la disposición legis lativa que exige el documento para la transmisión de
la propiedad inmueble; porque mientras el documento
demostraría haberse hecho la adquisición por mitad,
se vendría á. establecer independientemente del docu
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mento, y contra él mismo, que la adquisición se habia
hecho por una porción mayor, y en virtud de un
consentimiento no consignado porescrito (l).
4 bis. La relación entre la cosa común y los participes está representada por la porción intelectual de
la misma a que cada uno de ellos tiene derecho; relación que constituye precisamente un modo de ser del
derecho mismo de propiedad, y es inseparable de éste.
Por donde si uno de los partícipes posee y adminisira la cosa perteneciente á. la comunidad, su posesión,
no pudiendo ser distinta del modo según el cual la
propiedad se ha adquirido, es siempre una posesión
de condominio, no de dueño exclusivo y absoluto.
Este principio es de suprema importancia en las
controversias que se refieren á. la prescripción alega—
da por uno de los condueños, y por la cual reclama
para si la propiedad exclusiva de la cosa común; puesto que si es base de la prescripción la. posesión de la
cosa tenida ¿mimo domini por el tiempo establecido
por la ley para producir la prescripción, y si quien
posee en calidad de condueño no posee como dueño
absoluto, sino que tiene la posesión parte por si mismo y parte en nombre y á. cuenta de los demás, es
evidente que no puede hacer un argumento con su
posesión, al efecto de excluir á. los demás que no han
poseído del derecho de copropiedad en la cosa común.
Ni el larguísimo tiempo transcurrido desde el mo—
mento en que uno de los condueñcs ha comenzado a
poseer y gozar por si solo la cosa común, puede producir a su favor la prescripción; porque la duración
de la posesión no altera su índole, y una posesión que
se tiene parte en nombre propio y parte en nombre

(1) V. Cas. Roma cit.
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ajeno, no se cambia en posesión en nombre propio ex-

clusivo, por el mero hecho de su duración prolongada.
La preséripción, sin embargo, comienza a correr en
favor del copropietario, que exclusivamente ha poseído la cosa común desde el dia en que ha cambiado el
titulo de su posesión ó ha comenzado a poseer en virtud de nuevo título.
La jurisprudencia patria ha tenido ocasión de ocu—
parse con este caso.

Un padre había dejado herederos & sus hijos, figurando entre ellos una mujer; habiéndose casado ésta,

hubo de constituir en dote un predio de la herencia
que suponía que se le habla legado: el legado, sin
embargo, no exstía, y el predio perteneda, por tanto, á. la herencia, y no podia la hija reclamar sobre el
mismo un dominio exclusivo; pasados treinta años

desde el dia en que el predio se empezó a poseer como
dotal y exclusivamente en propio nombre, se suscitó
la cuestión de si los coherederos podian ser excluidos
del derecho de condominio sobre el predio pertene-

ciente á. la herencia constituido en dote, alegando la
dotada haberse cumplido la prescripción adquisitiva
en su favor. La controversia fué con razón decidida
á. favor de la dotada; porque desde el dia en que el
predio se considera dotal, la dotada comenzó a poseerlo en su nombre exclusivo, y no en el de sus cohere—
deros; por lo que siendo su posesión animo domini
pudo hacer que la prescripción corriera á… su favor.
el? no se podría argiiir, observa á. este propósito la
casación de Palermo, que la hija sabia, como coheredera del padre, que aquel predio no le correspondía á.
titulo delegado, por lo cual obraba de mala fe, puesto que se trata en el presente caso de la prescripción
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de treinta años, en la cual la mala fe no interrumpe
ni en su origen ni en su curso la prescripción misma.»
Si á. la hija, en el caso supuesto, el predio correspondiente a la herencia paterna se le hubiera constituido en dote, por ejemplo, por un tio que consideraba aquel predio como suyo, en ese caso no lo habria
aquélla poseído como copropietaria, sino como propietaria exclusiva, en virtud de su nuevo titulo de adquisición; por donde la posesión haria correr la prescripción á su favor, y la cual se cumpliría con el transcurso de diez ó de treinta años, según que la hija detada estuviese ó no de buena fe; esto es, ignorase ó
supiera que el predio constituido en dote no pertenecia al donante, sino a la herencia paterna.
5. Otra consecuencia que se deriva de la calidad
de la posesión tenida por uno solo de los copropietarios de una cosa común, es que el condueño poseedor
no pueda hacer suyos los frutos alegando su buena fe,
si no hubiere comenzado á. poseer en virtud de un tltulo distinto del de condueño.
¡Porque es inconcebible, observa el Tribunal de
Casación de Florencia (l), que el propietario pueda,
sin haber sobrevenida un. nuevo título 6 bien otro hecho juridico, comenzar á. poseer la cosa común de buena fe, aun en la parte correspondiente al condueño.
Y es un error manifiesto creer que la buena fe pueda
considerarse que ha surgido en el copropietatio que
posee, por el solo hecho de que no fué durante largos
años molestado en la posesión exclusiva de la cosa

común. Y, ciertamente, si es posible y hasta frecuen—
te que la buena fe originaria, con el transcurso del

tiempo, se trueque_en mala fe, ob superventam scien(1)

Dosis. 29 Noviembre 1887 (An. XI, 1, 536).
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tiam rei alieniae; no es posible que la mala fe, una
vez producida, se cambie en buena fe, únicamente
porque el poseedor no haya sido molestado por el pro—
pietario en el goce de la cosa.»
Los frutos, pues, de la cosa común, pertenecen á.
todos los copropietarios, y el condueño que por si solo
la posee, no puede pretender hacerlos exclusivamente
suyos, y sustraerse asi a la obligación de rendir cuentas, y de la restitución, toda vez que aunque posee por
si solo, posee como copropietario, y no de otro modo.
No obstante, cuando hubiere comenzado a poseer
en virtud de titulo distinto, en razón del cual se hubiere considerado dueño exclusivo y absoluto de la
cosa común, en ese caso, si esta posesión es válida
para hacer discurrir la prescripción a su favor, vale
también para atribuirle el derecho a los frutos, si de
buena fe hubiere comenzado a poseer en virtud de
nuevo titulo, ignorando, por tanto, que otros tuvieran
sobre la misma cosa derecho de copropiedad.
6. Teniendo cada condueño derecho a una porción
de la cosa común, los beneficios y las cargas inherentes a la misma deben aprovechar y correr a cuenta
de cada participe en proporción a la cuota que le corresponde.
Esto es lo que expresamente se dispone en el ar—
tículo 674; y se comprende fácilmente, pues apenas si
era necesario traducir en un precepto explícito de la
ley lo que es consecuencia precisa de los mismos principios de razón. Pero la ley que se ha ocupado con
los beneficios de la cosa común y con las cargasá ella
inherentes, nada dice del empleo del dinero común y
de la pertenencia de las cosas con el mismo adquiridas. ¿Con qué criterios, pues, deberá resolverse esta
cuestión?
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Advertimos que nuestra argumentación no se refle-

re a las comunidades universales, de las cuales hablaremos al tratar del contrato de sociedad, sino a la co-

munidad de cosas particulares, de que tenemos un
ejemplo fácil en la comunidad entre coherederos
mientras dura el estado de división de la herencia.
Suponiendo, pues, que uno de los coherederos haga
una adquisición en propio nombre, pero con dinero
de la herencia, ¿la cosa adquirida le pertenecerá exclusivamente, ó bien formará parte del patrimonio
común hereditario?
El principio de razón que constituye una regla general, es el de que la transmisión de la propiedad tiene lugar en favor sólo del adquirente en propio nom—
bre, aun cuando esté obligado a responder al patri—
monio común del dinero con que ha satisfecho el precio de adquisición (1), porque el empleo del dinero
ajeno en la adquisición de una cosa, no basta para
transferir al propietario de él la propiedad de la cosa
con el mismo comprada.
Esta regla general, sin embargo, experimenta ex—
cepciones, cuando quiera que desaparecen las razo—
nes en que se fundan.
Dos son, a nuestro parecer, los motivos en virtud
de los cuales el condueño que adquiere en su nombre
una cosa con dinero común, la adquiere para si, exclusivamente, y no a favor de los condueños; consiste
el primero en que cada cual estipula para si y no para
los demás extraños a la estipulación; consiste el se—
gundo en que no se puede llegar á. ser propietario de
una cosa sin el consentimiento de aquel a favor del
cual la propiedad quiere adquirirse; por donde ha-

(1) L. 8 God. si quis alteri vel sibi.
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biendo consentido en la. adquisición el único estipulante, y no los demás condueños, la cosa adquirida
pertenece exclusivamente al primero, y no á. estos últimos también (1).
Por tanto, pues, cuando resultare demostrado que
el condueilo, aun cuando haya estipulado en nombre
propio, sin embargo, ha. querido realizar un negocio
en interés de la comunidad, y cuando en la adquisición resultare, ya directa 6 indirectamente, el concurso de la voluntad de los condueños, la cosa adquirida
no pertenece tan sólo al que ha estipulado, sino a la
comunidad.
7. El Tribunal Supremo de Turín (2), ha aplicado
estos principios al caso siguiente, que vamos a referir
para aclarar nuestro concepto.
Dos hermanos poseían en común la herencia del
difunto padre; uno de ellos administraba el patrimonio común, tanto en interés propio, como en el del
hermano condueflo; en el patrimonio común se comprendía el derecho de arrendamiento de un predio,
adquirido ya por el autor de la sucesión; vencido el
término de contrato, el hermano administrador lo renovó en su nombre sólo, y surgió la duda de si el nuevo arrendamiento se deberia considerar celebrado en
el nombre sólo dei hermano contratante, ó bien en
interés de la comunidad. Se decidió, con razón, que
no resultando del nuevo documento de arriendo que
el contratante hubiera querido excluir de los riesgos
y de los beneficios del contrato al condueño, se debía
estimar que el arrendamiento se habla renovado en

(1) V. en sentido contrario Tribunal de Apelación Casale, 10
Marzo 1889; id. Perusa 24 Junio 1882.
(2) V. Cas. Turin 17 Enero 1887.
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interés común. Mas, ¿por qué se obró rectamente al
juzgar asi? Porque renovándose un contrato que ya
existía á. favor de la comunidad, y renovándose por
aquel que administraba los intereses de la misma, se
debe estimar, racionalmente pensando, hasta prueba
en contrario, que la renovación se habia hecho en interés de todos los condueños. Y no puede surgir la

prueba en contrario.en este caso, del hecho de que la
renovación del contrato se hace a nombre sólo del
contratante, y no también en el de su hermano, por—
que Si de un lado la omisión del nombre del condueño
puede justificarse pensando que el nombre del contratante comprendla también el del condueño cuyos in—
tereses administraba y representaba el primero, de
otro el haber callado el nombre del condueño en el
contrato de renovación, es un indicio débil en demasla para demostrar que el contratante haya querido
hacer exclusivamente propio un negocio antes llevado
en interés de la comunidad.
Por tanto, pues, en este caso falta uno de los motivos sobre los cuales se funda el principio de que las
adquisiciones hechas por el condueño á. su nombre
con dinero de la comunidad le pertenecen; a saber:
que el condueño al estipular en su nombre ha querido hacerlo para si, y no para los demás; y también

falta el otro, fundado en el hecho de que la voluntad
del condueño no contratante no ha. concurrido á. la
adquisición; porque si el contratante adminietra los
intereses de la comunidad, tiene el mandato tácito de
los demás copropietarios de hacer cuanto á. la misma
pueda interesar.
8. No queremos indicar otros ejemplos para evitar
el peligro de convertir en casuísticas las reglas de derecho; hemos querido aducir este tan sólo, con el obTOMO ¡I

2
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jeto de hacer ver cómo se deben aplicar en la práctica los principios para resolver la controversia acerca
de la pertenencia de las adquisiciones hechas por un
condueño con dinero común; creemos útil, sin embar-

go, con el objeto siempre de facilitar la aplicación de
los principios expuestos, hablar de un caso, no dificil de presentarse en la práctica, y en el cual la iu—
risprudencia patria se ha separado, en nuestra opinión,
de los indicados principios.
El caso de que queremos ocuparnos es éste: Supues—
to que el tutor tenga bienes comunes con su adminis—
trado, la adquisición que haga con dinero común, ¿le

pertenecerá á. él 6 a la comunidad? El Tribunal de Casación de Turín, partiendo de la idea de que la controversia ha de resolverse aplicando las normas que regulan el contrato de compraventa. razona de esta
suerte:

cEstas normas enseñan que se debe distinguir el
caso en que aquel que teniendo dinero de otro lo emplea en la adquisición de un inmueble, de aquel en que
el tutor que tiene su patrimonio común con el admi—
nistrado se sirve de dinero tomado de la masa común
para la compra de un inmueble. En el primer caso, el
empleo que el tenedor del dinero haya hecho momentáneamente de la suma que le fué incondicionalmeate
remilida, no cambia su condición ni sus obligaciones
respecto de quien lo remite... Pero la cosa se presenta
en otro aspecto en cuanto al tutor; no es sólo tenedor
del dinero del menor, es también su administrador,
y por ende tiene el deber de procurar á. aquél un empleo beneficioso. Ahora bien; el tutor que haciendo
uso del dinero común con su administrado celebra un
contrafo útil, si lo hace para si, falta á. su deber. y

el menor que en este caso reclama su parte de bene—
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ñcio en el contrato, no hace más que defender su de—

recho (l).»
El Tribunal Supremo de Turin ha aplicado a este
caso la teoria romana que concedía al pupilo la acción
útil para reivindicar la. cosa que el tutor habia adqui—
rido con su dinero en su propio nombre. Mas, ¿ouede
decirse, vigente el Código patrio, que esta teoría tenga fuerza de ley?
No lo creemos. La disposición citada del derecho
romano constituía, sin duda, una excepción a los prin—
cipios generales del derecho, en virtud de los cuales
la cosa se considera que pertenece a aquel que en su
nombre la adquiere, aunque pague el precio con dine—
ro aieno; ahora bien, ¿cómo puede introducirse una
innovación en los principios supremos de razón, sin
un texto explícito en la ley vigente? El legislador romano quiso, por razones que no son del caso apreciar,
derogar, respecto de las adquisiciones hechas por el
tutor con dinero del administrado, los principios generales del derecho, y tuvo el cuidado de manife star—
10 asi. El legislador patrio se ha callado en este punto.
Su silencio prueba que no ha querido establecer la
excepción.
Es, además, singular el razonamiento del Tribunal
de Turín, cuando del deber del tutor de emplear útilmente el dinero de su administrado, quiere deducir el
derecho de éste sobre la cosa adquirida con el mismo,
por el tutor y en su nombre; y decimos singular por—
que es preciso desconocer todos los principios genera-

les del derecho, para convertir la acción personal que
el administrado tiene reSpecto del tutor, para pedirle
cuenta del empleo hecho de su dinero, en un derecho
(1)

Decía. 17 Agosto 1877 (Race., XXX, 1, 917).
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real sobre las cosas que con aquel dinero ha adquiri—
do el tutor para si.
9. El orden de las ideas nos conduce a hablar de
las ventas y delas cesiones hechas por un participe
de la cosa común, después de haber hablado de la ad—
quisición hecha con dinero correspondiente de la comunidad.
Cada participe puede, según dispone el art. 679,
enajenar libremente, ceder ó hipotecar su porción y
aun sustituir á. otro en su aprovechamiento, salvo si
se tratase de derechos'personaies, como, por ejemplo,
seria el de uso 6 habitación que perteneciese a varias
personas, con respecto á. un predio indivisa. Y para
realizar semejante enajvnaeión el condueño no nece—
sita obtener el consentimiento de los otros condueños,

porque la enajenación es un medio con el cual se ejer—
citan los derechos correspondientes sobre la comu—

nidad (1).
Por lo que se refiere a las enajenaciones, ¿es lícito
distingir entre la enajenación de la porción intelectual
que corresponde al participe en ¡a comunidad, y la de
cosa determinada correspondiente al patrimonio común, para sostener que sólo la primera está permiti-

do al condueño, y no la segunda?
Examinemos la cuestión a la luz de los principios.

El art. 1.459 del Código patrio declara nula ?a venta
de la cosa ajena: ahora bien; cuando el condueii vende una cosa determinada correspondiente a la comunidad, vende cosa sobre la cual otros tienen derech:
¿debe, pues, estimarse nula la venta?
No lo creemos. Y, en efecto, si hubiera de ser consecuencia de la enajenación hecha por el condueño de
(1) Cons. Cas. Florencia 29 Mayo 1876 (An., X, 1, 303).
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una cosa particular común, la de sustraer inmediata
6 irrevocablemente del patrimonio de la comunidad
la. cosa enajenada, por transferir el dominio exclusivo
al adquirente, la venta debería considerarse nula,
porque no puede producir tal consecuencia; mas si
consideramos que la venta puede hacerse bajo condición, y que el condueño que vende la cosa particular
común, la vende bajo la tácita condición de que le sea
entregada a él en la división, no diremos que la venta
es nula en este caso, sino que es eficaz si la cosa enajenada se entrega en la división al vendedor, y que es
ineficaz si fuese entregada a otro condueño.
(Y no puede sostenerse, observa el Tribunal de Casación de Florencia, que la facultad de vender se otorgue por la ley al condueño por su porción abstracta ó
de derecho, y no para la de hecho 6 para un predio
del patrimonio indivisa, ya porque el art. 659 no hace
esta distinción, ya porque este concepto está. excluido
de las facultades atribuidas al condueño de imponer

sobre su cuota una hipoteca, la cual no puede subsis—
tir más que sobre bienes especialmente indicados (artículo 1.965), ya porque, finalmente, no cabe duda
ante la parte final del artículo donde se dice: que el
efecto de la enajenación se limita a aquella porción
que habla de corresponder al participe en la división,
esto es, que necesariamente presupone que el conducño ha enajenado cosas singulares cuyo valor excede
al que en la distribución le fuere asignado (l).»
Adviértese, además, que Ia división no atribuye, sino
que declara la propiedad; por lo que, si fuere asignado al condueño que enajeua en la distribución el predio por él vendido, se considera que ha habido la pro-

(1) Decis. 23 Feb. 1874 (An , vu, 1, 93).
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piedad desde que comenzó la comunidad, y que habiendo por esto enajenado cosa propia, debe producir
su efecto.
10. Los derechos de los demás condueños no pueden ser perjudicados por la venta que uno de ellos ha
hecho de una cosa particular correspondiente á. la comunidad, ya que sosteniendo lo contrario se lesionaria el principio de justicia; asi, queriendo alguno de
ellos proceder a la división, la cosa enajenada por
uno de los condueños debe comprenderse en el patrimonio a dividir, de suerte que, respecto de la misma,
podrán tener lugar las ventas y todas aquellas distribuciones, entreg ¡S e igualaciones que constituyen las
operaciones propias de la división .
Y no puede el adquirente impedir que la cosa por
el adquirida se comprenda en la distribución, toda
vez que la distribución no es para él definitiva, sino
en el caso de que la cosa nai-ma se comprenda en la
porción asignada al que ha vendido. Y si el valor
de la cosa enajºnada fuese inferior al de la porción
que hubiere correspondido al condueiio, tampoco se
puede pretender sustraer de la masa la cosa vendida,
haciendo que el vendedor compute el valor disminuyendo su porción, porque ninguno de los que dividen,
y mucho menos sus causahabientes, pueden exigir
que una cosa dada se comprenda preferentemente,
por ser esto contraria a los principios y reglas de la
división.
Verificado el reparto, si la cosa enaje—:ada resulta
comprendida en la porción del vendedor, la enajenación hecha es válida y nadie puede destruirla; si fuere entregada a otro condueño, éste tiene derecho-de
reivindicarla del tercer poseedor, y éste tendrá, respecto del que se la hubiese vendido, la acción de res-—
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titución del precio pagado, y si hubiere lugar, la de
resarcimiento de daños.
Si la cosa vendida fuese en parte entregada al vendedor, y en parte a otro condueño, este último tiene,
sin duda, el derecho de reivindicar su parte; pero el
adquirente, ¿deberá conservar la otra parte, 6 podrá
entregarla al vendedor exigiendo de el la restitución
de todo el precio?
(Cierto, ob—erva con razón el Tribunal Supremo de
Florencia (1), si fuese entregada al condueño vende-

dor dela cosa común en la división una sola parte,
y ésta fuere tal quam emptor empturus mm esset, será
potestativo en el comprador deshacer el contrato de
venta a toto contractu discendz' según el principio escrito en la Ley C'urator, 47, g 1, Dig. De min. 25 an—
norum admitido por el art. 1.492 del Codigo civil italiano.»

11. Siendo la venta de la cosa común hecha por el
condueño una venta con condición, esto es, válida
para el caso en que le fuese entregada en su pf'rción,
los otros condueños no pueden, durante el' estado de
indivisión, pedir la nulidad del contrato, porque no
pueden impedir al coparticipe el libre ejercicio de un
derecho que la ley le concede; pueden, sin embargo,
exigir que, mientras dure la comunidad, la cosa enajenada se administre y se goce en común, porque te—
niendo cada participe el derecho de servirse de todas
las cosas comunes, no es justo que por el hecho de
uno solo padez.an los derechos de los demás.
cMientr-as dure la comunidad, dice el Tribunal de
Casación de Roma (2), todo condueño tiene interés en

(1)
(2)

hacia 9 Mayo 1875 (Anna'i, IX, 1, 218).
Decis. 22 Dic. 1877 fHacc., XXXI, 13).
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hacer reconocer su derecho de copropiedad y en ser
puesto en la coposesión de la cosa común, cuya pro—
piedad exclusiva pretenda un tercero y cuya posesión
exclusiva retenga este mismo, y no está obligado a
promover el juicio de división para hace-r determinar
la pertenencia definitiva de la cosa misma, esperando
el efecto declarativo sobre la división y para promover 6 no la reivindicatória, según que aquella que fuere asignada a el 6 á. otro condueño, porque ninguna
ley le impone tal obligación ni subordina a semejante
acto preliminar el ejercicio de la reivindicatoria de
una parte de la cosa común.
¡No hay en derecho más que un solo caso en el cual
la división de la cosa común deba ser promovida, a
saber: el de la expropiación forzosa (art. 2.077 del Código civil y 599 del Procesal civil). Pero no cabe argument: r con este precepto, el cual se dirige a impedir definitivamente que el derecho del acreedor ex—
propiante se ejercito sobre parte de cosa no perteneciente al deudor, diciendo que tampoco el condueño
puede obrar reivindicando sobre la cosa común, ya
que su acción recae sobre parte de cosa que es suya.

Y no habiendo excepción se ha de aplicar el derecho
común.

»Por otro lado, es normal la condición respectiva de
aquel que reivindica su parte y la del tercero que retiene la parte de su causahabiente. En efecto; ambos
se encontrarán en comunidad y uno y otro podrán pedir la división. Si hay otros bienes puede ocurrir que
la cosa sea entregada por entero al tercero ó al rei-

vindicante, ó que sea entre ellos dividida á. falta de
otros bienes. Ahora bien; en el primer caso, el tercero volverá a ser propietario exclusivo por entero; en

el segundo, el reivindicante será. único propietario; en
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los demás, se habrán de concretar sobre partes determinadas de las cosas los respectivos derechos comunes antes como esparcidos sobre la cosa toda, y que
asi se harán exclusivos. La acción de evicción provee
en los diferentes casos al interés del tercero, a quien
el condueño enajenó la cosa común y no su parte.
12. Para que la cosa común enajenada á. un tercero, ó por otro titulo cualquiera por él retenida, vuelva al patrimonio de la comunidad, no se exige que
todos los copropietarios propongan la respectiva ac
ción en juicio, contra el tercer poseedor, sino que
uno solo puede reivindicar la cosa en interés de
todos.
Cada participe, en efecto, según el art. 675, tiene

el derecho de servirse de las cosas comunes, y tal derecho no está. limitado a la parte de la cosa, 6 de las
cosas pertenecientes á. la porción que corresponde al
condueño en la comunidad, sino que se extiende a
todo aquello que forma parte de la comunidad, porque si las cuotas de los partícipes, idealmente consideradas, están separadas y son distintas, materialmen—
te están confundidas, y esta confusión material impi—
de que los derechos de cada condueño se limiten a una

parte de las cosas comunes, y hace que se extienda a
todas. Ahora bien; si cada comunero tiene el derecho de servirse, no de una parte, sino de toda la cosa
común, lógicamente se ha de considerar que pueda
cada uno de ellos reivindicar la cosa retenida. por el

tercero. Este podrá, cuando fuere demandado en jui—
cio, llamar a todos los demás crpropietarios en el
caso en que, habiendo pretensiones sobre la cosa que
él considera como suya, quiera que la sentencia del
juez haga estado contra todos los interesados; pero
en vano exigirá que la demanda del actor sea recha-
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zada, sólo porque no concurran todos los condueños
¡& pedir la reivindicación (1).
13. El condueño, que para reivindicar la cosa co—
mún del tercer poseedor ha hecho gastos, tiene, sin
duda, el derecho de exigir a los otros condue—ños el
reembolso en proporción de la cuota de cada'uno;
pero, ¿podrá retener exclusivamente la posesión y
goce de la cosa común reivindicada, mientras los
otros condueños no le hayan pagado la porción de
gastos que les corresponde?
<En los casos, dice a este propósito el Tribunal de
Casación de Palermo (2), no regulados expresamente
por la ley, el magistrado debe buscar las normas del
juicio en las disposiciones relativas a casos semejantes

en materias análogas. Esto, que fué regla del derecho
romano, es dictamen formal del Código civil vigente.
Por donde no puede desaprobarse la doctrina que asin

milando el caso del poseedor de la cosa común indi—
visa con el del coheredero que confiere un inmueble
en el patrimonio a dividir, extiende al primero el derecho que la ley concede a este último, de retener la

posesión de la cosa hasta el reembolso de los gastos y
de las mejoras. Pero fuera de esto, es una máxima de
equidad y de justicia que nadie se puede enriquecer &.
costa de otro, y que si alguno se quiere aprovechar
del hecho ajeno, debe, ante todo, reembolsar al autor
del hecho, de los gastos que hubiere tenido que sufragar.»
Esta doctrina no nos parece aceptable.
Reconocemos la verdad del principio de que cuando
la ley nada dice expresamente, es preciso recurrir a

(1)
(2)

Cons. Ap. Turin 7 Febrero 1789 /Racc , XXXI, 1! , 599).
Decis. 8 Abril 1878 (An., X, 1, 461).
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disposiciones que regulen casos análogos; pero, ¿a qué
disposiciones es preciso recurrir? ¿A las que se derivan
del derecho común y constituyen la regla general, 6 a
aquellas otras que deriváudose de una razón de utilidad, constituyen un derecho excepcional? Cierto es que
las disposiciones excepcionales no pueden ampliarse ¿
más casos que aquellos á. que el legislador se refiere;
por lo que si el caso que se trata de resolver no es de
aquellos a que la ley se refiere, debe acudirse á. la regla
general y no a la excepcional. Ahora bien; lo dispuesto
en el art. 1.023, facultando al coheredero para re…—tener
el inmueble, materialmente, hasta el reembolso efectivo de las sumas que le fueren debidas por gastos y
mejoras, no es una aplicación de los principios generales, toda vez que el derecho de crédito no confiere
el de retener las cosas correspondientes al deudor hasta obtener el pago de la suma debida; como esto, pues,

constituye un derecho singular, no puede ampliarse ¿
un caso distinto.
Esto aparte de que no militan las mismas razones
en el caso del art. 1.023 y en aquel que nos ocupamos.
Porque el coheredero donatario, obligado a entregar
la cosa donada, ha adquirido irrevocable y ex clusivamente el dominio por efecto de la liberalidad por el
aceptada; si quiere, puede retener el inmueble, computando el valor en la porción que sobre la herencia
le corresponde; por lo que si prefiere entregarlo en
especie, devuelve a la masa común aquello que podría retener en su patrimonio, y por esto es por lo que

al despojarse de una propiedad que le pertenece, la
ley ha querido concederle el derecho de retener la posesión mientras no fueren reembolsadas las sumas que
se le deben por gastos y mejoras.
La posición del condueño reivindicante ante los de—
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más condueños, es muy distinta, porque no puede re
tener para si la cosa reivindicada y conferir el valor
al patrimonio común, como puede hacerlo el cohere—
dero donatario; no despojándose aquél de ninguna
propiedad, cae por su base respecto de él, razón por
la cual se ha conferido al coheredero el derecho de
retener el inmueble hasta que se le paguen las sumas
debidas.
14. Como el condueño puede enajenar su porción,
puede también hipotecar las cosas comunes a favor

de sus acreedores; sin embargo, la hipoteca no tendrá
efecto, según dispone el art. 679, sino con relación á.
los bienes que en la división se entregasen al participe que ha consentido la inscripción; por donde si los
bienes que una de los condueños ha sometido á. hipoteca, se entregan en la distribución a otro, la inscripción
no produce efecto. Este principio se aplica sea cual

fuere el modo según el cual la división se hubiere realizado; suponiendo, pues, por via de ejemplo, que la comunidad resulta de un solo predio, hipotecado por uno
de los participes, la hipoteca no tiene efecto si el predio
fuere asignado por entero a. otro condueño, y el que
hubiere hipotecado hubiere recibido en dinero el valor
de su porción. Porque siendo la división declarativa
y no atributiva, de la propiedad, debe estimarse que
el condueño que consiente la hipoteca, no tiene el dominio del predio sobre el cual la hipoteca se inscribe,
y, por tanto, no puede someter a hipoteca válida los
predios de propiedad ajena.
Y no se diga que siguiendo esta doctrina se perju—
dica á los acreedores del participe, los cuales pueden
ver sus intereses comprometidos, porque al inscribir
su hipoteca saben que los predios pertenecen a una
comunidad, y no pueden, por tanto, ignorar los efec-
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tos de una futura división, con relación a las inscripciones por ellos aceptadas. Además de esto, el artícu—
lo 680 les da la facultad de intervenir en la división,
y merced a semejante intervencón, están en condiciones de impedir que la distribución perjudique a sus
derechos, y pueden exigir que atribuida una suma de
dinero en lugar de los bienes al participante su deu-

dor, esta suma les sea pagada en el tanto de sus cróditos.
Mientras dure el estado de comunidad, uno de los
condueños no puede exigir que se cancele la hipoteca
consentida por el otro, aun cuando la misma grave
sobre todos los predios de la comunidad, toda vez que
semejante hipoteca no impide a los demás participes
el ejercicio de los derechos que les corresponden sobre
la cosa común, y de otro lado, el efecto de la inscripción está. sievnpre limitado a los bienes que en la distribución se asignen al condueño a cuyo cargo la hipoteca se ha inscripto.
15. Los derechos de uso y de usufructo pueden ser
concedidos por el partícipe a un tercero, siempre, sin
embargo, que no perjudiquen los derechos de los otros
condueños. Por donde si el uso 6 el usufructo fuese
constituido sobre cosa determinada, tal constitución

no tiene efecto sino en el caso en que la cosa se entregue en porción al constituyente, porque durante el es—
tado de comunidad no puede la cosa sustraerse al goce
de los demás conduciios para ser gozada exclusivamente por uno de ellos, O por un tercero en su lugar.
Si el usufructo se hubiere constituido sobre toda la
porción correspondiente al que lo constituye en la. co
munidad 6 sobre una parte determinada de la misma,
en ese caso la constitución produce su efecto, y el usu-

fructuario es admitido á. gozar con los otros conduc-
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ños la cosa común en proporción al derecho que se lo
hubiere concedido.
Del propio modo, la servidumbre que uno de los
partícipes hubiere impuesto sobre la cosa común no
tiene efecto sino en el caso en que el predio, sobre el
cual se ha constituido, fuere asignado al mismo en la
distribución, y durante el estado de indivisión; los demás condueños pueden impedir que la servidumbre

sea eiercitada cuando tal ejercicio limite ó disminuya
los derechos de goce y de uso que les corresponde sobre el patrimonio común.

CAPITULO II
uso ! ¿nurmsrnsmón DE LA COSA COMÚN
Summro: 16. Derecho de los partícipes a servirse de la cosa
común. Gundiciones.—17. Primera condición: servirse de la
cosa según el destino fijado por el uso.—18. Segunda condi—
ción: servirse de la misma sin violar lo:— derechos iguales de

los otros copropietarios.—19. Gestos necesarios para la conservación de la cosa común. El condueño se exime de estos

gust is renunciando á sus derechos. Cómo pued-v hacerse esto.
A qué cosa se debe extender.—20. El participe no puede ser
obligado á los gastos no necesarios quid si de los gastos útiles hechos por alguno de los partícipes se derivase un bene -

ñcio cnmún.—--2l. Ninguno de los partícipes puede hacer,
sin el consentimiento de los otros, innovaciones en la cosa

común. Si puede ejercitarse la acción posesoriu contra el
copropietario que hace obr:<. nueva. Si cabe la denuncia de
obra nueva. Acdón de resarcimiento de daños.—22. Si la re—
construcción de un edificio construido es obra nueva ú obra
de conservación quid siel edificio se hubiese destruido en par-

te. —z*3. Si el condueiio que hubiere hecho por si innovación
en la cosa común puede destruir ó remover la obra hecha.
—-24. El derecho de administrar la cosa común pertenece á
todos los condueilos. Este derecho no prescr1be.——25. Los
acuerdos de la mayoria obligan a la minoría no conforme.

La muy ºrina, sin embargo, no puede excluir de la administración ii la minoría. Aplicación del principio. -—2"6. El acuerdo de la muy cria, para que obligue ¡¡ la minoría, debe ref..rirse ¡¡ la administración y al mejor goce de la cosa común.
Los poderes de la mayoria deben acomodarse a los derechos

de los partieipes.—27. Los condueños pueden conferir á uno
solo la administración. Responsabilidad del administrador.
»—28. Pude:c mantener la administración en común; si en
este caso cada condueño tiene derecho de pedir cuenta á. los
demás. _29. Constitución de la mayoria. Si se tiene en cuan

tu al número de los votantes ó la entidad de los intereses.—
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30. Si no puede formarse mayoria, interviene la autoridad
judi. ial. Providencias que ésta puede dictan—31. Cuándo
puede recurrirse ante dicha autoridad contra los acuerdos

de la mayoría. Condiciones del recurso.

16. Ya hemos indicado que cada condueño puede
servirse de la cosa común en su totalidad, y no sólo de
una parte de la misma; principio que tiene su fundamento en el hecho de encontrarse generalmente confundidas las porciones de cada participe, que intelec—
tualmente consideradas, son distintas; no pudiendo
cada condueño, mientras dure la indivisión, separar
lo que es suyo de lo que es de los demás, es preciso
que sea admitido a servirse de la cosa común en su
integridad.

El art. 635 regula el ejercicio de tal derecho del
participe, y fija las condiciones esenciales del mismo,
que son dos, a saber:
1.3 Que cada uno se sirva de la cosa común según
el destino fijado por el uso.
2.&

Que el uso que un condueño haga, no debe

perjudicar los mismos derechos de uso correspondien
tes á. los demás copropietarios.
Discurriremos acerca de cada una de estas condiciones por separado.
17. Comenzando por la. primera, es preciso ver
qué se entiende por destino de la cosa fijado por el uso.
Hay un doble destino de la cosa, determinado por
su uso, según que se atienda al uso general de las cosas de la misma especie, ó bien al uso especial que,
por voluntad del propietario, se hace de una cosa determinada. Por ejemplo, una casa está destinada, por
el uso común, á. ser habitada por los propietarios ¿
por los inquilinos ¿ quien se arrienda; sin embargo,
quien la ha construido puede haberla destinado á uso
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distinto, como el de conservar en ella determinados
objetos, 6 bien á depósito de mercancias, á. un negocio, etc.: ahora bien; ¿a cuál de estos dos usos podrá
cada participe hacer servir la cosa común?
La respuesta no puede ofrecer duda.
El uso al cual el propietario ha hecho servir su
cosa, es el que constituye el destino de la misma, y
como el destino de una cosa no puede ser cambiado
más que por su propietario, resulta que, si pertenece
á. varios el destino, no puede alterarse más que con el
consentimiento de todos.
Suponiendo, pues, que la casa destinada por su propietario a uso distinto de aquel que comúnmente suele
hacerse de ella, forme parte de una herencia poseída
en común por varios herederos, cada uno de éstos tiene derecho de servirse de la casa, según el uso a que
el autor de la sucesión la hubiere destinado, y no puede uno de ellos, separándose de los demás, convertirla
en habitación para si 6 para otros.
El destino especial puede ser dado a la cosa, no
sólo por su anterior propietario, sino también por los
mismos condueilos, en interés de la comunidad; aquel
que uno de ellos le hubiere dado arbitrariamente, no
constituye destino, y no están los demás obligados á.
respetarlo.
cPor destino de la cosa común lijado por el uso,
dice el Tribunal Supremo de Florencia (1), no se puede entender aquel que uno de los condueños le hubiere dado arbitrariamente y en su propio provecho,
aunque los otros lo supiereo y consintieren, sino el
correspondiente á. la naturahza de la cosa, y fijado
por el uso, en interés de todos los condueños. »
(l)

Decls. 2 Junio 1873 (An., VII, 1, 281).
TOMO )(!

!
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Conservado el destino de la cosa común, fijado por
el uso, puede uno de los condueños variar el modo de
usarla, cuando tal cambio no perjudique los derechos
de uso, correspondientes a los otros condueños, sobre
la cosa misma. Suponiendo, por ejemplo, que un ca—
nal es de varios, y sirve al Objeto de conducir las
nas sobrantes de sus predios, ¿puede uno de los copropietarios introducir las aguas en un punto distinto
de aquel en que las introducía el propietario anterior,
cuando este nuevo modo de introducción no impida a
otro condueño servirse'del canal para sus usos (1)?
18. El uso que un condueño puede hacer de una
casa común, no debe impedir un uso igual de la misma por parte de los demás condueños que sobre la
cosa común tengan iguales derechos. Ocurre con frecuencia en la práctica, que no todos los partícipes
pueden gozar de toda la cosa común. Supongamos,
por ejemplo, que una casa—habitación pertenece a dos

ó más propietarios; en este caso no puede ser posible
a todos servirse de toda la casa, y así, es preciso distribuir el uso entre ellos, de modo que cada uno habite la porción de casa correspondiente al derecho de
propiedad que le corresponde; si la casa no se presta
a ser habitada por varias familias, podrá. ser arreu

dada, distribuyendo el alquiler entre los partícipes;
corresponde á los mismos condueños regular el uso
que cada uno de ellos puede hacer de la cosa común;
y si entre ellos no hubiere acuerdo, podrá recurrirse
á. la autoridad judicial, la cual determinará. el modo
cómo cada participe debe usar y gozar de la cosa común.
De donde se deriva que uno de los partícipes no
(1) Consul. T. Cas. Nápoles 22 Junio 1875 (Legge., XV, 1,
828); Ap. Génova 14 Febrero 1879 ( Race., XXVI, 11, 479).
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puede imponer arbitrariamente á. los demás el modo
de usar de la cosa común, ni disponer de ella en su
beneficio sin consentimiento de los demás.
Sin embargo, es preciso guardarse de caer en exageraciones al aplicar a los casos especiales el principio enunciado.
Supongamos que la casa se deba arrendar por no
prestarse como habitación de todos los copropietarios: ahora bien; si uno de los condueños quiere arrendarla, pagando el alquiler que hubiese pagado un ter.
cero y prestando las mismas garantias, no puede impedlrsele que la arriendo, prefiriéndole a un extraño,
porque los copropietarios no tienen razón para oponerse á. la pretensión del condueño, el cual no perjudica sus derechos, y de otro lado, cada participe puede servirse de la cosa común sin lesión de los derechos de los condueños.
Si varios condueños quisieran arrendar exclusivamente la casa para si, será. preferible el que ofrezca
mejores condiciones, y siendo éstas iguales, la autoridad judicial decidirá.

19. Es una consecuencia del derecho de propiedad
soportar los gastos necesarios para la conservación
de la cosa objeto de la propiedad. Si la cosa pertenece
a uno solo, el propietario se cuidará de conservarla
si quiere que su patrimonio no disminuya, pero podrá dejarla perecer si asi lo quiere, porque la propiedad consiste en el derecho de usar y abusar dela cosa
que nos pertenece.

Ahora, cuando la misma cosa se posee por varias
personas, el descuido de uno de los copropietarios no
puede ni debe perjudicar a los demás; por lo que si
quiere que la cosa común perezca, y los otros, en
cambio, prefieren conservarla, está. obligado a concu-
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rrir a los gastos necesarios para la conservación, proporcionalmente á. su cuota de propiedad, pues sería
injusto que la cosa común a varias personas se conserve ¿ costa de una sola 6 de alguna de ellas, cuando
el beneficio aprovecha a todos. Si el copropietario, sin
embargo, renuncia al beneficio de la cosa común, lo
que se consigue mediante el abandono de sus derechos de copropiedad, en ese caso, por la razón con—
traria, se libra de la obligación de concurrir alos gastos necesarios para la conservación de la cosa (artículo 676).
Efecto, pues, del abandono de los derechos hecho
por uno de los copropietarios, es el de hacer pasar estos derechos á. los otros participes; pero, ¿cómo puede
ocurrir, se dirá, que un derecho de propiedad se transmita sin el concurso de la voluntad de aquel á. favor
del cual la transmisión se hace? Ocurre esto porque,
según el concepto de la propiedad, el derecho de cada
condueño constituye una limitación del derecho del
otro, y asi, desapareciendo la limitación, el derecho
queda en su integridad.
Implicando semejante abandono transmisión de derechos a los otros participes, ¿es necesario que ésta se
haga por escrito?
La transmisión "de los derechos inmuebles , según
dispone la ley, debe constar por escrito cuando se verifica mediante un contrato; y como el abandono no
es un courato, sino un simple acto que procede de la
voluntad de aquel que no quiere conservar sus derechos, seria un error sostener que el abandono de los
derechos de copropiedad deba constar por escrito,
para producir sus efectos legales.
Si no es necesario el escrito, ¿se exigirá. una explicita declaración de abandono, ó bien podrá la voluntad
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respectiva inferirse de hechos que claramente lo de—
muestren?
No puede, en nuestro concepto, sostenerse la necesidad de una declaración explícita de abandono,
porque la ley no exige tal declaración, y no exigiéndola la ley, no debe el intérprete limitar á. su arbitrio
el modo de ejercitarse un derecho. Esto no obstante,
es cierto que la voluntad de abandonar un derecho no
se presume, y que quien sostiene el hecho del abandono debe presentar la prueba, alegando hechos tales
que sean incompatibles con la intención de conservar
el derecho de copropiedad.
Para que el abandono produzca los efectos del artículo que examinamos, ¿es necesario que tenga lugar
con relación á. todos los bienes que constituyen la comunidad?
Supongamos que varios poseen en común un ediii=
cio y un predio rústico; si el edificio necesita de ropa
raciones urgentes y alguno de los condueños quiere
sustraerse ala obligación de sostener, según su cuota,
los gastos respectivos, ¿debe abandonar también los
derechos que le corresponden sobre el predio rústico,
6 es suficiente el abandono de los del edificio?
El abandono de que tratamos vale para librar de
la obligación de concurrir a los gastos necesarios de
conservación, sólo en cuanto por efecto del mismo, el
que abandona renuncia á. todo beneñcio que pueda
producir la cosa para cuya conservación se han hecho
los gastos. Ahora bien; el beneficio que se deriva de
los gastos hechos para la conservación, se refiere sólo
a la cosa respecto de la cual los gastos se han hecho,
no ai. otra que nada de común tiene con estos; basta,
pues, que el abandono se verilique respecto de la cosa
para cuya conservación se siguen los gastos, y no es
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necesario que para sustraerse a la obligación de con-

currir á. los mismos, se renuncie a todos los derechos
que se tienen en la comunidad.
20. El articulo que examinamos, al poner á. cuenta
de todos los copropietarios los gastos relativos ala
cosa común, habla sólo de los necesarios á. la conservación de la cosa, los cuales pueden ser ordinarios ó
extraordinarios, no siendo lícito distingur cuando la
ley no distingue; así, pues, ningún copropietario tiene
derecho a obligar á. los demás a contribuir á. gastos
que, aunque no necesarios, se reconozcan como útiles
6 beneficiosos para la cosa común, porque si el sostener los gastos necesarios a la conservación de la cosa

es una consecuencia necesaria del derecho de propiedad sobre la cosa misma, en cuanto esta se quiera
conservar, no puede decirse lo mismo respecto de los
gastos útiles, porque se pueden conservar los derechos de propiedad sin mejorar la cosa que se posea.
Si los gastos útiles sostenidos por uno de los propietarios han producido una mejora efectiva en la cosa
común, haciendo aumentar su valor, ¿tendrá. algún
derecho contra los otros copropietarios?
Comenzaremos por prescindir de dos casos á. que no
se reliere la cuestión que hemos propuesto, a saber:
aquel en que las obras de mejora se han ejecutado por
un copropietario, con el asentimiento de los condue—
dos y de acuerdo con ellos, y aquel en que las obras
se hubiesen hecho contra la voluntad de los condueños y a pesar de su oposición; porque en el primero
el reembolso de los gastos hechos es la consecuencia
del mandato expreso ó tácito recibido de los copropietarios; y en el segundo, la oposición de los participes

conocida por quien hacia ejecutar las obras, hace que
los gastos efectuados se realicen á. cuenta y riesgo de
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quien los sostenía, y, por tanto, no deben ser obligados los demás partícipes a contribuir a los mismos.
El caso, pues, a que la cuestión propuesta se refiere, es aquel en que uno de los partícipes, sin haber
recibido encargo de los demás y sin su oposición, hur
biere mejorado la cosa común á. su costa, aumentando
su valor.

En esta hipótesis, creemos que el condueño que ha
sostenido los gastos tiene derecho, no a exigir el reembolso de éstos, sino a ser indemnizado por los otros
participes, en proporción a su cuota, del aumento

efectivo del valor que la cosa hubiere tenido; porque
puede invocar el principio de que a nadie es lícito en—
riquecerse con perjuicio de otro y el de la gestión útil
de los negocios ajenos, al efecto de conseguir por tal
manera la indemnización correspondiente al valor aumentado en la cuota de cada participe.

Hemos supuesto el caso más natural, cual es aquel
en que el aumento de la cosa común sea inferior a.

cuanto se ha gastado efectivamente para mejorarla,
y hemos dicho que se puede reclamar de los condueños, no ya el gasto, sino el aumento de valor produci—
do; que si éste fuere superior a cuanto en la cosa se
ha gastado, no se podrá exigir por el participe que
ha hecho las mejoras la mayor suma del aumento de
valor, toda vez que el derecho de reembolso no puede
extenderse más allá. de cuanto efectivamente se ha
gastado.

21. Debiendo cada uno de los copropietarios gozar
de la cosa común, según el destino señalado por el
uso, ninguno de ellos puede, sin la autorización de los
demás, hacer innovaciones en la misma, aun cuando

las pretenda beneficiosas para todos (art. 677), toda
vez que las innovaciones cambian el destino de la
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cosa, derivado de su uso, e impiden, por tanto, a los
partícipes el servirse de la misma, según el art. 675.
Si los condueños prestan su consentimiento a. las innovaciones que uno de ellos quiere introducir en la
cosa común, cesa la razón de la prohibición del ar—
tículo 677, y aquel que ejecutaba las obras de innovación puede recurrir a la prueba testifical, para demostrar el asentimiento por ellos prestado á. las innova—
ciones mismas; pues no se trata en este caso de un
contrato, sino de simples hechos, cuya prueba puede
hacerse en juicio con todos los medios legales (1).
Supongamos que á. pesar de la prohibición del artículo que examinamos, uno de los condueños empieza a hacer innovaciones en la cosa común; ¿podrán
los demás obrar contra el mismo con la- acción posesoria enderezada á. remover las obras que impiden ó
disminuyen su uso de la cosa común?

En pro de la negativa podria observarse que en
este caso no se trata tanto de posesión como del modo
de ejercer semejante posesión, y que las acciones posesorias se enderezan a conservar la posesión, y no el
modo de ejercitarla. Además, la posesión del condueño no es posesión exclusiva, y asi no seria aplicable
al mismo lo dispuesto en el art. 694 del Código.
Estas observaciones, sin embargo, no tienen fundamento juridico.
cNo es verdad, dice el Tribunal Supremo de Flo—
rencia (2), que no pueda interponerse el interdicto posesorio de conservación, cuando entre las partes se
disputase, no la posesión, sino el modo de ejercitarla.
Con sólo enunciarlo se advierte ya lo absurdo de se(1) Consul. Apel. Génova 13 Febrero 1873 (Race., XXV…
2, 54).
(2) Dosis. 22 Febrero 1887 (An., XI, 1, 475).
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mejante principio, bastando recordar que cualquier
molestia ó perturbación de la posesión da lugar a "la
acción posesoria, y que es perturbada siempre qui non
sinit possidentem eo quod posaz'det utz' arbitrio suo, sive
in serendo, sine in fodiendo, sive arando, sine quid
aedijicando, sive quid omnimo ¡aciendo per quod liberam adversarii possessionem non relinquit (1). No es,
pues, necesario que la posesión se hubiese hecho completamente imposible. Un hecho que la restrinja ó
haga más difícil su ejercicio, es igualmente una perturbación que sirve de fundamento a una acción po—
sesoria, toda vez que ésta tiene por objeto, no sólo
conservar la posesión de la cosa 6 del derecho, sino la
continuación de la posesión misma en aquel estado y
según aquellos modos con que se ejercía antes.
»Igualmente errónea en derecho es la otra doctrina,
según la que el art. 694 del Código civil se refiere á.
quien tiene la posesión exclusiva de la cosa y no al

caso en que el derecho se ejercitase por dos condueilos. El tenor de este artículo no justifica semejante
interpretación restrictiva.
»Cuando la ley habla de una posesión del inmueble
ó de un derecho real, y cuando en el art. 645 califica
de posesión la tenencia de una cosa ó el goce de un
derecho, emplea una expresión general, que comprende el ejercicio de todo derecho real, sin excluir aquel

que el condueño ejerce sobre la cosa común. Si, pues,
un condueilo impide 6 hace más difícil a otro conduello el uso de la cosa común alterando ó innovando el
estado precedente de la misma, puede ser demandado,
no sólo en juicio petitorio, en virtud de art. 675, a de—
clarar que no tiene derecho de servirse de la cosa co(1) L. 11 Mg., De vi et vi armata.
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mún de modo que perjudique el derecho del participe,

sino que está. también sometido a la acción de los remedios posesorios, que tienen por objeto el mantenimiento de la cosa en el estado de hecho en que se encontrase antes de las innovaciones hasta la decisión
que resulte del petitorio (l).»
Consideramos que contra las innovaciones iniciadas
por un condueño pueden los demás, 6 uno de ellos,
ejercitar la acción de denuncia de obra nueva; porque

siesta acción se admite, aun cuando la obra nueva
"fuere construida por el tercero Sobre el suelo del denunciante (2), mucho más debe admitirse cuando aquélla se emprende sobre el suelo común de uno de los
partícipes. Por otra parte, si el copropietario puede
con la acción posesoria sostener que la obra nueva
perturbadora de la. posesión debe ser removida, mucho más debe serlo lícito impedir que la obra comenzada sea llevada a término, merced a la acción de denuncia.

El participe que sin el consentimiento de los demás
hace innovaciones en la cosa común, no sólo puede ser
obligado, ya sea con las acciones posesorias, ya con las
petitorias, a volver las cosas a su primitivo estado,
sino que también puede ser condenado al resarcimiento de los daños a los demás copropietarios, si los hu(1)

En el mismo sentido consúltese Cas. Nápoles 25 Abril

1877 y 31 de Julio 1883; id. Palermo 4 Diciembre 1885; id. Flo—
rencia 22 Febrero 1887; id. Turin 31 Diciembre 1880 y 15 de
Mayo 1882.
Sin embargo, se ha decidido, y con razón, que el uso más

recto que el condueño haga de la cosa común, no da lugar ¡ill
acción posesoria, porque el juicio sobre el uso mayor () menor
que á un condueiio c:rresponda de la. cosa común, es juicio de
derecho no compatible con la índole de la acción posesorm.

V. Cas. Nápoles 26 Junio 1854 (Race., XXXVI, ¡ 1, 670).
(2)

Cons. mi t.'-'omm. al Cod. prod. civi. (2.º edic. 1, 106)
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biera habido; todo ello en virtud del principio general
que obliga a aquellos por culpa de los cuales hubiere
ocurrido el daño a resarcirlo (1).
22. En la práctica puede suscitarse la duda de si la
obra que se ejecute en la cosa común constituye una

innovación, ó bien no es más que la reparación de la
cosa que se tiene el derecho de conservar.
Supongamos que un incendio ha destruido el edilicio
común. ¿Puede alguno de los condueños obligar á. los
demás & reconstruirlo a costa de todos?
Los gastos de conservación a que cada participe
está obligado a contribuir, en proporción a sus derechos, son los que se hacen en la cosa que todavia existe, y precisamente con el fin de prolongar su existen—

cia. Pero si la cosa no existe, es absurdo hablar de
obras de conservación no pudiendo conservar lo que
ya no existe. La reconstrucción, pues, del edificio destruido debe comprenderse entre las obras nuevas, no
entre las que tienen por objeto Conservar la cosa; por
lo que si todos los condueños no están de acuerdo, no
es lícito proceder a la reconstrucción del mismo.

Seria distinto el caso en que sólo una parte de edificio hubiese perecido y la reediñcación de ésta tuviera
por fin la conservación de la parte que habia quedado; pero si la parte conservada fuese poca cosa en
comparación con la parte destruida, entonces ya no

puede representar el edificio, y no representándolo, no
puede hablarse de gastos necesarios para la conservación de un edificio que ya no existe.
23. Si uno de los condueños hubiere hecho, sin el
consentimiento de otro, obra nueva sobre el predio común, v. gr., ediñcando, plantando, abriendo zanja,
(l)

Cons. Cas. Florencia 25 Junio 1867 ¡An., I, 1, 227).
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etcétera, ¿puede á. su arbitrio destruir la cosa ediñcada?
Las obras que se ejecutan sobre el suelo se incorporan al mismo, y por efecto de la incorporación, el propietario de éste se convierte en propietario de aquéllas; de donde resulta que las obras ejecutadas sobre
la cosa común se adquieren por todos los condueños,
y asi, no tiene el que la construye el derecho de destruirla.
Sin embargo, resultando dicha obra en beneficio de
los demás partícipes, quien la hizo puede exigir la indemnización, según los criterios a que antes nos hemos referido.
24. Del derecho de propiedad se deriva el de administrar la cosa que constituye su objeto, toda vez
que el propietario no puede gozar de la misma sino
administrando. Perteneciendo, pues, al. varias personas
el derecho de propiedad sobre la cosa misma, es preciso que pertenezca a cada una de ellas también el
derecho de administración, que es una consecuencia
necesaria de aquél. Antes bien, la administración de
la cosa. propia, más que un derecho, constituye el ejercicio del derecho de propiedad, por ser la administración uno de los modos según los cuales el mismo dere-

cho de propiedad se manifiesta y actúa.
De lo expuesto se deriva que si de tiempo atrás,
aunque sea inmemorial, uno de los condueños tuviera
por si solo la administración de la cosa común, no puede adquirir, en virtud de prescripción, el derecho exclusivo de administración, privando de el a los demás

participes.
¡Se puede, dice á. este propósito el Tribunal Supremo de Turín (1), por el mero transcurso del tiempo,
(1)

Decis. 18 Marzo 1875.
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perder un derecho, pero no se puede perder la facul—
tad de ejercitar un derecho del que se goza. Prescribe
el ¡as in re y el jus ad rem, pero no prescriben el eater -

citium iuris. La facultad de ejercitar un derecho ¡es
meramente potestativa. Es cosa de quien tiene un de—
recho el ejercitarlo ó no ejercitarlo a su voluntad.
Ahora bien; la administración de la cosa común no
es más que el ejercicio del derecho de propiedad; asi
el hecho de que los copropietarios, libres de ejercitar
ó no la facultad derivada de la propiedad, tomando
parte en administració's de la cosa común, se hayan
abstenido por mucho tiempo de efectuarla y el de haber dejado que dicha administración fuese ejercida por
uno solo de ellos, no tendrá jamás fuerza para arraigar en este el derecho de ser mantenido en el ejerci—
cio exclusivo de la administración, ni podrá hacer que
los otros partícipes sean excluidos de ella para siem—
pre. La administración ejercida por uno de los copro—
pietarios, con anuencia de los demás, aun cuando se
prolongase por siglos, deberá. siempre considerarse

como cosa precaria y mudable. Los nuevos acuerdos
de los copropietarios pueden modificar este estado de
hecho, incapaz pór si de hacer surgir un derecho.»

25.

Para la administración y para el mejór goce de

la cosa común, dispone el art. 678, los acuerdos de la
mayoria de los partícipes son obligatorios aun para la
minoría disidente.
Importa establecer bien el concepto contenido en
esta disposición legal a fin de no caer en errores con
consecuencias lesivas para los derechos ajenos.
El articulo que examinamos supone ante todo, para

hacer obligatorios los acuerdos de la mayoria de los
conduelios frente a la minoría disidente, que todos los
partícipes administran directamente ó por medio de
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otro condueño y por su encargo la cosa común; en su

virtud, la mayoría no puede por un acuerdo excluir a
la minoría de la administración y retenerla exclusivamente para Si 6 delegarla en un tercero extraño. La
administración, en efecto, no es más que el ejercicio
del derecho de propiedad.
Ahora bien; si la mayoría puede determinar el modo
de semejante ejercicio, no puede, sin embargo, impedírselo á. la minoría sin despojarla de un derecho inherente al de copropiedad.
.El art. 678 del Código civil, dice el Tribunal de
Apelación de Bolonia (l), presupone el concurso directo y virtual de todos los interesados en la administración, yestablece la autoridad de la mayoria únicamente para regular los particulares de la misma, y asi,
pretender llevar esta disposición legal hasta excluir
una parte de los condueños de la gestión, sería tanto
como ir contra el concepto del legislador.»
En otra Decisión, el mismo Tribunal dice lo si-

guiente:
cEl imperio de la mayoría en materia de interés se
debe entender para los asuntos de la administración, ó sea cuando se trate de decidir sobre actos administrativos y no cuando se ponga en cuestión el
mismo derecho de administración, porque en este último caso, el mayor interés no añade fuerza al derecho
igual en cada uno de los condueños, y ante dos potencias iguales que se centralizan surge el principio de
Papiniano: in re paa-i potz'or est causa prohibentis, ¿
de otro modo, el imperio que se diera por razón de interés a la voluntad de uno sobre la de otro, implicaría
una negación del derecho de copropiedad de éste (2).»
(1)
(2)

Decis. 30 Junio 1875 (Race., HVII, 2, 871).
Decis. 3 Noviembre 1887 (Race., XXX, 2, 405).
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En la práctica puede presentarse la ocasión de recurrir a tales principios cuando se trate de juicios de
de división.
Cuando cada copropietario quiere tener lo suyo
aparte de lo demás, no suele reinar la mayor armonía
entre los partícipes, por lo que es frecuente que no
estén de acuerdo en cuanto a la administración de la
cosa común pendiente del juicio de división. En este
caso, si alguno pide al juez el nombramiento de un administrador, la mayoria de los participes no puede
impedirlo, decidiendo retener la administración 6 condándole. a persona de su confianza; porque si tal
acuerdo fuese obligatorio par»… la minoría, ésta. seria
despojada del derecho de administración que le corresponde. Asi, es preciso que no poniéndose de acuerdo
los condueños en la elección de un administrador, ésta
se deje al prudente arbitrio del magistrado, evitando
así que la voluntad de alguno pueda ser ley para los
otros con perjuicio de los derechos de estos últimos.
26. Par—… que los acuerdos de la mayoria obliguen á.
la minoría disidente, es necesario que se mantengan
dentro de los limites de la simple administración, ó,
como dice la ley, del mejor goce de la cosa común; en
otros términos: debe referirse al modo práctico de ejercitar los derechos correspondientes a cada condueño
sin que jamás tengan por objeto una modiñcación de
semejante derecho (1). Al interpretar, pues, el articulo

que examinamos, es preciso armonizar la disposición
que contiene con las que se comprenden en los artículos que establecen los derechos de cada condueño
sobre la cosa común.
El art. 667 nos enseña que ningún partícipe puede
(1) Consul. Cas. Turin 5 Diciembre 1884 (Montt. dei Trib.,

XXV, 1194).
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hacer innovaciones en la cosa común sin el consentimiento de los demás, aunque]sea en beneficio de ellos.
Ahora bien; ¿podrian hacerse innovaciones en la cosa
común por acuerdo de la mayoria? No; porque cada
condueño tiene derecho de conservar la cosa en el estado en que se encuentra; y si el acuerdo de la. mayoría puede regular el modo de ejercitar tal derecho, no
puede, sin embargo, destruir su existencia en la minoria reservándoselo para si.
Del propio modo, el voto de la mayoria no puede
privar a la minoría del derecho que tiene á. servirse
de la cosa común, según el destino lijado por el uso.
La mayoria de las veces resulta en la práctica la imposibilidad de que cada condueño pueda materialmente servirse dela cosa común, sin lesionar los derechos
ajenos.
Supongamos, por ejemplo, que una casa forma par—
te de la comunidad; no puede servir de habitación
para todos los condueños, y en ese caso, si alguno de
éstos pretendlese servirse de ella exclusivamente, lesionarla los derechos de los demás; por lo que es necasario que la mayoria acuerde sobre el modo según
el cual todos los partícipes deban aprovecharse de la
misma casa.
Si la casa se prestase para ser habitada por todos
los partícipes, de suerte que el uso de cada uno co-

rrespondiese exactamente al derecho de copropiedad
que le compete, en tal supuesto no podria la mayoría
privar a la minoría del uso de la casa, disponiendo
que la misma se arriendo á. un extraño 6 a alguno de
los partícipes, porque este acuerdo lesionaria el derecho correspondiente a cada participe, según el artículo 675.
&
Todo participe está obligado a contribuir a los gas-
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tos para la conservación de la cosa en proporción a
sus derechos; en su virtud, la mayoria no podria válidamente acordar que no se hicieran las reparaciones
necesarias para la. conservación de la cosa común, ni
podria alterar la proporción establecida por la ley
para la distribución de los gastos. Puede la misma establecer, por lo demás, el modo de ejecutar las obras
6 los trabajos para la conservación de la cosa, toda
vez que semejante acuerdo se mantiene dentro de los
limites de la administración, y no tiene otro tin que el
de establecer el modo con que cada cual ejerce el derecho de ver reparada y conservada la cosa común.
27. El derecho de administrar que corresponde a
cada participe, suele ejercitarse, de ordinario, confiando la administración del patrimonio común a uno
de los partícipes ó a un extraño. El nombramiento del
administrador corresponde a los partícipes; pero si
no se ponen de acuerdo, ya sea sobre el modo de administración, ya sobre la designación del administra—
dor, la autoridad judicial puede intervenir, según el
articulo 678, nombrando, si fuere preciso, un administrador. Ya sea éste nombrado por los partícipes,

ya por la autoridad judicial, está obligado a rendir
cuenta de su gestión, y es responsable de los daños
ocasionados a los copropietarios por efecto de su culpa, lo cual ocurre siempre que el administrador no hu-

biere usado del cuidado y de la diligencia de un buen
padre de familia.
El administrador, sea cual fuere el origen de su
nombramiento, representa en juicio los intereses de
la comunidad, y, por tanto, los de cada participe. Esto

procede, sin embargo, mientras el objeto del juicio se
contiene dentro de “les'llmites de los poderes que se le
hubieren conferido, ¿toda vez que el mandato cesa

romo ¡¡
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cuando tales poderes termina; si se suscitase, por tanto, un juicio en que se disputa, no sobre un acto relativo a la administración, sino sobre los derechos correspondientes a los partícipes, es necesario que to'
dos tomen parte en el juicio, 6 que el administrador
hubiere sido expresamente autorizado para representar á todos los condueños (l).
28. Los participes pueden conservar en común la
administración y el goce de su patrimonio, porque no
hay ninguna disposición legal que les imponga la obligación de encomendar'á. una persona distinta el en
cargo ¡de administrar en nombre y en interés de todos.
Hablando antes del administrador nombrado, advertimos que está:-Obligado _á. rendir cuenta de su gestión; ¿puede decirse que tengan esta misma obligación
los partícipes cuando todos hayan administrado y gozado la cosa común, de modo que cada uno deba rendir ¿ los demás cuenta de lo percibido de los bienes
comunes?
Se ha dicho que en este caso no hay obligación entre los participantes de rendirse mutuamente sus cuentas; porque haciéndose todo en interés común, el acto
realizado por cada uno de ellos se considera realizado
por todos, y se estima que, por mutua compensación,

han querido librarse de la obligación de rendirse
unos á. otros las respectivas cuentas (2).
Y no falta quien opine que esto es verdad sólo en el
caso en que los partícipes hayan administrado igualy
uniformemente los bienes comunes, presuponiéndose
en tal hipótesis libre cada uno de la contabilidad respectiva; pero no en el caso en que conste que uno administre más que el otro, y que los frutos delos bie(1)

Con. Ap. Roma 28 Enero 1876.

(2)

Con. Ap. Turin 26 Enero 1875.
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nes administrados vayan de preferencia a uno de los
administradores (1).
En nuestra opinión ninguna de estas dos teoríases
exacta.

No lo es la primera, porque está fundada en una
presunción que no tiene fundamento en ninguna pres-

cripción legal.
La dispensa, en efecto, de la obligación de rendir
cuentas equivale á. donación de las sumas de que el
administrador puede resultardeudor; ahora bien, la
donación ¿es por ventura un.acto que pueda presumirse, 6 es más bien un acto que no puede admitirse
sino cuando resultara demostrada su existencia?
Si, pues, la donación no se presn,me, no puede establecerse de un modo absoluto que la administración
llevada en común por los partícipes, implique dispensa de la obligación de rendir cuentas.
Tampoco es exacta la segunda teoria, porque la
mayor 6 menor parte tomada por uno de los condueños en la administración de la cosa común, es un he.—

cho totalmente independiente de la voluntad de donar; que tal es la que consiste en la dispensa de rendir cuentas, y sin tal voluntad no puede admitirse la
donación indicada.
Consideramos, pues, que la controversia propuesta
no puede decidirse a priori, sino que corresponde al

magistrado apreciar en cada caso especial los hechos
y las circunstancias particulares, para ver si del con—
junto de los mismos resulta ó no que los participes
han querido suprimir en cada uno de ellos la obligación de rendir cuentas.
Si la donación, en efecto, no se presume, y si por
(1) V. la nota que va ¡¡ continuación de la sentencia del Tribunal de Ap. de Turín 26 Febrero 1877 antes citada.
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esto puede y debe considerarse que cada participe ha
donado alos demás el exceso por él percibido en la administración de la cosa común, dispensándole asi de la
obligación de rendir cuentas, cuando esta su voluntad
aparezca indudable, es de razón que el juez atienda
exclusivamente a los hechos verificados en el curso de
la administración, a las relaciones entre los participes y a su recíproca actitud durante la administración
misma, para decidir-si ha habido ó no la voluntad
de dispensar de la rendición de cuentas , y en su
virtud si hay 6 no derecho de exigir que las cuentas
se rindan.
29.

Los acuerdos tomados por la mayoría obligan,

según ya hemos notado, a la minoría en todo lo que se
refiere a la administración y al mejor goce de la cosa
común.
Ahora bien; esta mayoría ¿ha de computarse según
el mayor número de los partícipes ó la mayor suma
de intereses de la comunidad?
El art. 678 dispone que no hay mayoria sino cuando los votos que concurran al acuerdo representen la
mayor suma de los intereses que constituyen el objeto
de la comunidad. Según esto, la ley no atiende al mayor número de participes para constituir la mayoria,
sino a la mayor suma de los intereses, aun cuando
ésta está representada por menor número de partici—
pes (1).

En su virtud, si uno solo de los participes represen—
ta la mayor suma de los intereses en la comunidad,
puede tomar por si solo los acuerdos relativos a la administración y al mejor goce de la cosa común, los
cuales son obligatorios para los demás, que mayores
(1) Consúltese Ap. Roma 28 Enero 1876 (Race., XXVIII, 2,

611); Ap. Catania 4 de Abril 1879 (Race., xxxr, 11, 534).
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en número, tienen, sin embargo, intereses menores

colectivamente considerados (1).
Entre la comunidad y la sociedad hay esta diferencia esencialisima: que en la primera los derechos de
cada condueño son independientes y distintos de los
del otro, aun cuando se encuentren materialmente
reunidos hacia un mismo objetivo, mientras en la segunda hay un solo interés, el interés social.
Siendo, pues, en la comunidad el interés no colectivo y único, sino múltiple, esto es, constituido porla
reunión de los derechos de los partícipes, es lógico
que la mayoría se constituya en ella no por el mayor
número de los mismos, sino por la mayor suma de

los intereses y de los derechos.
30. Si los acuerdos de la mayoría tienen fuerza
obligatoria para la minoría, en lo que se refiere á. la
administración y al mejor goce de la cosa común, puede ocurrir, sin embargo, el caso en que no sea posible
obtener la mayoria, por ser tantas las opiniones cuan-

to los intereses que constituyen la comunidad. Cuando esto ocurra, dispone el art. 68 que la autoridad
judicial tome las providencias oportunas, nombrando,

si es preciso, un administrador.
El nombramiento, pues, del administrador no es
obligatorio para la autoridad judicial en el caso en
que nos ocupamos, puesto que puede tomar una providencia distinta; pero, ¿de qué indole será tal providencia y en qué limites deberá contenerse?
Que debe tratarse tan sólo de una simple providencia administrativa, no puede ofrecer duda; porque la

divergencia entre los participes recae precisamente
sobre el modo de administrar, y el magistrado que re(1) Consul. Cas. Turín 10 de Noviembre 1869 (Legge., X, 1,

462).
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suelve' semejante contraversia, haciendo uso de los
poderes que la ley le concede, debe contenerse estrictamente dentro de los limites fijados por la misma, y
no incurrir en el vicio de decidir sobre cosa no pedida.

Una sentencia, pues, que dictase disposiciones fuera de los limites de administración, y perjudicial a los
derechos de algunos de los partícipes, seria apelabie
ante el Tribunal Supremo, por haber infringido el texto de la ley yendo contra el espíritu que la informa.
Pero no basta que el juez al dictar sus disposi—
ciones no traspase los limites de la administración,
sino que es también necesario que sus providencias
tengan en cuenta los intereses de la cosa común, y no
el beneñcio de un participe con preferencia al de otro .
Asi, cualquiera de las partes interesadas podrá querellarse ar te el juez de apelación, demostrando lo iuoportuno de la providencia del juez de primera instancia, y reclamando otra que tutele mejor los intereses
de todos, pero no podrá. interponerse recurso ante el
Tribunal Supremo, porque las cuestiones de hecho y
de apreciación no son de su competencia.
31. Se acude también en virtud del mismo artículo 678 a la autoridad judicial cuando los acuerdos de
la mayoría resulten gravemente perjudiciales a la
cosa común; y en este caso, el juºz dictará. aquellas

providencias a que nos hemos referido en el párrafo
anterior.
Para la recta interpretación de la disposición citada, debe advertirse, en primer término, que se refie—
re tan sólo a aquellos acuerdos de la mayoria relativos a la administración y al mejor goce de la cosa
común, porque si exceden de estos límites, no son
obligatorios para la mayoría, y el juez deberá en todo
caso admitir la reclamación del participe cuyo de-
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recho hubiere sido lesionado por un acuerdo de la
mayoria, por minimo que sea el perjuicio que este
acuerdo pudiera ocasionar.
Por tanto, pues, cuando los acuerdos de la mayoria
no excedan de los límites de una simple administra—
ción, pueden ser impugnados ante la autoridad judicial si concurren dos condiciones: la primera, que sean
perjudiciales a la cosa común; la segunda, que el per—
juicio sea grave. Supongamos, por ejemplo, que la
mayoria hubiere decidido que los bienes de la comunidad deben darse en arriendo en vez de conservarlos
en administración. Si uno de los condueños quiere reclamar contra este acuerdo ante la autoridad judi—
cial, debe probar que el arrendamiento es perjudicial
al patrimonio común, y no puede pretender que el
acuerdo de la mayoria sea revocado, únicamente porque convenga mejor a los intereses del reclamante
percibir en especie los frutos delos predios que exigir
el tanto del arriendo; porque cuando los derechos de
todos los partícipes son respetados, la ley quiere que

el interés de la comunidad sea preferido al individual
de un copropietario. Y no bastará. haber demostrado
que el arriendo es perjudicial a la cosa común; sino
que, además, deberá probarse que se trata de perjuicio grave, porque si el perjuicio fuese leve, no vale la
pena autorizar reclamaciones cuyo resultado prácti-

co seria bien poca cosa.
Corresponde al prudente arbitrio del magistrado de—
cidir si el perjuicio ocasionado á la cosa común por
la mayoría es grave ó no; pero contra su decisión, en
este caso, no puede recurrirse ante el Tribunal Supreme, que no puede entrar en la apreciación de los hechos aducidos en juicio.

CAPITULO III

DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD
SUMARIO: 32. Triple modo de disolverse la comunidad. Aban-

dono: sus eiec tos reSpecto de los derechos de los aer edores
del que abandona. — 33. Pérdida de la cosa común . Por
muerte 6 por interdicción de un participe, la comunidad no
se disuelve.—34. División. Puede pedirse siempre.—35. Pac-

to de mantener la comunidad. Dentro de qué limites es eflcaz. — 36. La indivisión es coactiva cuando. de dividir la cosa
común, no puede servir al uso á que está destinada—37. Si
puede pedirse" una división parcial —38. Separación de los
pastos recíprocos. Motivos por que se concede. La ref-¡pro—

cidad del pasto es condi ión esencial para ejercitar tal facultad.— 39. Se admite la retirada. aun cuando el pasto reciproCO se hn biere establecido en virtud de ccn*rato.—4'J. La retirada de los pastos puede hacerse en todo 6 e- parte. —— 41. Necesidad de la denuncia para que aquélla puede verificarse.

Efectos de la misma.—42. Notificación de la denuncia. A
quién se hace quid si la rer-1pronidad del pasto s= hubiese
establecido en interés sólo de algunos individuos.—43. Pue-

de el tribunal no aimit:r la retirada cuando los intereses generales resultasen gravemenre lesionados. Quién puede oponerse á la retirada. Si denegada ésta puede pedirse nuevamente.—44. Atribuciones delos tribunales para admitirla.

32. De tres maneras puede terminar la comunidad, a saber: por el abandono de los derechos hecho
por el participe ó participes (art. 676), por la pérdida
ó destrucción de la cosa común, y por la división, de
cuyas reglas hemos hablado ya en otro lugar de esta
obra.
Por efecto del abandono, el que abandona pierde
sus derechos de copropiedad sobre la cosa común, y
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esta pérdida se resuelve en quitar los límites que tenian circunscritos los derechos de los demás participes sobre la coca común; de donde resulta que el aban—
dono aprovecha a los mismos, ampliando sus derechos, y quedando el que abandona fuera de la comunidad respecto de la cosa cuyos derechos de copropiedad se han abandonado.
Con relación, pues, al que abandona, y respecto de
la cosa abandonada, la comunidad termina por efecto del abandono, aun cuando la cosa pueda permanecer en común entre los demás participes que no hubiesen abandonado sus derechos. Pero puede, por efecto del abandono, cesar en cuanto a todos la comuni-'
dad, y quedar uno solo de los copropietarios que no
hubiere abandonado sus derechos…
¿Cuáles serán, sin embargo, los efectos del abando-

no con respecto a las cargas con que puede estar gravada la parte de aquel que hubiere abandonado la
cosa? Supongamos que uno de los partícipes, para garantir una deuda propia, ha consentido una hipoteca
sobre los bienes comunes; si luego abandonase éstos
para librarse de los gastos de co _… servación, ¿qué ocu—
rrirá. con la inscripción?
Quien abandona sus derechos, los tuvo antes en su
patrimonio; asi, pues, podia constituirlos en garantia
de sus acreedores. Admitida válidamente la hipoteca,
conserva su eficacia frente a todo poseedor de los inmuebles sobre los cuales grava; y asi los acreedores
del que los hubiese abandonado podrán obrar sobre

los predios hipotecados, aun cuando no pertenezcan á.
su deudor.
Pero, ¿de qué modo obrarán sobre los mismo:? Sin
duda, valiéndose de los derechos correspondientes a
su deudor; y como éste habria podido pedir la división
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de la cosa común, ellos podrán pedirla, para ponerse
en condiciones de proceder sobre los bienes comprendidos en la porción que en su caso hubiera correspon—
dido al deudor.
Y si del precio obtenido en la venta resultare un se-

brante, después de satisfechos los acreedores hipotecarios del que hubiere hecho el abandono, el exceso
no aprovecha a éste, que ha perdido todos los derechos sobre la cosa, sino á. los copropietarios'que han
adquirido los derechos que a aquél correspondían; si
los acreedores de que se trata fueren simples, podrán
obrar con la acción pauliana si el abandono perjudicase a sus derechos de crédito, y ejercitar así sus derechos sobre los bienes que corresponderían al patri—
monio de su deudor, si éste no los hubiere abandonado.
33.

Si desapareciesa completamente la cosa co-

mún, como falta el objeto de la propiedad, es inevitable que la comunidad cese. Pero ni la muerte de uno
de los condueños ni su interdicción ó quiebra, produGirán la disolución de la comunidad.
Ahora bien; ¿por qué estas causas, que son suficientes para disolver una sociedad, no sirven para disolver una comunidad?
La razón estriba en que en la sociedad el elemento
personal es el predominante, por haberse constituido
la sociedad en vista precisamente de la actividad in—
dividual de los socios; mientras que en la comunidad
la persona no entra para nada; sólo importa la cosa
en cuanto ésta pertenece a varios que a ella tienen derecho. Si, pues, el contrato se ha constituido en aten-

ción especial a la persona, es natural que aquél se resuelva cuando la persona falte ó pierda su capacidad.
Por el contrario, como en la comunidad sólo se trata del derecho de propiedad sobre la cosa, es indife-
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rente que ésta pertenezca á. una ú otra persona, siendo lógico que ni la muerte del condueño ni su incapacidad juridica sean causas suficientes para disolverlo.

_34.

El modo más frecuente de disolver la comuni-

dad es la división, a la cual se aplican las mismas reglas-establecidas para la división de la herencia (ar-

tículo 684).
La división, según el art. 681, puede pedirse siempre, y nadie estará obligado a permanecer en la co-

munidad. ¿Por qué motivo dispone la ley que la comunidad no puede ser obligatoria?
Creemos que el legislador lo ha dispuesto asi, por
dos razones.
La primera consiste en que, siendo la comunidad
causa de rozamientos, es origen de disgustos y de pleitos, y todo legislador debe evitar cuanto perturbe la

concordia entre los ciudadanos. La otra razón estriba
en que, encontrándose en la comunidad confundidos
los intereses de unos y de otros participes, ninguno de
éstos atiende al mejoramiento de la cosa común con
aquel celo y cariño con que lo harían si se tratase de
cosa que fuese exclusivamente suya; y asi ocurre que

las propiedades indivisas fácilmente perecen, ó por lo
menos no se mejoran ó aumentan como las propiedades divididas.
Estando, pues, la disposición que declara no obligatoria la comunidad fundada en motivos de orden público, no está en manos de los particulares el derogarla, y, por lo tanto, se debe considerar como ilegal

todo pacto que obligue a vivir en comunidad.
35. Esta regla, sin embargo, tiene una excepción
indicada por el mismo art. 671, el cual declara válido
el acuerdo de los partícipes que haya fijado la existencia dela comunidad durante un tiempo determinado
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que no exceda de diez años. El legislador ha considerado que puede darse el caso de que el permanecer en
comunidad sea aconsejado por el interés común, dado
que algunas obras de mejoramiento que cada participe no podría hacer solo, pueden hacerse con el concurso de todos y deja libres a los participes de obligarse a mantener la comunidad por un término que no
pase de diez años.
Pero el legislador, apenas establecida la excepción
dela regla general, reacciona, porque prevé quela
comunidad obligatoria, aunque sea limitada a un término relativamente breve, puede, sin embargo , ser
causa de litigio entre los partícipes, y no responder a
su objeto de aumentar la cosa común en beneficw de

todos; en su virtud, establece en el mismo art. 681 que
la autoridad judicial podrá, Si lo exigier¿n circunstancias graves y urgentes, ordenar la disolución de la comunidad aun antes del tiempo ernvenido.

La apreciación de la gravedad de las circunstancias
y de la urgencia de una providencia rápida, se deja
por la ley al prudente arbitrio del juez, el cual, no
Sólo tendrá en cuenta los intereses de los particulares
que pueden resultar perjudicados por el estado de comunidad, sino también deberá apreciar los inconve—
nientes y desórdenes a que puede dar lugar la falta de
acuerdo entre los partícipes.

La ley reconoce, como hemos dicho, la validez del
pacto de permanecer en comunidad por un término
que no exceda de diez años.
¿Qué decidir-, pues, respecto de un contrato en el
que se establece la duración de la comunidad por un
tiempo mayor de diez años? ¿Será. un pacto totalmente
nulo, ó deberán limitar sus efectos hasta los diez años?
La solución que presenta como la más natural, esla
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que limita la validez del pacto á. los diez años, considerándolo sin efecto en cuanto al tiempo de más; solución ésta que podría encontrar base en el art. 1.516
del Código, el cual dispone que el derecho de rescate
no puede estipularse por un tiempo mayor de cinco
años, y añade que cuando se haya estipulado un tiempo mayor se reducirá. al término antedicho.
Sin embargo, no nos parece que tal acepción sea
aceptable.

Ante todo, si la ley hubiera querido que el pacto de
permanecer en comunidad por un tiempo mayor de
diez años hubiera de considerarse como válido con relación sólo a los diez años, ¿por qué no lo declaró del
mismo modo y con análoga forma, 6 como ha hecho
con relación al pacto del derecho indicado? Además
de esto, no vale la comparación entre el pacto con que

se amplia el término para ejercitar este derecho y
aquel con que se fija la duración de la comunidad.
En efecto; en el primero, el objetivo esencial del
pacto es el ejercicio del derecho de que se trata, y la
lijación del término para ejercitar el derecho mismo
no es más que un accesOrio; en el segundo, en cambio, el término fijado para permanecer en la comunidad es el objetivo mismo del contrato; asi, variando el
objetivo, el contrato no puede permanecer sin alterar.
Y verdaderamente, cuando se conviene en quedar

en comunidad, por ejemplo, por veinte años, los comuneros han aceptado este pacto considerando que el
fin para el cual se han propuesto hacer obligatoria entre ellos la comunidad, no puede alcanzarse sino con
el transcurso de los veinte años; asique Si se han obligado a. permanecer en el estado de indivisión por
veinte años, no puede considerarse que se hubieren
obligado igualmente, si el estado coactivo de indivi-
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sión hubiera debido limitarse a diez años tan sólo,

toda vez que el fin que alcanzan con una comunidad
prolongada por veinte años, puede no alcanzarse con
una comunidad limitada a diez. Ahora bien; faltando
el consentimiento de los partícipes cuando se quiere
limitar la duración del pacto, desaparece el pacto mismo, y es necesario considerar que éste carece por en-

tero de eficacia, como todo aquello que es contrario á.
la ley y, en parte, contrario a la voluntad de los con-

tratantes.
36. La división puede pedirse por cualquier partícipe, aun cuando la cosa común sea indivisible, por
no ser susceptible de ser dividida en tantas partes
cuantos son los que á. ella tienen derecho; porque si la.
cosa no puede dividirse naturalmente, se divide el precio obtenido con la venta obtenida de la misma, hecha
en subasta.
Sin embargo, el estado coactiva de indivisión se impone por la ley en el caso de que, por efecto de la división, dejen las cosas comunes de servir al uso para
que están destinadas (art. 633). Re:lizándose esta hipótesis, la comunidad forzosa es una consecuencia de
la condición de las cosas.
Y, en efecto, si fuese lícito a uno de los condueños,

pidiendo la división de la cosa común, hacerla inservible para el uso a que está. destinada, lesionaria el

derecho de los demás condueños, porque los imposibilitaria para servirse de la cosa, según su destino.
Supongamos que se pudiera pedir la división de una
pared medianera común, del tejado de una casa cuyos pisos pertenecen a varios propietarios, de una escalera, etc.; esto equivaldría a hacer inservible para
su función propia la pared divisoria, el tejado, la escalera, etc., y á. privar, por consiguiente, a los demás
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copropietarios del derecho de servirse de las cosas indicadas, según el destino de las mismas. En estos y se
mejantes casos la división de la cosa común traería

consigo la destrucción de la misma, y he ahí por qué
el legislador, respetando los principios de razón, se ha
apresurado a suprimirla.
Imagínese, para aclarar mejor el concepto legislativo, otra hipótesis.
Ticio, Cayo y Sempronio, a finde tener un acceso
más cómodo a los predios que cada uno de ellos poseen, adquieren de Antonio una parte de su terreno,
convirtiéndolo en camino para llegar á. sus propiedades.
El camino asi construido es, sin duda, de propiedad

común de los tres adquirentes, cada uno de los cuales
tiene derecho á. servirse de él según el destino dado;
pero si fuese lícito a uno de ellos pedir la división
para disponer á. su antojo de la porción que le fuere
asignada, el camino no serviria á. su fin, y el efecto
de la división seria la destrucción del mismo con lesión manifiesta de los derechos de los demás.
37. Aun cuando la ley no lo declare expresamente, consideramos, sin embargo, quela división parcial
de algunas de las cosas comprendidas en la comunidad, no puede pedirse cuando los otros copropietarios
se opongan a ello.
Lo razonable de este principio es, en nuestro con—
cepto, evidente. En efecto; si un participe pudiese pro—
vocar tantas divisiones cuantas son las cosas comprendidas en la comunidad, vendria á. exigir su parte

de cada cosa común, siendo asi que su derecho recae
sobre todo el patrimonio, y debe conseguir una parte
de éste, no una parte de cada predio y de cada objeto
comprendido en la comunidad.
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Las comunidades, sin embargo, pueden ser múltiples, según los títulos de que se. deriven.
Supóngase, por ejemplo, que Ticio y Cayo han recibido dos distintas herencias; en ese caso no hay una
sola comunidad, sino dos, cada una de las cuales tiene
su as; por tanto, se puede pedir la división de una herencia, sin proponer á. la vez la misma petición con
relación a la otra.
38. En los lugares en que se hubiere establecido la
reciprocidad de los pastos, la ley concede la facultad
de retirarse de la comunidad. La materia de pastos se
ha considerada hasta ahora más en relación con la servidumbre, que con la comunidad, porque el derecho 6
el uso de pastar bestias, según estaba reconocido generalmente por toda Italia en los pasados siglos, constituía servidumbre que, según la jurisprudencia, se
llamaba afirmativa ó negativa, según que se hubiere
establecido por costumbre ó por contrato.
Se admitía, además, que la servidumbre afirmativa
de pastos no impedía al propietario cercar y destinar
a mejor destino los predios en que el pasto se verificaba; pero no le competería tal facultad en el caso en
que la servidumbre tenga su fundamento en el contrato.
Sin embargo, el legislador ha preferido tratar de los
pastos recíprocos en el titulo relativo a la comunidad,
ya porque el Código patrio no reconoce ninguna espe-

cie de servidumbre que no sea predial, esto es, introducida en beneficio de otro predio, ya también porque
la reciprocidad del pasto implica que los predios respectivos de aquellos que hacen pastar sus bestias reciben un destino en interés común, el cual consiste en
alimentar las bestias de los poseedores mismos de los
predios.
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Inñérese de estas consideraciones que la reciprocidad es la condición sine qua non para que un propietario pueda librar su predio de la servidumbre de pas -

tº, toda vez que sin reciprocidad no hay comunidad,
y no habiendo comunidad no es posible retirarse de la
misma.
Suponiendo, pues, que un propietario hubiere aceptado la carga de dejar pastar las bestias de Ticio en
sus predios, sin que al propio tiempo hubiere adquirido el derecho de hacer pastar sus bestias en el predio
de éste, no puede invocar lo dispuesto en el art. 682
para librarse del gravamen del pasto (1).

Tampoco- puede hacerse cesar mediante la división
el derecho de pasto cuando éste se ejercite sobre cosa
común.
Imagínese, por ejemplo, que Ticio y Cayo han adquido en común un predio con el objeto de hacer pa-

cer en él sus bestias; uno de ellos no puede invocar la
división de la cosa común, si el predio, una vez dividido, no conserva más su aptitud para servir de pasto,
toda vez que la ley prohibe la división en el caso de
que por efecto de la misma la cosa no pueda conser-

var el destino fijado por el uso (2).
39. Sea cual fuere el titulo en virtud del cual los
pastos recíprocos se hayan establecido, puede el propietario retirarse acomodándose a lo dispuesto en
el art. 682.
En efecto; la disposición de este artículo está concebida en términos generales; por lo que el intérprete no
puede introducir en ella distinción ninguna sin violentar su texto.
Por otra parte, la liberación de la comunión de los
(1) Consul. Tribunal Ap. Turin 4 Julio 1888.
(2)

V. Decis. citada en la nota anterior.

romo n '
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pastos se ha introducido por el legislador por motivos
de orden púbiiu':0, cuales son el evitar las ocasiones de
choques y litigios y el fomento de la agricultura; y
como los particulares no pueden derogar disposiciones 1egales dictadas en vista de un interés público, resulta que la reciprocidad de los pastos, aun la estable-

cida en virtud de un contrato, puede siempre resolverse, no siendo el contrato obstáculo para la aplicación de una ley de interés general (1).

40. La retirada de la comunidad de pastos puede
hacerse en todo ó en parte, á. voluntad del que la quiere disolver.
Esta disposición, que parece contradecir el principio
de que no está. en la facultad de un partícipe pedir
una división parcial, esto es, circunscrita a alguna
cosa. sólo de las que constituyen la comunidad, se jus-

tifica por la. índole especial de semejante comunidad,
la cual se ejercita a la manera de una servidumbre re-

cíproca. La rescisión, pues, de la comunidad de que se
trata, no tiene otro ñn que el de librar el predio propio
de la servidumbre de pasto, y la ley no ha encontrado inconveniente alguno en permitir que la liberación
pueda tener lugar en parte, sin hacerla obligatoria
por entero.

41. Para proceder a la disolución de la reciprocidad de los pastos es necesario, según el art. 682, denunciarla con un año de anticipación, y al cumplir el
año, se pierde el derecho de pasto sobre el predio ajeno, en proporción al terreno que se hubiere sustraído
al uso común. Efecto de la denuncia es hacer cesar
ipso jure al vencer el año del dia en que se hubiere
notificado la recipron:idad del pasto; si alguno tuviere
(l) Consul. Ap. Ancona, 3 Abril 1876 (Race., XXVIII, 2,
W).
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motivos que hacer valer contra la separación, los propondrá ante la autoridad judicial, a quien la ley llama
para decidir sobre los mismos, según veremos luego;
pero de no suscitarse ninguna cuestión, la reciprocidad del pasto cesa de derecho transcurrido el año de la
notificación del anuncio, sin necesidad de una sentencia de un magistrado que declare terminada la comunidad de pastos.
El derecho de pastos sobre el predio ajeno se pierde, según la ley dice, en proporción al terreno que se
ha sustraído al uso común.
Para entender bien esta disposición, es preciso referirla a aquella otra en que se admite la disolución de la

comunidad total ó parcial a voluntad de quien se retira; y deducir de ella, que el derecho de pasto sobre
el predio ajeno se pierde del todo si el propietario hubiese sustraído al uso común todo su terreno; y se
pierde en parte, cuando sólo una parte del predio
propio se hubiese sustraído al uso del pasto. En este
último caso, la pérdida del derecho de pasto sobre el
predio ajeno, se verifica en proporción dela parte del
predio propio que se hubiere sustraído al pasto de las
bestias ajenas.
Ahora bien: ¿de qué manera se establecerá, práctimente hablando, semejante proporción? Supóngase
que un propietario hubiere sustraído al pasto un tercio
ó una mitad de su terreno; en ese caso, su derecho de
hacer pacer las propias_bestias en el predio ajeno, resultará disminuido en un tercio ó en una mitad; ¿pero
cómo puede traducirse en la práctica semejante disminación?
En los lugares en que está. establecida la reciprocidad de los pastos, el uso 6 el contrato establecen el
número de animales que cada propietario puede lle-
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var á pastar en proporción al terreno por él sometido
al uso del pasto común. Si un poseedor, pues, de diez
hectáreas de terreno ha adquirido el derecho a hacer pastar diez animales en el predio ajeno, si sustrae
tres ó cinco hectáreas de su terreno al pasto común,
no puede hacer pacer en los predios ajenos más que
siete 6 cinco animales de su pertenencia.
42. La denuncia de querer retirarse en todo 6 en
parte de la comunidad del pasto, se debe notiñcar, según dispone el mismo art. 682, a la administración

municipal, y publicarse en el lugar de los anuncios
del municipio.
Tal es el modo indicado por la ley para notificar á.
todos los interesados la intención de retirarse del pasto; y el que se retira no puede sustituirlo a su arbitrio con otro; así, pues, mientras la notificación y la
publicación de la denuncia no se hubieren efectuado,
según lo dispuesto por la ley, y mientras no hubiere
transcurrido el año a contar de la práctica de semejantes diligencias, la comunidad de pastos no se considera terminada.
Sin embargo, esta disposición legal, ¿se aplica indistintamente a la terminación de cualquier pasto reciproco?
Hay que distinguir dos clases de pastos recíprocos.
La una se tiene cuando los habitantes de un municipio, de una aldea, ó de una parroquia dada, considerados como comunidad, tienen el derecho de pastos
sobre predios pertenecientes a los habitantes de otro
municipio, aldea ó parroquia, y éstos a su vez tienen
el derecho de pasto para sus animales en los predios
situados en el territorio del otro municipio, aldeaó
parroquia; o bien los habitantes de un municipio 6 de
una fracción del mismo, tienen el derecho reclproco
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de hacer pastar sus animales en los predios de los demás.
La otra especie se tiene cuando dos ó más individuos considerados utz' singulz' por contrato 6 por uso
inveterado, han sometido sus predios al pasto recípro-

co de los animales por ellos poseídos.
Esto supuesto, consideramos que las prescripciones
legales relativas al modo de notificar y publicar la
declaración de querer terminar la comunidad, se refieren a la primera especie de pastos recíprocos, no á.
la segunda. Dos consideraciones nos sirven de funda-

mento para esta opinión. Una de ellas es que los pastos dela primera especie son muy usuales en Italia,
mientras son raros los de la segunda; por lo que es de
creer que el legislador haya querido referirse a los
primeros más bien que alos segundos, tanto más cuanto que habla de territorios en que los pastos están es-

tablecidos, y no de predios.
La otra consideración surge espontáneamente del
texto de la ley, la cual, al prescribir la notificación de
la denuncia a la administración municipal, supone necesariamente que el pasto recíproco del cual quiere
retirarse, es de interés general, y no particular; pues
no se comprenderla la razón de poner en conocimien—
to de la autoridad municipal un acuerdo exclusivamente de interés privado.
>
Ahora bien; el pasto recíproco no puede ser de in-

terés general, sino cuando corresponde á. una comunidad social, siendo por este preciso considerar que las
disposiciones legales se refieren a estos pastos recí—
procos, y no a los otros.
Y nos confirma más y más en esta opinión la consi.
deración de que el mismo art. 682 declara que se puede contrariar la facultad de ejercitar el derecho de
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retirarse por grave y evidente motivo de utilidad general del municipio en que están situados los predios
sometidos al pasto: lo cual demuestra hasta la evidencia que la ley ha querido referirse con sus disposiciones á. los pastos recíprocos de interés general, y no a
los de interés particular.
No se crea, sin embargo, que con relación a estos
últimos la ley no ha concedido la facultad de retirarse de la comunidad; porque si la ley se ha referido a
los pastos de otra especie, como aquellos que están
más en uso, los principios en los cuales el legislador
patrio se ha inspirado al dictar sus disposiciones, no
son menos aplicables a los pastos recíprocos establecidos en interés de algunos individuos, porque también respecto de éstos milita el interés social del mejor cultivo de los predios, y también pueden dar lugar
á. rozamientos y contiendas, cuyas causas aconseja remover la utilidad social.
En este caso, la denuncia dela retirada de la comu
nidad se debe notificar, no a la administración municipal, que no tiene ningún interés en mantener el dere
cho de pasto, sino a aquellos a quien elderecho reciproco de pasto corresponda, y la comunidad se considera—
rá. terminada, según las reglas establecidas por el ar-

tículo que examinamos, al año de hecha la notificación.
43. Hemos indicado que una vez notificada la denuncia y transcurrido el año de hecha la notificación,
la reciprocidad df.—l pasto cesa ipso jure si ninguno de
los interesados se hubiere opuesta; si se suscitase contienda, el tribunal civil proveerá; pero según dispone
el art. 682, la facultad de retirarse no puede en ningún caso ser contradicha sino por un grave y evidente motivo de utilidad general del municipio en que es—
tuvieran situados los bienes.
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Ahora bien; ¿quién tiene derecho a presentarse en
juicio y oponerse a la disolución de la comunidad de
pastos por motivos de utilidad general? Consideramos
que los particulares a quien corresponde el derecho

recíproco de pasto, y la administración municipal
como representante de los intereses generales de sus
administrados, pueden oponerse judicialmente a la denuncia notificada en que se formula la decisión de retirarse del pasto.
Pueden los particulares, porque el interés general
es también su interés particular, que sólo asume el
carácter de interés general en cuanto es el interés de
un número considerable de individuos pertenecientes
a. un municipio ó a una fracción del mismo, y cada
cual es admitido en juicio a reclamar los propios derechos y á. defender sus propios intereses.
Y también puede la administración municipal, por-

que tratándose de intereses generales, es la representante legitima de los mismos.
Si el magistrado se convence de que los intereses
generales de la comunidad padecerlan gravemente si
la demanda de disolución de la reciprocidad de pastos se admitiese, negara al denunciante el ejercicio de
su facultad; negación que, por lo demás, no puede revestir el carácter de perpetua y absoluta, porque
puede'reformarse cuando las nuevas condiciones de

las cosas hagan que la retirada de los pastos recíprocos no lesione gravemente los intereses generales. Por
tanto, pues, el propietario a quien ei juez niegue la
retirada, puede ante los interesados presentarse de
nuevo y pedir en juicio que se le admita ejercitar la
facultad de retirarse, en virtud de haber cambiado
las condiciones de las cosas, y a causa de que, por tal

cambio, los intereses generales de la comunidad no
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experimentan ya los graves perjuicios que en otra
ocasión hubiera producido la retirada de los pastos
recíprocos.
44. Admitida por el tribunal la retirada, según
dispone el último párrafo del articulo que examinamos, regulará. aquél al propio tiempo el modo y los
efectos, teniendo en cuenta especialmente la calidad
y cantidad del terreno sustraído al uso común.
Para entender esta disposición, es preciso tener
presente que la resolución de la reciprocidad de los
pastos puede tener lugar por entero 6 sólo en parte.
Si aquélla quiere hacerse por entero, la cuestión puede surgir sobre la oportunidad de ejercitar esta facultad ante el perjuicio que los intereses generales de la
comunidad van a sufrir, y en este caso el tribunal no
puede hacer otra cosa que admitir ó negar lo pedido.
Negada la retirada de los pastos, las cosas quedan en
el estado en que se encuentran, y entonces no ha lugar a providencia alguna; en cambio, si aquélla se
concede, los efectos de la misma están regulados por
la ley, sin que pueda intervenir en modo alguno el
prudente arbitrio del magistrado, toda vez que, des
hecho el pasto recíproco por entero, ni el que de él se
retira puede ya conducir sus animales a pastar en los
predios ajenos, ni los demás pueden llevar a pastar
sus animales al terreno de aquel que por entero lo ha
sustraído al uso común.
Si se pide la retirada para una sola. parte del predio
sometido al pasto recíproco, el tribunal puede ser llamado a establecer para el porvenir la medida del derecho con que el que se retira puede hacer pacer sus
animales en terrenos ajenos.
Ya hemos visto que el uso 6 el contrato suelen fijar
la calidad y cantidad de los animales que cada pro-
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pietario puede conducir al pasto en los predios ajenos
en proporción al terreno por ellos sometido al uso común; pero si se suscitase contienda respecto de seme»
jante proporción, el tribunal tendrá en cuenta la cantidad de terreno sustraida'al uso común, para determinar cuáles y cuántos animales puede el interesado
llevar en lo porvenir a los predios ajenos.

DE LA POSESIÓN
CAPITULO PRIMERO
CARACTERES DE LA POSESIÓN.——ADQUISICIÓN.
TRANSMISIÓN
Bmmo: 45. Concepto de la posesión. Doble elemento que la

constituye: intencional el uno, material el otro.—46. El ele—
mento intencional está en el animo domini. En que consiste

este ánimo.—4”. Si la posesión es un derecho real.—48. Si la
posesión hace presumir la propiedad. — 49. Cómo la doctrina
de que la posesión no es un derecho, se armoniza con el ejer-

cicio de las acciones posesorias.

50. Objeto de la posesión.

Se poseen los derechos. Puede la tenencia de la cosa tenerse
por medio de-un tercero.—51. Cómo se adquiere la pose-

sión.—52. Cómo se pierde. Si con sólo el ánimo puede conservarse la posesión.—53. Elementos que hacen legítima la
posesión: primero la continuidad Cuándo es continua la po-

sesión.—54. Segundo elemento: la posesión no debe ser interrumpida; en qué difiere la interrupción de la discontinui-

dad. Doble interrupción, natural y judicial.»— 55. Tercer elemento: la posesión debe ser pacífica. Cuándo se considera
tal.——56. Cuarto elemento: publicidad de la posesión; en qué
consista—57… Quinto elemento: la posesión debe ser inequi-

voca, Este elemento se refiere a condición del poseedor.—
58. Modos de adquirir que no legitiman la posesión. Actos
simplemente facultativos. Cuáles son estos actos. Por qué no

pueden valor para la adquisición de la posesión legítima. -—
59. Actos de simple tolerancia. Cuáles son. Por qué no hacen
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adquirir la posesión legítima,—60. Los actos clandestinos y
violentos no pueden servir rara la adquisición de la pose-

sión legítima. Concepto de la violencia y de la clandestinidad. —- 61. Pueden poseerse las cosas tan sólo por quien se
pued—; adquirir la propiedad. Cosas correspondientes al dominio público. Si puede corresponder la acción de despojoá
quien las ha ocupado. Á quién corresponde definir si la cosa

corresponde al dominio público.—62. Sustitución del título
de la posesión Cuándo tiene lugar. Oposición del poseedor
á los derechos del propietario. Puede ser judicial y exurajn-

dioial. — 63. Prueba de la posesión. Á quién corresponde. Presunciones legales. Razón de las mismas.-64. Cuándo la po—
sesión actual hace presumir la antigua. La posesión antigua
no puede hacer presumir la actual…—65. Demostrada la po-

sesión antigua y la actual, se presume que se ha poseído en
el tiempo intermedio. En qué sentido se debe entender la po—
sesión antigua para la aplicación de esta regla.»—66. Continuación de la posesión en la persona del sucesor á título universal. Fundamento de esta continuación. Aplicación al caso

de la regla de que la buena fe debe existir desde el momento
en que la posesión se adquiere. La posesión del autor y del

sucesor a título universal es única.—67. El sucesor á título
particular puede sumar a su posesión la de su autor; las posesiones reunidas no dejan de ser posesiones distintas. Consecuencia de este principio con respecto á la buena fe reque—
rida para el plazo de la prescripción.—68. Quién se reputa

autor respecto de la posesión.—69. El poseedor precedente
no puede unir á su posesión la del posterior. Aplicación de
este principio al caso de expropiación forzosa por causa de
utilidad pública. Aplicación al caso de la resolución de lu

venta.» 70. Si reivindicada la cosa después de haberse perdido la posesión por más de un año, puede el reivindicanle
unir á su posesión posterior la de aquel contra el cual se hl
propuesto la acción reivindicatoria.

45.

La propiedad considerada en la relación en-

tre el propietario y la cosa, se descompone en otras

dos relaciones: de derecho la una, de hecho la otra.
El vínculo que une la cosa al propietario, y en virtud
del cual pertenece al dominio de este último, cónstituye la relación de derecho, mientras que el goce material de la cosa misma, el de tenerla ó no tenerla, por
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decirlo así, en mano, da lugar a la relación de hecho.
En la primera relación estriba el concepto del derecho de propiedad; en el segundo, el de posesión, en
que ahora debemos ocuparnos.

Si consideramos la posesión en el propietario de la
cosa. no es más que el ejercicio del mismo derecho de
propiedad, el cual se manifiesta precisamente, y se

actúa exteriormente en aquellas relaciones de he—
cho a que ya nos hemos referido; pero como en el
orden real de las cosas no siempre propiedad y posesión se encuentran en la misma persona, pudiendo

ocurrir que mientras uno es el. propietario de la cosa,
otro la retenga y la goce, es preciso considerar la posesión independientemente del derecho de propiedad;

6 en otros términos: debemos examinar la mera relacion de hecho que existe entre el propietario y la cosa
independientemente de aquel derecho.
Estando, pues, la posesión constituida por la relación de hecho entre el propietario y la cosa, es necesario que al encontrarse la posesión en quien no es el

propietario de la cosa, aquélla sea ejercitada por él en
el modo según el cual lo sería por el própietario si el
mismo la tuviese; porque de no ser asi, no representaría ya la relación de hecho entre el propietario y la
cosa.
Ahora bien; la posesión del propietario consta de
dos elementos: material el uno, e intencional el otro;
el primero consiste en la tenencia material de la cosa;
el segundo, en la intención de tener y gozar la cosa
como propietario de la misma; así, pues, es preciso
que estos dos elementos se encuentren en el poseedor,

para que su posesión pueda ser considerada por la
ley y producir los efectos de que es capaz.

Possessionem adipiscz'mur corpore et animo, decían
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los jurisconsultos romanos (1); y con esto querían indicar que ia tenencia simple y material de la cosa no
basta para dar la idea jurídica de la posesión, la cual
se encuentra en el concurso simultáneo del indicado
elemento material y de la intención del poseedor de
retener y gozar la cosa como propietario, animo dom'mz'.
Los antiguos distinguían el possidere del in posses=
stone esse, porque para ellos poseía quien reunía los
dos requisitos, a saber: la tenencia material de la cosa,
y la intención de retenerla como propia, y estaba in
possessione quien sólo tenía la cosa sin tener el ánimo
de retenerla como propietario.
Esta distinción es exactlsima, y si hoy el Código patrio no conserva la terminología del possidere y del
esse z'n possessione, sin embargo, distingue la mera tenencia de la cosa de la posesión de la misma; así, si
toda posesión presupone una tenencia material, no
toda tenencia nos ofrece los caracteres jurídicos de la
posesión.
46. ¿Qué se entiende por animo domini , que, según
hemos dicho, constituye el elemento intencional de la
posesión? El ánimo de dueño con que se posee, no debe
confundirse con la cualidad de propietario, toda vez
que consideramos la relación de hecho de la propiedad
independientemente de su relación de derecho; es necesario, pues, que este ánimo resulte del propósitoó
de la intención del mismo.
¿Posee el poseedor la cosa con la intención de ejercitar, mediante su posesión, actos de dueño? Si así es,
no basta para dar a la tenencia de la cosa el carácter
de posesión. No es este el caso de investigar si el po(1) Leg. 3 Dig. de acq. poss.
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seedor está de buena o de mala fe; esto es, si con su
pretensión de ejercitar actos de dueño, está. 6 no su
conciencia conforme; porque si es preciso acudir ti.
esta distinción cuando se trate de valuar algunos

efectos de la posesión, no tiene valor alguno para convertir la posesión en una simple tenencia; por otro
lado, el ánimo de poseer la cosa como propia, se da en
la intención y no en la conciencia de quien posee (1);
así, pues, si se hubiere adquirido de mala te un inmueble, de quien no.era su propietario, y el adquirente
lo tiene y goza en la inteligencia de que sobre el mismo ejerce actos de dueño, eso basta para que haya
que considerarlo como poseedor, y no como simple tenedor del inmueble (2). El animo domini falta en aquellos que retienen la cosa ajena, y que no pueden ser
considerados como poseedores, y si solo como simples
tenedores. El usufructuario, por ejemplo, el arrendatario, el acreedor con prenda, etc., tienen la cosa, pero
no la tienen con ánimo de ejercitar sobre ella un dominio absoluto, sino con la intención de ejercitar
aquellos derechos temporales que el propietario les ha
cºncedido; así, pues, no tienen la cosa por sí, sino por
el propietario, cuyo derecho reconocen, y en su virtud falta á. su tenencia el elemento intencional para
que se la califique de posesión.
Suponiendo que cese la causa por la cual se les había concedido la tenencia de la cosa, v. gr., por ha—
berse acabado el usufructo ó terminado el arriendo, ó
bien por haber pagado el deudor su deuda, y que, no
obstante haber cesado dicha causa, la tenencia de la
(1) V. en este sentido Cas. Nápoles, 24 Febrero 1883 (Race.,
XXXV, 1. 3).
(2) Consul. Cas. Roma, 25 Marzo 1876 (Race., XXVIII. ¡,

159).
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cosa continúe en el usufructuario, el arrendatario ó el
acreedor, ¿bastará esto para atribuirles los caracteres

de la posesión? No; porque si las personas indicadas
no tenían el ánimo ó la intención de poseer como propietarios las cosas por ellos tenidas en usufructo, en
arrendamiento ó en prenda, tampoco pueden tener tal
intención al cesar el usufructo, el arrendamiento, 6
después de hecho el pago por el deudor, dado que ninguna nueva causa se ha producido para dar un título
distinto a su posesión, la cual, siendo precaria, continúa siendo tal, mientras, como en su lugar veremos,
no cambie el título de la posesión.
47. La posesión ¿puede comprenderse entre los derechos reales?
Que la posesión, considerada como hecho jurídico,

puede ser fuente de derechos, como, por ejemplo, los
relativos á. la adquisición delos frutos, la prescripción,
etcétera, no ofrece duda alguna; pero que la posesión
sea por si misma un derecho, eso lo negamos; porque
no resulta aquélla más que de una relación de hecho
entre el poseedor y la cosa poseída.
Cierto es que la ley concede al poseedor el ejercicio
de las acciones posesorias; pero ¿iníiérese de aqui que
la ley considere la posesión como un derecho, y que
conceda las acciones posesorias para defenderlo? No
lo creemos.
En efecto; la ley, al conceder el ejercicio de las acciones posesorias, atiende sólo a garantir un estado de
hecho; pero ¿por qué lo deñende? Porque a nadie es 11cito hacerse justicia por si mismo, perturbando el estado ó la condición de hecho en que los demás se encuentran. El legislador quiere que la posesión, como
estado de hecho, sea respetada mientras el juez no decida que la posesión pertenece a otro que es propio-
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tario de la cosa; y lo quiere asi, no para garantía del
derecho del poseedor, que no tiene ninguno, sino en
función de tutela del orden social, que resultaría gravemente perturbado si cada cual pudiera tomarse la
justicia por su mano sin acudir al juez.
El derecho de poseer pertenece al propietario, porque el derecho de poseer en él no es más que el ejer—

cicio del derecho de propiedad; los terceros pueden
encontrarse en intención de poseer; pero no tienen derecho alguno de poseer, porque su posesión estriba en
una simple relación de hecho entre ellos y las cosas
poseídas;

48.

La posesión, según el espíritu de las leyes pa-

trias, ¿hace presumir la propiedad de la cosa poseída?
El art. 687 dispone que se presume siempre que
cada cual posee por si mismo y a titulo de propiedad,
mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer en
nombre ajeno.
Ahora bien; lo dispuesto por este artículo ¿autoriza
quizá. a considerar que la posesión constituye una prosunción legal del derecho de propiedad? No, ciertamente; porque es otro el fin a que se ha referido el legislador al dictar la disposición que examinamos. Presumir que uno posea a título de propietario, ypresumir
que el poseedor es propietario de la cosa poseída, no
es la misma cosa, por la simple razón de que la apariencia _no puede confundirse con la realidad delas
cosas.
La presunción de que la posesión es a título de propiedad, implica en aquel que posee el ánimo y la intención de considerarse y hacerse tener por los demás
como propietario de la cosa, aunque en realidad no l<
sea; pero la presunción de propiedad no se da por satisfecha con el solo ánimo de tener la cosa como pro
romo xr
6
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pietario, sino que presupone en el poseedor la existencia del derecho de propiedad. Un concepto es, por
tanto, bien distinto del otro; y en su virtud, la disposición del artículo que examinamos no puede llevarnos á. la consecuencia de fundar en la posesión una
presunción legal de propiedad.
¿Por qué, se puede preguntar, presume la ley que
se posee con ánimo de propietario mientras lo contra-

rio no se demuestre?
Es inútil, en nuestro concepto, investigar un motivo
estrictamente jurídico de esta disposición, toda vez
que entre el hecho material de la tenencia de una
cosa y el ánimo que acompaña á. tal tenencia, no hay
ninguna relación necesaria en virtud dela cual pueda
decirse que dada la tenencia no puede ir acompañada
más que de un ánimo dado, y no de uno distinto. Así,
pues, para no perdernos en sutilezas que tanto más
perjudican cuanto más se alejan dela verdad, diremos
que el motivo de la presunción está. en la garantía del
orden social, que el legislador no quiere en manera
alguna que se perturbe. La posesión es un estado de
hecho contra el cual nadie puede lícitamente atentar,
sin usurpar las atribuciones de la justicia y amenazar
así la tranquilidad social.
Ahora bien; para que la posesión pueda y deba ser
respetada, es necesario que se atribuya a la misma un
fundamento legal, que estriba precisamente en la presunción de que el poseedor tiene la cosa animo domini.
49. Contra la teoría de que la posesión no es un
derecho, puede objetarse que la ley, para conservar
la posesión, concede al poseedor el ejercicio de las acciones posesorias; ahora bien; ¿puede darse acción
sin la existencia de un derecho que por medio de
aquélla se hace valer?
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La dificultad, aparentemente grave, se desvanece
sólo con tener en cuenta que así como el respeto a la
posesión ajena se impone por la ley para garantía
del orden social, así también, con el propio objeto de
garantir el interés general de la sociedad, se concede
el ejercicio de las acciones posesorias, mediante las
cuales, el poseedor impide que otro pueda hacerse

justicia por su mano, modificando ó destruyendo en su
provecho, sin estar autorizado por el juez, un estado
de hecho capaz de producir consecuencias jurídicas.
Y no se diga que la ley, al exigir para el ejercicio
de las acciones posesorias, que la posesión sea de un
año, y al no conceder, por tanto, el ejercicio de tales
acciones á. aquel cuya posesión no tiene todavía la
vida de un año, no ha podido querer , al conceder el
ejercicio “de tales acciones, garantir el orden social,

sino el derecho del poseedor; pues de otro modo habría debido conceder las mismas acciones a aquel que
posee por menos de un año. Porque si se exige por la
ley que la posesión dare un año para que el poseedor
pueda ejercitar las acciones posesorias, la ley lo hace
así, no porque en la posesión del año contemple un derecho que deba ser garantido, sino para determinar
si corresponde al poseedor anterior al actual la facultad de hacer respetar el estado 6 condición presente
de las cosas; en otros términos, para decidir Si el esta-

do actual de las cosas se reíiere al primero 6 segundo
poseedor.

Por tanto, pues, del ejercicio de las acciones posesorias no puede inferirse la consecuencia de que la po—
sesión sea un derecho; porque si se da posesión de he—
cho, no se da derecho á. poseer, salvo el caso en que la
posesión se considere como el ejercicio del derecho de
propiedad.
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50. En el derecho romano no podría ser objeto de
posesión más que una cosa corpórea, esto es, susceptible de tenencia material; en su virtud, las cosas incorporales, por ejemplo, los derechos de servidumbre
eran objeto de una cuasi posesión.
En el derecho patrio no se ha reproducido semejante distinción, toda vez que el art. 685 deñne la posesión como tenencia de una cosa, 6 el goce de un dere
cho que uno tiene por sí mismo 6 por medio de otro
que tiene la cosa 6 ejercite el derecho en su nombre.
De esta definición se infiere la consecuencia de que
también las cosas incorporales pueden ser, según
nuestro Código civil, objeto de una verdadera posesión, e igual en sus efectos a la que puede tenerse con
relación a las cosas corporales 6 materiales.
La tenencia de la cosa 6 el goce del derecho quf_

según el articulo citado, constituye la posesión, puede
tenerse tanto por Si como por medio de un tercero que
tiene la cosa 6 goza el derecho en nombre del verdadero poseedor.
Ya hemos visto que la posesión consta de dos ele
mentos, físico el uno, y consistente en la tenencia mtterial de la cosa 6 en el goce material del derecho,é

intelectual el otro, consistente en tener la cosa 6 el derecho a título de propiedad 6 con ánimo de propio
tario.
Ahora bien; para que, según el Código civil, se tenga la posesión, no es necesario que esos dos elemento
concurran en una persona.
Supongamos que me decido a dar mi predio en
arrendamiento, en usufructo ó en enfiteusis: sin duda
que yo, en este caso, no dejo de considerarme como
propietario del predio, aun cuando la ¡tenencia material del mismo está en manos de una tercera persons
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En este caso, pues, el arrendatario, el usufructuario
y el dueño del útil, son tenedores del predio, pero no
poseedores, porque no tienen el predio en su nombre,
sino en nombre de otro; en cambio, el poseedor es el

propietario, que tiene el ánimo de retener la cosa
como propia, y por medio de un tercero retiene la tenencia material.
51. ¿Cómo se adquiere la posesión?
Possessionem , contesta el jurisconsulto Paulo, acquirimus animo et corpore, animo utique nostro, córpo-

re vel nostro vel alieno. Asi como la posesión, según
lo dispuesto en el art. 685, se tiene por si 6 por medio
de la persona, así puede adquirirse por si 6 por medio
de un tercero.
En la adquisición, como en la conservación de la
posesión, deben concurrir los dos elementos, a saber:
tenencia ó goce material y ánimo de tener la cosa
como propia; así, pues, mientras no se veriñque el
concurso de estos dos elementos, no puede considerarse adquirida la posesión. Supongamos que yo soy tenedor de una cosa en nombre de otro; si más tarde,

por virtud de un cambio ocurrido en mi posesión, ceso
de tener la cosa por cuenta de otro, y comienzo á. tenerla, considerándome propietario de la misma desde
este momento, en que el elemento intencional se ha
unido al elemento material de la posesión, yo me convierto en poseedor, pero no antes.

Al adquirir la posesión por medio de un tercero,
es necesario que concurra elánimo de poseer la cosa
propia en aquel por cuenta del cual la posesión se
adquiere, y que aquel que adquiere la posesión en
nombre de otro tenga ya la tenencia material de la
cosa.
Doy encargo a Ticio de adquirir por mi cuenta una

86

DERECHO CIVIL

cosa dada; y está. fuera de duda que, desde el momento en que he dado el encargo, surge en mi el ánimo
de considerar y tener como mía la cosa que Ticio adquirirá por mi cuenta; ahora bien, si Ticio la adquiere, y materialmente la tiene, me hago inmediatamente poseedor, antes de que el mismo Ticio me haga

la tradición ó entrega, y antes de que yo sepa que él
mismo ha hecho la adquisición por mi cuenta.
No es preciso, en efecto, que mi mandatario me
haya entregado la cosa adquirida por mi encargo,
para que se haya convertido en tenedor por cuenta
mía; y yo, que tengo el ánimo de tener la cosa a titulo de propiedad, tengo la posesión por medio del mismo
Ticio; ni es preciso que yo sepa que mi mandatario ha
adquirido la cosa y se ha hecho tenedor de ella, para
que, consistiendo la posesión en un estado de hecho,t
saber, en la disposición de mi ánimo de considerar la

cosa que por Ticio se adquiere como mi propiedad,y
en la tenencia de la cosa adquirida por parte de Tício, es incontestable que el que yo tenga 6 no conocimiento dela adquisición hecha por mi cuenta, no sirve para modificar la condición de las cosas 6 el estado de hecho que constituye la posesión.
52. Una vez adquirida la posesión, ¿cómo se pierde?
En derecho romano, según los más autorizados intérpretes, bastaba la intención para hacer conservar
la posesión; y en conñrmación de esta doctrina se cita
la ley 32 Dig. De arq. vel amitt. poss. en la cual se
lee: ¡Si conductur rem vendiderit, et earn ab emptore
conduxerit et utrique mercedem praestiterit, prior locator possessionem per conductorem rectissime retinet.»
Podría dudarse si el caso resuelto por el texto citado autoriza a sostener la doctrina de que la sola in-
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tención es suficiente para conservar la posesión, toda.
vez que en el arrendatario continúa la tenencia de la
cosa en nombre de otro; tenencia ésta que, mientras

el titulo de la posesión no cambie, continúa siendo
siempre en nombre de aquel de quien se tiene el predio en arriendo.
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que el Código
Justiniano ha quitado de en medio toda dificultad formulando el principio según el cual, por la malicia del
tenedor en nombre ajeno, la entrega de una cosa á. un
tercero no perjudica al verdadero poseedor. cEx libris
Sabinianis quaestionem in divinas nostri nominis aures
relatam toll_entes deñnimus: ut sive servus sive pro—
curator vel colonus vel inquilinus vel quispiam alias,
per quem 1icentia est nobis possidere, corporalem ta—

men possessionem cuiuscumque rei derelinquerit vel
aiii prodiderit: desidia forte vel dolo, ut locus aperiatur aiii eamdem possessionem detinere, nihil penitus
domino praejudicii generetur, ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat (l).»
El Tribunal de Casación de Florencia ha estimado
también que, en derecho romano, el poseedor civil no
perdía la posesión, sino cesando en él la voluntad de
poseer. El caso en que el Tribunal citado tuvo que aplicar, para resolverlo, los principios del Derecho romano, era el siguiente:
Ticio había concedido en enñteusis un predio suyo
¿ Cayo, el cual había vendido una parte a Sempronio,
que, en calidad de propietario, había adquirido y retenido la posesión; entretanto Cayo continuaba pa-

gando el total del canon á. Ticio, que ignoraba por
completo la venta hecha á. Sempronio y su toma de
——,(1) Leg. 12 Cod. De acq. posa.
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posesión de la parte del predio que le habían vendido;
transcurrieron los años suficientes para producir la
prescripción, y el adquirente Sempronio la alegó ante
el reivindicante Ticio, fundándose en la posesión por
él tenida en virtud de titulo hábil para transferir el
dominio; pero el Tribunal consideró que aplicando los
principios del derecho romano, la posesión del predio
enfitéutico no había desaparecido en el cedente, ¿
quien se pagaba el total canon anual, y que no habia
tenido jamás la intención de perder la posesión del predio; antes bien, cobrando el canon había demostrado la
intención de quererlo conservar; por lo que el adquirente no podia alegar en su favor una prescripción válida.

" Si la cuestión hubiera de resolverse según los principios admitidos por el Derecho civil patrio, era forzoso sostener una doctrina contraria.
Si, en efecto, nos paramos a examinar los motivos

por los cuales en el Código de Justiniano prevalece la
teoria de que la malicia del tenedor en nombre de otro
no podia dañar a aquel por cuenta de quien la cosase
tenía, no los encontramos en los principios rigurosos
del derecho que imperan en materia de posesión, sino
en los de la equidad y en los del interés social; por lo
que no puede considerarse que la misma doctrina debe
estar en vigor en una legislación posterior, sino en
cuanto el último legislador haya apreciado los mismos
motivos de equidad que indujeron al legislador prece—
dente a dictar sobre la base de los mismos una dispo—
sición especial.

Ahora bien; examinando de principio a fin el Código
civil, no encontramos disposición alguna que ponga
en vigor la doctrina establecidas en el Código Justiniano; en cambio encontramos formulado el principio
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según el cual, para tener la posesión, es necesario el
concurso del elemento intencional animo domini y del

elemento material, tenencia de la cosa por si mismo
6 por medio de otro; de donde resulta la Consecuen-

cia de que, faltando alguno de los dos elementos, des—
aparece también la posesión, que no puede existir
sino con el concurso simultáneo de los dos indicados.
Si, por tanto, el caso examinado por el Tribunal
florentino hubiese de resolverse aplicando las disposi—
ciones del Código civil patrio, seria preciso considerar

que el dueño del directo cesó de poseer desde el momento en que el causahabiente del dueño del útil entró en la posesión con titulo de propiedad de la parte
del predio que le fué vendida, porque desde aquel mo mento ha desaparecido con respecto de el el elemento
material de la posesión, esto es, la tenencia de la cosa
por medio de un tercero que la tiene en su nombre. El

adquirente que con titulo de propiedad ha recibido la
tradición de la cosa vendida y la retiene, la posee de
cierto, ya que militan á. su favor el animas domini y
la tenencia material de la cosa; y si ésta es poseída
por el adquirente, no puede estar en posesión de ella el
dueño del dominio directo, toda vez que la posesión
del uno excluye la del otro.
Examinando, según los principios sancionados por
el Código civil patrio, el caso de que se ocupa la cita—
da ley 32 Dig. De acq. vel amitt. pase., ¿se puede mantener la misma solución dada?
La cuestión es la siguiente: Ticio concede en arriendo un predio suyo a Cayo, el cual lo vende a Sempronioy lo vuelve a tomar de éste en arriendo; entre

tanto el arrendador Ticio, que conserva siempre la te—

nencia del predio, paga el precio del arriendo al pri-
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mero y al segundo arrendador; ¿habrá perdido el primero la posesión del predio?
Está fuera de duda que éste no ha dejado considerar
el predio como suyo, desde el momento en que todos
los años ha cobrado el precio del arriendo; queda,

pues, por ver si ha conservado también la tenencia
material por medio del arrendatario. Ahora bien; éste
al pagar el alquiler a uno y a otro arrendador, revela
que tiene el predio en nombre de ambos; pero ¿cuál
de los dos será. preferido? No vacilamos en dar la pre:
ferencia al primero;porque habiendo el arrendatario
comenzado a poseer el predio en nombre de él, no podia comenzar a poseer por cuenta de otro sin cambiar
el titulo de su posesión. Ahora bien; ¿en este caso se
ha verificado el cambio? No, ciertamente; porque nadie puede cambiar para si el título de su posesión, y el
arrendatario al vender el predio á. un tercero y retogerlo otra vez en arriendo verificó un hecho propio

que no tiene valor para cambiar el titulo de su pose'

8ión.
Teniendo en cuenta la consideración indicada, consideramos que la solución dada al caso expuesto por
la ley citada del Digesto, es aceptable en derecho
patrio.

53. La tenencia material de la cosa y el ánimo de
tenerla a titulo de propiedad, si nos ofrecen el concepto 6 la esencia de la posesión, no bastan para'hacer la
posesión misma legitima, esto es, capaz de producir

“los efectos civiles que de la posesión se derivan; se re:
quiere el concurso de otros elementos, de los cuales
trataremos ahora por Separado.
El primer requisito que debe tener la posesión para
que sea legitima es la continuidad (art. 686).
¿Qué se entiende por posesión continua? La posesión
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consiste en la mantestación del ánimo de tener la cosa
como propia; por tanto, pues, para que la posesión sea
continua es necesario que esta manifestación del ánimo se repita constantemente, de suerte que el poseedor no tolere que entretanto otro ocupe ó disponga
del objeto de la posesión como de cosa propia.

Supongamos que en el predio en cuya posesión es—
toy se presenta Ticio para recoger los frutos diciéndose propietario del mismo; Si yo lo rechazo, impidiéndole ejercitar actos de posesión ó demandándolo en
juicio para que me restituya lo recogido, conéervo mi
posesión, porque manifiesto el ánimo contra un tercero, que tiene pretensiones, de retener la cosa como de
mi propiedad; si, en cambio, tolero que Ticio, con ánimo de propietario, se posesione del predio y recoja los
frutos, cesa la continuidad de mi posesión, aun cuan—
do más tarde la readquiera, porque en el intervalo
otro ha retenido y gozado el predio como suyo.

No se crea, sin embargo, que para tener la posesión
continua sea necesario repetir en todo momento actos

que manifiesten la intención del poseedor de retener la
cosa a título de propiedad.
Supongamos que yo poseo un bosque, que se corta
en periodos de cinco o diez años; si desde el dia en que
la última corta se verificó hasta que la nueva corta
deba dar principio han transcurrido más años sin que
yo haya hecho en el bosque ninguno de aquellos actos
materiales que son el efecto de la tenencia ó del goce
de la cosa a. titulo de propiedad, no por esto he dejado
de poseer, toda vez que no puede decirse que yo haya
perdido el ánimo de retener la cosa como mia desde el
momento en que la ocasión de manifestar la intención
de retener el predio a titulo de propiedad no se ha pre—
sentado en el intervalo. Si esta ocasión se hubiere pre-
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sentado, y yo la hubiera dejado pasar sin proceder á
los actos propios de las circunstancias, como, por

ejemplo, recoger los frutos, recortar el bosque, etc.,
tampoco puede decirse que falta a mi posesión el elemento dela continuidad, si nadie hubiera realizado tales actos diciéndose propietario del predio. Por tanto,
si yo hubiere dejado perecer, sin recogerlos, los frutos
maduros en el predio por mi poseído, no por esto he
perdido la posesión del predio, si además no se prueba que yo lo he abandonado, ó que con otros actos he
manifestado la intención de no considerarlo como mio.
54. En segundo lugar, la posesión, para que sea
legitima, debe no ser interrumpida (art. 686).
Ahora bien; ¿en qué se diferencia la no interrupción
de la posesión de su continuidad?
La continuidad consiste en el hecho de la constante
manifestación del ánimo de tener la cosa con titulo de
propiedad, mientras la interrupción se verifica, cuando el propietario reclama sus derechos sobre la cosa
que otro posee; una posesión, pues, continua puede ser
una posesión interrumpida; mientras una posesión no
interrumpida puede presentar los caracteres de la continuidad.
Según el art. 2.124, la prescripción se interrumpe,
naturalmente, cuando el poseedor fuere privado por
más de un año del goce de la cosa. Pero lo que respecto de la prescripción constituye la interrupción,
respecto de la posesión no es más que discontinui—
dad; porque quien se deja despojar del goce de la cosa
poseída, no maniñesta ya el ánimo de tenerla y retenerla como propia, y esto basta para que la posesión
deba considerarse no continuada, aunque más tarde
se readquiera. Por tanto, para comprender la interrupción de la posesión, tomada esta expresión en un
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sentido legal estricto, es preciso suponer la existencia
simultánea de estos dos elementos, a saber: la mani-

festación del ánimo del poseedor de retener la cosa poseída como propia, en el que está. la continuidad de la
posesión, y la manifestación del ánimo del propietario
de reclamar la cosa como suya.
Esta última manifestación puede hacer por si sola
que la posesión, aunque continuada, deba considerarse, sin embargo, como interrumpida. Ahora bien; si el
propietario logra privar al poseedor del goce de la
cosa, la posesión cesa de ser continua; y como la inte-

rrupción de la posesión debe poder coexistir con su
continuidad, resulta que para considerar interrumpida la posesión no es necesario que el propietario haya
readquirido el goce de su cosa de quien la retenía en
su posesión.

Pero, ¿qué se exigirá. entonces para que se veriñque
la interrupción de la posesión?
Según el art. 2.125, la prescripción se interrumpe
civilmente en virtud de una demanda judicial, y este
es precisamente lo que se exige para la interrupción de
la posesión; porque ocurre en este caso que el poseedor
conserva frente al propietario reclamante la intención
de retener la cosa como suya, por lo que semejante interrupción se presenta compatible con la continuidad
de la posesión.
Sin embargo, no toda instancia judicial interrumpe
la prescripción; porque, según lo dispuesto por el articulo 2.128, la prescripción se considera no interrumpida si la citación es nula por incompetencia del fun-

cionario que la ha practicado, ó por defecto de forma,
si el actor retira la demanda, si la demanda se abandonase, si la misma fuere desestimada. No puede ponerse en duda la aplicación de semejante disposición
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legal a la interrupción de la posesión; porque si la posesión no se considera interrumpida, con relación als
prescripción, tampoco puede considerarse asi por lo
que se refiere a su legitimidad (1).
Verificada la interrupción de la posesión, ésta vale
frente á. todos, y no sólo respecto de aquel por cuyo
demanda judicial la interrupción se hubiere efectuado;
porque habiendo concedido el legislador la tutela de

la posesión como garantía del orden social, los requin
sitos que exige en la posesión, los exige también en interés general; de donde resulta que si la posesión es legitima ó ilegítima, es tal frente a todos, y no sólo en
las relaciones con aquellos que han dado lugar ala
causa de ilegitimidad de la posesión. Por lo tanto, el
poseedor, no sólo no puede exigir el mantenimientz de
su posesión frente al propietario que hubiere promovido la demanda judicial interruptora, sino tampoco
respecto de un tercero que se hubiere introducido en
la posesión de la cosa que se disputaba entre el propietario y el poseedor precedente.
Cuando el poseedor hace uso de las acciones posesorias concedidas por la ley, puede, con relación al
juicio contra él promovido por el propietario, ocurrir
uno de estos tres casos: que esté aún pendiente, quese
hubiere abandonado ó desestimado, ó que hubiere terminado con sentencia definitiva. El juicio puede terminar con sentencia favorable ó contraria al recia.
manto; y si la sentencia fuese favorable, la posesión
se interrumpe y cesa, por tanto, de ser legitima; si, por
el contrario, la interrupción no se verifica, la demanda
judicial rechazada no quita a la posesión ninguno de
los elementos que la hacen legitima. Abandonado el
(1) Consul. Cas. Nápoles, 24 Febrero 1883 (Baca , XXXV,1.

244).
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juicio 6 desestimado, esto indica que la reclamación
por parte del pretendido propietario no tenia valor; y
en su virtud, habiendo continuado el poseedor mani—
festando el ánimo de poseer la. cosa como propia, su
posesión no ha experimentado interrupción alguna.
Pero continuando el juicio cuando la molestia se siente, ¿será admitido el poseedor al ejercicio de las acciones posesorias?
El juicio, según dispone la ley, no interrumpe la
prescripción cuando hubiere sido abandon l.d0 ó se hubiere desistido de el, 6 hubiere terminado con senten—
cia por la cual se rechace la demanda; por tanto,
mientras no ocurra alguna de estas hipótesis, la posesión se debe considerar como interrumpida y corresponde al poseedor, si confia en el buen éxito del juicio, llevarlo adelante para conservar los caracteres
que legitiman su posesión.
La citación nula por incompetencia del funcionario
que la ha dictado ó por defecto de forma, no interrumpe la posesión, según el art. 2.128; suponiendo
ahora que el juicio iniciado no se hubiere llevado adelante y quela nulidad, por tanto, de la citación no
hubiere sido declarada por la sentencia dictada por el
juez competente, ¿podria esta nulidad deducirse“en el
juicio posesorio al efecto de demostrar la legitimidad
de la posesión y de justificar asi el ejercicio de la acción posesoria?
No vacilamos en responder por la afirmativa; porque el juez de la acción es el juez de la excepción.
Si el juez competente para decidir en el posesorio
debe poder conocer de la legitimidad de la posesión,
es preciso atirmar al propio tiempo su competencia
para decidir sobre las causas y sobre las excepciones
que a la legitimidad deducida de la posesión se opon—
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gan, y consiguientemente debe serlo para decidir si la
citación hecha a] poseedor vale 6 no para quitar á. la
posesión los caracteres de legitimidad.
Sin embargo, esta sentencia relativa a la nulidad
de la citación, hecha per incidens en un juicio posesºrio, tiene efecto tan sólo respecto a la acción posesoria promovida y no puede constituir cosa juzgada con
relación al juicio promovido por el propietario contra
el poseedor; asi, pues, el juez ante quien éste se hubiese iniciado, no está. ligado por la sentencia emana
da por el juez del posesorio sobre la nulidad del acto
de citación.
Independientemente de la demanda judicial prºpuesta por el propietario, la posesión se tiene por interrumpida Si el poseedor reconoce con algún acto
suyo el derecho de aquél sobre la cosa por él poseída:
porque quien reconoce a otro como propietario de lu
cosa que él posee. no conserva ya el ánimo de tener
la cosa como propia, y asi su posesión cesa de ser lo
gitima y se convierte en tenencia de la cosa en nombre ajeno.
55. Otro requisito que debe darse en la posesión
legitima, es que sea pacifica (art. 686).
La posesión es pacifica cuando nadie se presentst
contradecirla y a pretender derechos sobre la con
que nosotros, y a nombre de titulo de propiedad, retenemos; cesa, pues, de ser tal cuando comenzamosl
sufrir las molestias ajenas.
Es preciso, sin embargo, determinar bien la indole
de semejantes molestias; porque si la molestia se me
niñesta merced a una demanda judicial del propiets
rio que reivindica como suya la cosa que poseemos]
. se verifica la interrupción de la posesión, la cualno
debe confundirse con el goce no pacifico ó discutido
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dela posesión; y si, por otra parte, fuese tal que no
tuviese ningún fundamento y no se tradujera en un
acto cualquiera perturbador de la posesión, no puede
ser eficaz para hacer no pacifica la posesión misma (1),
¿de qué modo debe ser, pues, semejante molestia?
Debe ser, a nuestro juicio, tal, que ante ella desaparezca ó se debilite la conciencia del poseedor con relación al goce de la cosa con titulo de propiedad, y
porque el concepto fundamental de la posesión está
en la tenencia ó goce de la cosa con ánimo de propietario; por lo que cuando este ánimo desaparezca, la
posesión no puede proseguir y ser legitima.
Supongamos que un tercero con vias de hecho me
disputa mi posesión añrmándose propietario de la
cosa que yo poseo; si yo no protesto contra este hecho,
si no pido cuenta en juicio al perturbador del hecho
cometido en mi daño, yo hago creer que mi ánimo
está poco tranquilo y seguro sobre la pertenencia de
la cosa como mia a titulo de propiedad, y aun cuando
conserve la tenencia material de la misma; sin embargo, el elemento intencional de la posesión ha experimentado una baja y ya no sirve para conservar el carácter de legitimidad a la posesión misma.
De cuanto hemos expuesto se inñere que el valor de
los hechos que perturban la posesión y el estado pacifico de la misma, no puede ser establecido a priori,
correspondiendo al magistrado valuar en todo caso todas” las circunstancias con que se han cumplido, para
determinar si son ó no de tal gravedad que hagan
considerar disminuida la conciencia del poseedor acerca del titulo de su posesión, y Si, por tanto, han hecho
óno desaparecer el ánimo del poseedor a. titulo de
propiedad.
(1) V. Cas. Nápoles, 24 Febrero 1882.

TOMO xi

7
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La publicidad es otro elemento que debe darse

en la posesión para que sea legitima (art. 686).
La posesión que se tiene de una cosa debe presen—
tar exteriormente los caracteres que ofrecen la posesión tenida por el propietario y la cosa misma;_porque
poseyéndose con titulo de propiedad, es preciso que
los demás consideren ó se encuentren en situación de
considerar al poseedor como propietario de la cosa
poseída.
Ahora bien; el propietario no oculta a los ojos de
los demás su posesión, sino que ejercita los actos de
poseedor, de suerte, que quien quiero 6 tiene interés
de conocerlos puede conseguirlo fácilmente. Asi, pues,
la posesión para ser legitima debe ejercitarse públicamente; y si se tiene oculta, el poseedor revela con
esto no tener la convicción de que la cosa poseída le
pertenezca, y faltándole esta convicción, él mismo
añrma el carácter precario de su posesión y su falta
de legitimidad.
¿En qué debe consistir la publicidad de la posesión?
¿Es necesario que ésta sea conocida de todos para
que sea pública, 6 hasta que uno solo la conozca part

rechazar la clandestinidad?
Ambas proposiciones son inexactas.
Lo es la primera, porque una cosa no deja de ser
pública aun cuando haya personas que la ignoreny
se hayan encontrado en condiciones de poder conºcerla; lo es la segunda, porque el público no puede
confundirse con uno solo 6 con la comunidad de lor
individuos; y sabido es que una cosa no es pública
sólo porque sea conocida de algunos.
Para evitar, pues, los extremos, peligroso; siempre,
consideramos que la posesión es pública cuando el pe-

seedor al ejercitar los actºs respectivos lo hace de
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modo que quien tenga interés en conocerlo puede fácilmente lograrlo. En efecto, cuando el poseedor se

conduce de este modo no se ocuita, y no ocultándose,
claramente manifiesta su ánimo. de retener la cosa
como própia. Ahora bien; ¿qué importa si quien pu-_

diendo conocer los actos de po—esión ejercitados no se
hubiere cuidado de cOnocerlos?
Ciertamente no se puede pretender que al cumplir
”un acto de posesión sea necesaria la presencia de todos aquellos que pueden tener interés en conocer la
posesión; basta, pues, que el poseedor no se oculte, y
que quien quiere conocer los actos que cumple como
tal, está en situación de adquirir fácilmente conocimiento para que la posesión se considere legítima y
no clandestina.
'

57.

Por último, la posesión debe ser no equivoca

(art. 686).

'

'

¿En qué copsiste lo equivoco en la posesión? El poseedor debe, como es sabido, poseer la cosa a titulo
de propiedad. Ahora bien; la ley no considera sufr-

ciente para constituir la posesión legitima la existencia del animo domini en el posedor, sino que exige
que se encuentre en condiciones tales, respecto de su
posesión, que ésta aparezca exteriormente una verdadera posesión en nombre propio, y no una tenenCia de
de la cosa en nombre ajeno.

El condueño, por ejemplo, posee la cosa común en
su nombre y en el de los demás interesados. Ahora
bien; si_ quiere sostener una posesión en su exclusivo
nombre, esta posesión por el añrmada seria equivoca

de no haber intervenido un titulo, esto es, sino hubie—

ra Cºmenzado a poseer con titulo distinto del de mero
participante en una comunidad.

1

Del propio modo, la. mujer que tiene cosas que co-
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rresponden al marido, el criado que tiene las pertenecientes ¿¡ su amo, ambos tienen una posesión equi-

voca; porque habida cuenta su condición, pueden retener la cosa, tanto en nombre propio como el del
marido ó del amo, por lo que en semejante posesión
el ánimo de retener la cosa á. titulo de propiedad no
aparece con certeza, y, por tanto, desaparece el fundamento de su legitimidad.
58. Antes de atribuir la legitimidad a la posesión
la ley atiende a su origen, porque no quiere garantir
toda posesión, sea cual fuere el modo como se ha ad.
quirido; hablaremos, pues, de aquellos modos de po¿
sesión que excluyen la legitimidad; y asi, por via de
exclusión, aprenderemos de qué modo debe adquirirse
la posesión para que sea protegida por la ley.
Los actos, según dispone el art. 268, meramente
facultativos y los de simple tolerancia, no pueden
servir de fundamento para adquirir la posesión legitima.
Veamos, en primer lugar, cuáles son los actos me—
ramente facultativos.

El derecho es también una facultad, porque quien
tiene un derecho no tiene la obligación de ejercitarlo,
sino que puede velarse de él 6 no, según le parezca;
¿cuál es, pues, la diferencia entre facultad y derecho? ¿En qué se diferencian los actos facultativos de
aquellos mediante los cuales se ejercita un derecho?
La diferencia caracteristica entre la facultad y de-

recho consiste en que este es exclusivo, mientrasla
otra es común. Cuando yo tengo el derecho de propiedad sobre una cosa dada, ésta me pertenece a mi
y no a otros; y en tanto es mia, en cuanto puedo excluir a cualquiera que sea de la posesión y del goce de
la cosa; por lo que decimos que el derecho es exclusi-
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vo, en el sentido de que el objetivo del mismo es propio de quien tiene el derecho, y no de otros.
En cambio, la facultad no es exclusiva, sino que
pertenece indistintamente a todos, en el sentido de que
el objeto respecto del cual aquella se ejercita, no es
exclusivamente de aquel que ejercita actos facultativos. Si un municipio, por ejemplo, ha conducido el
agua a una fuente para uso de los habitantes, cada
cual puede ir a ella y recoger—la; pero recogiendo este
agua no se ejercita un derecho, porque el agua que
se toma no pertenece exclusivamente a aquel que
la recoge para sus necesidades, sino que se hace uso
de una facultad, toda vez que todos pueden igualmente servirse del agua que ha sido conducida á. un
lugar dado en beneficio del público. Del propio modo
el agua de la lluvia que discurre sobre el suelo público, puedo recogerla en un predio inferior, y servirme
de ella para mis usos; pero al hacer esto no ejercito
un derecho, sino una facultad, porque el agua pluvial
que discurre por suelo público no me pertenece a mi
exclusivamente, sino que cualquiera puede tomarla
del mismo modo que yo la tomo.
¿Por qué motivo el ejercicio de actos facultativos no
puede servir de fundamento a la adquisición legitima?
El motivo,_á. nuestro modo de ver, debe buscarse en
la índole misma de la posesión, que no se compagina
con el ejercicio de actos facultativos.
En efecto; la posesión es la tenencia ó goce de la
misma a titulo de propiedad: ahora bien; cuando se
ejercita una facultad, no puede tenerse el ánimo de
ejercitar un derecho que exclusivamente se cree per—
tenecer al ejercitante; es, pues, evidente que el ejercicio de una facultad destruye el elemento intencional
que debe encontrarse en la posesión legitima.
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No pudiendo el ejercicio de actos facultativos servir
de base a la adquisición de la'poSesión legitima, intit—
rese que la repetición de tales actos, aunque sea por un
tiempo larguísimo, no puede hacer correr a favor del
ejercitante ninguna prescripción, porque esta presupone una posesión legitima que en nuestro caso
no hay.
Si en lo facultativo no corre la prescripción, intit—
rese, como consecuencia, que el derecho puede perderse mediante el no uso, no asi la facultad; ¿cuál es
la razón de la diferencia?
Cuando yo no uso de mi derecho y permito ó soporto que otro use de él, atribuyéndoselo, muestro la voluntad de no cuidarme de su con8ervación, por ser ni
compatible semejante Voluntad con tolerar que otro
obre como dueño respecto de la cosa que me pertene
ce. Por el contrario, no usando de una facultad, yº
no demuestro la voluntad de querer renunCiár a ella;

porque quien la ejercita, aunque sea sólo, la ejercita
del mismo modo con que la ejerCitaria si yo quisiera
hacer uso de ella; en su virtud, no siendo el ejercicio
de la facultad por parte de éste incompatible con mi
intención de conservar la facultad que me compete,
no puede darse el efecto de privarme de ésta.
Se ha propuesto la cuestión de si una facultad concedida mediante un contrato, puede prescribir por el
no uso.
Nos parece que tal cuestión no se ha planteado en
sus verdaderos términos, porque la facultad que se de
riva de contrato no es aquella de que habla la ley,sino
un verdadero derecho.
Por ejemplo: cuando yo conceda a Ticio que abra
una puerta en la pared de su casa, contigua á. mi jar?
din, y que de esta manera tenga por la itiiéma acceío
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a éste, someto mi dominio en mi jardin á. una restricción en favor del vecino, y tal restricción esta en ha—
berle concedido ejercitar una parte de mi derecho de
propiedad, por lo que la concesión se refiere a un derecho y no a una mera facultad.
En vista de esto, la cuestión debe plantearse en

otros términos, a saber: si en el caso supuesto u otro
análogo el derecho por mi concedido al vecino está 6
no sometido a prescripción, por no haber hecho uso
de él durante el espacio "de treinta años. Planteada en
estos términos la cuestión, es fácil responder que la
prescripción del derecho Concedido comenzara a correr desde el momento en que yo echo sobre mi pre—
dio obras incompatibles con el ejercicio del derecho
concedido a otros, toda vez que desde este momento
el concesionario, tolerando obras en oposición con su
derecho, manifiesta la voluntad de no Cuidar de su
conservación.
59. Veamos ahora los actos que la ley llama de
simple tolerancia.
Consisten “tales actos en las 'relacionesde buena vecindad, en gracia á. las cuales se permite ó toiera que
otro haga en la cosa que nos pertenece aquello que
no tendria uno derecho a'hacer.
Por ejemplo: usted es mi vecino de “habitación, y,
en-virtud de las buenas relaciones en que estamos, le

permito pasear por mi jardin y acudir a mi pozo a re
coger agua;-sin duda usted, en el caso supuesto, no
tiene intención alguna de ejercitar un derecho que
cree corresponderle, sino una facultad que yo le conv
cedo; por esta razón, los actos que ejercita no valen
para hacer adquirir la posesión legitima, puesto que
falta"el elemento intencional de la posesión misma, es
decir, el animas domini.
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Para decidir, pues, si el acto que un tercero ejercita en el predio ajeno se comprende 6 no entre los de
simple tolerancia, es preciso atender al ánimo de aquel
que lo ejercita y al del propietario del predio en que
se ejercita. Porque si por parte del primero hubiere la
pretensión de ejercitar un derecho, y si de parte del
segundo se advierte un abandono de los derechos propios, el acto no tiene los caracteres de aquellos que

la ley caliñca de simple tolerancia y declara impropios para hacer adquirir la posesión; si, por el contrario, el propietario del predio, sin tener la intención de
renunciar a su derecho, permite ó tolera que otro ejercite aquel acto, y éste lo cumple, sin pretender ejercitar un derecho que le corresponde, sino valiéndose de
la concesión temporal, los actos que se ejercitan son
de simple tolerancia, y no pueden servir de base a la
adquisición de la posesión.
60. Los actos violentos ó clandestinos tampoco
pueden, según dispone el art. 689, servir de fundamento a la posesión legitima; sin embargo, ésta puede
comenzar cuando la violencia 6 clandestinidad hayan
cesado.
La. violencia, por virtud de la cual se puede Hogar
á. la adquisición de la posesión, comprende, como veremos al tratar de las acciones a que da lugar el despojo, tanto la violencia moral como la fisica, porque
ni el texto ni el espiritu de la ley se prestan a intrºducir una distinción entre la una y la otra especie de
violencia.
En efecto; sea que entréis en la posesión de mi predio, usando contra mi la fuerza física de que podéis
disponer, ya. sea que la hayáis tomado, produciéndome intimidad ó abusando de la posición en que me encuentro respecto de vosotros, en uno y otro caso ha-
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béis perturbado el orden social, imponiéndoos & mi
con vuestra fuerza fisica ó moral, y poniendo vuestro

poder privado en el lugar del de la ley, que habria
acudido en vuestro auxilio Si hubiera reconocido que
tenían derecho a reclamar el predio que ya poseía.
Y como del desorden no puede originarse la legitimidad de un hecho, resulta que la posesión adquirida
por la violencia, sea cual fuere, no puede ser legitima.
Por otro lado, la indole misma de la posesión se opone á la legitimidad de lo adquirido con violencia. En
efecto; aun cuando ésta pueda usarse, creyendo ejercitar un derecho propio, sin embargo, estando los tri->
hunales constituidos para conceder protección a los
derechos de todos, se puede presumir que recurre a la
violencia quien no ve demasiado bien fundadas sus
pretensiones, y teme que las mismas sean rechazadas
por el juez por injustas; por lo que, en la mayoria de
los casos, la violencia empleada es indicio de que se
tiene el ánimo de ejercitar una usurpación y no un derecho, y puede estimarse que quien emplea violencia
no tiene el animas domini.
Por otro lado, aquel que cediendo a la violencia se
deja quitar la posesión de la cosa, no tiene ciertamenÁ
te la intención de renunciar a su posesión y abandonar los derechos que le corresponden sobre la cosa de
que ha sido despojado; en su virtud, no puede ganar
contra él la prescripción quien ha ejercitado la violencia;' y asi, debe estimarse la posesión resultante como
ilegítima.
No sólo la posesión violenta, sino también la adquirida clandestinamente, no puede ser legitima; pero
¿cuál es la posesión que puede considerarse adquirida
clandestinamente, y cuáles las razones que hacen ilegítima la posesión adquirida de este modo?
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No se debe confundir la clandestinidad de la postsión con la ignorancia de aquel que de ella ha sido
privada y considerar que hay clandestinidad, siempre
que el poseedor anterior hubiese sido privado de la
posesión sin saberlo.
La clandestinidad en el sentido en que la ley la considera, no es más que lo opuesto a la publicidad;y
como la pub“icidad de la posesión Cºnsiste en ejercitarla de modo que todo 'interesa'd'o pueda tener de ella
conocimiento cuando quiera, debe considerarse como
posesión asi adquirida la originada sustráyé'nd'ose el
poseedor a las miradas ajenas ¿ impidiendo asi que
los interesados pudieran facilmente 'tene'r noticias de
la posesión por él adquirida.
Por tanto, 'pues, cuando la posesión se "ha adquirido
de modo que cualquiera pueda tener noticia de ella|
no habiéndose el adquirente ocultado, ni habiendo
sustraído sus acciones a la vista del público, no puede

decirse cland'eStina porque el "poseedor ante'rior haya
ignorado que la cosa por él poseída ha pasado a la po-

sesión de otro; si hubiera que"ñdobonódér lo que ocurría con sus cosas, fácilmente lo hubiera podido conseguir, y esto hasta para rechazar que la adquisición
hecha por otro sea clandestina.
Pero cesando la violencia '6 la clandestinidad con
que la posesión se hubiere adquirido, puede la misma
comenzar a ser legítima según dispóne el citado articu-

lo 689.' Y la disposición legal se armoniza perfecta
mente con los principios del derecho.
En efecto; cuando la violencia 6 clandestinidad
que ha servido de medio para la adquisición de la posesión ha cesado, el poseedor anterior, que echa de
menos la adquisición de la cosa por él'tcnida, se encuentra en situación de hacer valer sus derechos y de
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proponer las aceion'e's p'ó'sé'sOrias que la ley Con'ced6
contra el usurpador; si, pues, nada de esto hace y
deja que otro continúe teniendo y gozando la cosa por
él antes poseída, demueStra que no tiene gran fe en mi
derecho; y, por otra parte, el que ha adquirido la posesión y sigue teniéndola, no obstante que el poseedor
precedente puede libremente obrar contra él, demuestra una cierta Seguridad en sus pretensiones respecto
de la cosa poseída. y esto basta para que pueda concurrir a su favor el elemento intucional requerido para

constituir la posesión legitima.
61. Pueden ser objeto de la pOseSión únicamente
las coSas que pueden adquirirse en propiedad, de Otro
modo no tiene efecto juridico (art. 690).
La posesión, en efecto, para que sea legitima, esto

es, capaz de producir 'losiefeCtois que la ley leºátribuye,

debe ser 'a'titulo de própiedád; ahora bien, ¿cómo podrían tenerse con titulo de propiedad las cosas respecto de las cuales "no "puede adquirirse el derecho de pro—
piedad?
Por tanto, pues las cosas que están fuera del comer-

cio no son susCeptibles de 'po'áesión. Entre éstas se
comprenden las cosas pertenecientes al dominio público (1) de las cuales queremos'bCuparnos especialmen-

te, porque la prádtica nos enseña'cuan graves cuestio—

nes se han suscitado enel ejercicio de las'acciones posesória's que se han querido ¡proponer a causa de la
tenencia delas 't'nism'as.

Comenzaremos por aiirmar que no piiededar lugar
a ninguna de las acciones posesorias la tenencia de la

cosa perteneciente al dominio "público, y tampoco, por
tanto, a la reitegranda en caso de despojo; porque ésta
(l) V.:A'pelaoiónaGénova, 27 Junio 1884.
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es uno de los efectos que la ley atribuye a la posesión:
ahora bien; si la posesión de las cosas que no pueden
tenerse en propiedad entre las cuales se comprenden
las pertenecientes al dominio público, no es capaz de
producir ningún efecto juridico, ¿cómo puede dar lugar
a la reintegración que por la ley se comprende entre
los efectos jurídicos de la posesión?
Y no se diga que el art. 695 concede el ejercicio de
semejante acción a quienquiera que esté en posesión,
para deducir de aqui que también respecto de las cosas que pertenecen al dominio público corresponde el
ejercicio de la acción citada: porque la expresión
quienquiera que esté en posesión, sirve para indicar,
según el concepto del legislador, que la acción derivada del despojo se admite también respecto de la posesión no legítima y no anual, no respecto de la posesión
de las cosas no susceptibles “de ser poseidas; porque
esto no es una posesión, y no siendo tal no puede el
caso considerarse comprendido por la ley a fin de atribuirle un efecto juridico. Suponiendo, pues, que un
particular haya construido una obra cualquiera en terreno público, no puede éste hacer valer la acción indicada si la autoridad lo obligara á. destruir (1).
Pero ¿á quién corresponderá. decidir si el suelo que
se disputa pertenece ó no al dominio público? Nuestro Código de Procedimiento establece la regla de que
el pretor es competente para conocer de las acciones
posesorias; ahora bien, si propuesta una acción posesoria el demandado opone que el suelo de que se trata en la acción es público, y que, por tanto, aquélla
debe declararse inadmisible, ¿podrá. el pretor decidir
sobre tal excepción?
(1) Consul. Cas. Turin, 26 Junio 1872 (An., VI, 1, 809).
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Obsérvese que la discusión sobre si el suelo de que
se trata es 6 no publico es una discusión pertinente, al
igual que si se tratara de definir sobre la pertenencia
dela cosa objeto de la posesión para saber si excede
de los limites de la competencia pretoria.
Belime hace á. este propósito una distinción: ó la
cosa en disputa, dice, aparece manifiesta e intuitivamente que pertenece al dominio público, y el juez de
paz (pretor) debe rechazar la acción posesoria, ó por
el contrario ofrece duda si la cosa pertenece al patrimonio privado 6 al dominio público; y en ese caso debe
mantener al actor en la pososión de la misma, y remi-

tir las partes ante la autoridad competente para la resolución de la contienda (1).
Nuestra opinión es distinta.
En nuestro concepto, los criterios reguladores de la
competencia no pueden hacerse_depender del modo de
ver 6 apreciar las cosas el magistrado, toda vez que
aquello que es claro y evidente para uno, puede ser oscuro y cuestionable para otro; así, ateniéndonos a la
doctrina de Belime, no seria la ley la que determinase la competencia sino los criterios subjetivos de] juez,
le que fácilmente se ve que está. en pleno desacuerdo
con el espiritu de las leyes patrias que regulan el rito
judicial.

A nuestro parecer, la cuestión no se habría propuesto siquiera si en lugar de sutilizar se hubiera tenido
presentes los principios generales de derecho. En efecto; atribuida a un magistrado la competencia para
juzgar una acción dada, es de necesidad lógica conce—
derla la competencia para decidir sobre los elementos
constitutivos de la acción misma, si no se quiere que
(l) Possession, n.“ 209.
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el juez decida extrañamente y sin conocimiento de
causa. Ahora bien; la primera indagación que se
presente cuando se propone una acción posesoria, es

la relativa a la existencia de la posesión misma, por:
que si no hay posesión no puede haber'acció_n posesoria. Para decidir si hay posesión ó no es necesario
ver si la cosa sobre que se disputa es 6 no susceptible
de posesión; y este examen debe ser hecho por el

juez mismo que es competente para decidir el juicio
posesorio.

»

Y no se diga que razonando de este modo se con:
funde el de propiedad con el de posesión; porque no
se entra en el primero cuando el juez limita su exa-

men á la contraversia sobre si la cosa es 6 no suceptible de posesión y si compete Q no el ejercicio de las
acciones posesorias.

La doctrina que establece que no procede la acción
posesoria para la tenencia de cosas correspondientes
al dominio público, ¿se aplica indistintamente, sean

quienes fuesen los contendientes, 6 sólo cuando el par-

ticular se encuentra frente a la administración pú:
blica?
El tribunal de Casación de Turin se inclina él. considerar que la doctrina se aplica sólo a las relaciones
entre el particular y la administración pública (1),
pero a nosotros nos parece que debe aplicarse sean
quienes fueren los contendientes.
Y en efecto: quien promueya una acción posesoria,
debe demostrar que tiene una posesión reconpcida por

la ley para atribuirle algunos efectos jurídicos; ahora
bien: si la posesión defendida por el actor no es sucep;

tible de producir ningún efecto jurídico, ,es tal, sea
(1) V. Decisión 24 Junio 1872 (An., VI, 1, 832).

POR FRANCISCO, RICCI

111

quien fuere el adversario que está. frente al actor; y
por consiguiente, la doctrina es aplicable á. todo juicio
posesorio, sea quien fuere la persona del demandado.

62. La posesión continúa ejercitándose con el mismo título con que se ha adquirido, excepto cuando se
demostrase que el primero había sido sustituido por

uno nuevo. Este principio se deduce delo dispuesto en
el art. 687, en el cual se dice, que cuando se hubiera
comenzado a poseer á. nombre de qtro, se presume
siempre que la posesión ha continuado con el mismo
titulo, si no se prueba lo contrario.

Pero, ¿qué es lo que se exige para que haya cambio
o sustitución en el titulo de la posesión?

Illud quoque a veteribus receptum est, se dice en la
L. 3, Dig, De acq. vel amitt. pase.; nemi_nem sibz' ¡psi
causam possesionis mutare passe; nadie, pues, puede
por si mismo, y por efecto de su sola voluntad, cambiar el titulo de su posesión (art. 2.118); ¿y por qué?

porque la posesión tiene fundamento en la intención de
tener y gozar la cosa como propia; y siesta intención
no se tiene cuando la tenencia de la cosa se adquie…—.

re, espreciso que surja un nuevo hecho, sobre el cual
se pueda basar la nueva intención de poseer a título de
propiedad; y asi, faltando este hecho, no puede surgir
en el ánimo del poseedor aquella intención a la cual

la. ley atribuye efectos jurídicos.
En el art. 2.116 se dispone que las personas que tie.—
nen una posesión precaria, esto es, a nombre de otro,
sólo pueden aprovechar la prescripción á. nombre de
otro, cuando el titulo de su posesión hubiese cambia:
do, 6 por hecho de un tercero, ó.en virtud de la oposición por él hecha contra el derecho del propietario;
de donde se deriva, que el titulo de la posesión no

Puede sambiarse sino por uno de esos dos modos.
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Examinémoslos.
El colono, el arrendatario, el usufructuario, etc.,
tienen la cosa en nombre de otro; no son verdaderos
poseedores; pero si ocurre que adquieren de un terce-

ro el predio que tienen en colonia, en arriendo ó en
usufructo, ya sea mediante un contrato de compraventa, ya mediante donación, ó por cualquier otro tltulo hábil para transferir el dominio, pueden comenzar desde este momento a poseer en nombre propioy
adquirir una posesión legitima que antes no tenian.
Sin embargo, ¿bastará la existencia de este titulo de
adquisición, para que se considere sin más que su posesión ha comenzado a hacerse legitima?
El título por sino tiene valor, por lo que a la pºsesión se refiere, si ésta no se ejercita conforme al
mismo; por tanto, para que la posesión, de precaria
que era, se convierta en legitima, es preciso que al
nuevo título se una el nuevo ánimo ó la nueva inten-

ción de poseer en virtud de los derechos que del mismo
título se derivan. Suponiendo, pues, que el arrendatario que ha adquirido de un tercero el predio arrendado continúa pagando el tanto del arriendo al arrendador, su posesión continuará. siendo precaria, porque
no puede considerarse que tiene la intención de poseer
animo domini aquel que pagando el alquiler al arren—
dador, demuestra que tiene el predio en nombre de
éste.
El titulo de la posesión puede cambiarse indepen-

dientemente de la buena 6 de la mala fe del poseedor,
porque la buena 6 la mala fe no tiene indujo alguno

en la legitimidad dela posesión y con relación al ejer'
cicio de las [acciones posesorias que del mismo se de-

rivan.

'

La. oposición del poseedor a los derechos del propie-
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tario, en cuanto dicha oposición es medio de cambiar
el titulo de la posesión, puede ser tanto judicial como
extrajudicial, porque el articulo citado no limita los
efectos de la oposición ala de la primera especie; y
cuando la ley no distingue no puede el intérprete introducir distinciones.
Por otra parte, la oposición hecha por el poseedor
á los derechos del propietario, vale como medio de
cambiar el título de la posesión sólo en cuanto el que
la hace demuestre con la misma que no posee en nombre de otro, sino en nombre propio; y el propietario,
al no conseguir la sanción de sus derechos, da prueba
de no tener demasiada te en los mismos; y ahora bien;
como esto ocurre tanto respecto de la oposición judicial como de la extrajudicial, ambas pueden servir
para producir el efecto que analizamos.
El poseedor puede ser demandado en juicio por el
propietario que reivindica una cosa como suya: contestando el demandado la pretensión del actor, puede
ocurrir que el juicio no se termine, ya por abandono
del actor, ya por haber caducado la acción, 6 bien que
se termine merced a una sentencia definitiva.
En el primer caso, la oposición hecha por el de—
mandado demuestra que posee , no precariamente, sino
animo domine, y el que el actor haya abandonado el
juicio avalora su pretensión.
De donde resulta que el demandado, desde el momento en que se ha opuesto, ha cambiado el titulo de
su posesión, y ya no puede considerarse ésta como
precaria.

Si el juez hubiere terminado con sentencia definitiva, puede ésta ser favorable ó contraria al demanda-

do; si es favorable, aparte el reconocimiento que ésta
contiene de su pretensión, no hay duda que una po—
romo xr

8
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sesión, conforme a una sentencia que ha rechazado
la pretensión del propietario, es una posesión que tiene
el elemento] institucional para ser legitima; si la sentencia fuese contraria al demandado, y éste, sin embargo, hubiere sido dejado en la posesión de la con
litigiosa sin haberse el actor cuidado de ejecutar la
sentencia misma, no puede considerarse que posee en
nombre ajeno, desde el momento que ha sostenido en
juicio .que'posee en nombre propio, y desde el momento en que se le deja continuar en esta posesión por
quien podría privarle de ella haciendo ejecutar la
sentencia.
La oposición extrajudicial se entiende hecha cuando
quien posee en nombre ajeno se niega a reconocerel
nombre del propietario.
Supongamos que presentándome á. mi arrendatario
para exigir el pago del arriendo éste se niega a pagarmelo sosteniendo que él, y no'yo, es el propietario del
predio: si frente a esta pretensión del arrendatario

permanezco pasivo, y en lugar de citarlo á. juicio para
hacerle reconocer mi derecho, calle y no me cuido de
exigir el arrriendo, la oposición del arrendatario,

combinada con el hecho mio, hace que su posesión
deje de ser precaria, porque muestra la intención de
poseer animo domini, y yo, que tengo interés, no reobro contra tal pretensión.
He ahí de qué manera la oposición no judicial puede ser medio para perturbar el titulo de la posesión.
63. ¿Á quién incumbe la prueba de la posesión?
La posesión es un hecho que produce consecuencias
jurídicas á. favor de quien lo ha realizado; y como es
un principio general que quien alega en juicio un
hecho del cual quiere deducir consecuencias jurídica!
a su favor, debe suministrar la prueba, el poseedor
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que quiere escudarse con su posesión, está. obligado ¿.
demostrarla. Y procede esto, tanto si el poseedor es
actor en juicio, v. gr., cuando se decide a proponer
cualquiera de las acciones posesorias como si fuere
demandado, invocando, por ejemplo, la prescripción
contra la demanda de reivindicación propuesta por el
actor, siendo que reus in ea:cipiendo fit actor, y en uno
y en otro caso, se afirma un hecho como fundamento

de la pretensión que se quiera hacer valer; quien lo
invoca en rigor, no puede excusarse del peso de la
prueba.
Siendo la posesión cosa de hecho, puede probarse
por medio de testigos, porque la prohibición de la
prueba oral, por razón del valor de la cosa, se refiere
a las obligaciones y no á. los hechos (1).
Esta regla se aplica también cuando la posesión,
como ocurre con respecto a los muebles, equiva'e al ti-

tulo; porque, en este caso, la posesión no deja de ser
cosa de hecho, y de estar, por tanto, sometida a las
reglas generales que regulan la prueba (2).
La posesión, sin embargo, no se verifica con un hecho aislado, sino por una serie de actos continuados
por el tiempo fijado por la ley; quien, por tanto, pretende tener la posesión, debe demostrar que ésta se ha
ejercitado siempre durante todos los instantes que,
reunidos en conjunto, constituyen aquel tiempo por la
ley requerido para atribuir a la posesión un cierto
efecto juridico.
Ahora bien; esta prueba es extremadamente difícil,
cuando no imposible; porque, ¿cómo puede probarse,
en el supuesto de que la posesión se alegue en materia de prescripción de treinta años, que en todos los
(1)

Consul. Cas. Turín, 3 Junio 1874 (Race., XXVI, ¡, 772).

(º) Consul. Cas. Nápoles, 29 Julio 1875.
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dias que componen el periodo de dichos treinta años
se ha ejercitado siempre algún acto de posesión, de
suerte que no ha habido discontinuidad?
El legislador patrio ha previsto esta dificultad, y al
efecto, ha establecido a favor del poseedor, y con el
propósito de dispensarlo de una prueba imposible de
suministrar, la mayoria de las veces, algunas presunciones de que ahora es preciso que nos ocupemos.
64. Según dispone el art. 692: (la posesión actual
no hace presumir la antigua, salvo cuando el poseedor
tuviere un titulo: en este caso se presume que ha poseído desde la fecha de su titulo, si no se probare lo
contrario».

,

Entre la posesión de hoy y, por ejemplo, la de hace
treinta años, no hay ningún nexo ó relación de necesidad; porque si es un hecho demostrado que yo hoy
estoy en posesión de un inmueble, no hay razón alguna plausible por la cual puede estimarse que yo lo po'
seia también hace diez ó treinta años; por tanto, la
posesión actual no hace presumir la antigua, y esta es
el principio general establecido por la regla que examinamos.
Al lado de la regla, sin embargo, está. la excepción, y ésta tiene lugar cuando el poseedor puede justiticar con un titulo su posesión. En este caso la presunción, por la cual la posesión actual debe remontarse á. la época en que tuvo origen el titulo, tiene un
fundamento racional; porque si la posesión se ejercita
animo domini, y si es interés del propietario ó de quien
se considera tal en virtud de un titulo hábil para trannerir el dominio, poseer la cosa á. que su titulo le da derecho, es preciso considerar que desde el momento en
-que surge el derecho, ha debido ejercitarse la posesión

respecto dela cosa que constituye elobjetivo del mismo.
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Si la posesión actual puede, en el caso previsto por
el articulo que examinamos hacer presumir la pose—
sión antigua, la posesión antigua no puede alegarse
como presunción de la posesión actual; y esto por dos
razones principales.
La primera consiste en que toda presunción legal
debe tener un texto en la ley quela establezca; y como
la presunción legal de que tratamos se refiere a un
caso distinto del supuesto, resulta que respecto del
mismo falta el texto sobre que fundar la presunción
indicada.
La segunda razón estriba en que la presunción se
introduce por la ley alli donde la prueba es dificil, y
para acudir en ayuda precisamente de. quien se encuentre expuesto a tener que procurar una prueba, la
mayoria de las veces, imposible; ahora bien, la pose—
sión actual es un hecho fácil de probar; falta, pues, la
razón para ampliar al mismo la presunción legal re—
lativa ¿ un caso distinto.
Para los efectos de la presunción, establecida por
via excepcional por el articulo que examinamos, ¿pueden equipararse al titulo las obras permanentes y apa—
rentes mediante las cuales la posesión se ejercita?
Supongamos el caso de una servidumbre que pueda
adquirirse mediante la posesión de treinta años ejercitada por medio de un artefacto visible: ¿se puede, sobre la base de la posesión actual, deducirse la posesión
antigua, esto es, la que se remonta al tiempo en que
la obra exterior y aparente se ha construido?
Las presunciones legales són de interpretación estricta, toda vez que sin un texto preciso no hay presunción legal; en su virtud, cuando de ella se trata,
no habiendo texto de la ley, no es lícito argumentar
por via de analogía. Sin embargo, siendo el hecho de
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la posesión demostrable por medio de testigos, nada
impide que la construcción de la obra que sirve de medio al ejercicio de la posesión, constituya una presunción hominis sobre la cual pueda el juez, como puede
con relación a cualquier otra conjetura, fundar su
convención moral de que la posesión comenzó a ejercitarse desde el dia en que la obra aparente se realizó.
La regla y la excepción establecidas por el articulo
que examinamos se aplican indistintamente a toda posesión, y, por tanto, a la anual que sirve de fundamen
to al ejercicio delas acciones posesorias. En su virtud,
estando obligado quien obra con la acción posesoriat

demostrar que su posesión es anual, no puede de la
posesión del dia de hoy deducir que la misma posesión
se ha ejercitado por él hace un año, sino que está. 0ingado a procurar la prueba del dia en que comenzó t
poseer.
Si tuviere un titulo que justiñque su posesión, yla
fecha de éste se remonta un año atrás de la posesión de
hoy, basta esto para establecer la presunción de que
la. posesión es anual y para poner la prueba de lo contrario á. cargo de quien impugna que a pesar del titulo
la posesión es anual.
_
65. Demostrada la posesión actual y la antigua, y
esta última aun por via de presunción, es preciso proporcionar la prueba de la posesión intermedia, porque la posesión no es legítima sino a condición de ser
continua; ahora bien, la prueba de la posesión en el
tiempo intermedio, esto es, la comprendida entre el
principio de la posesión y la actual, es la más dificil
por ser aquella que debe poner en evidencia una serie
de actos continuamente repetidos, cosa que es a todas
luces de una gran dificultad.
Ahora bien; a librar al poseedor de semejante car-
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ga acude el art. 691, en el cual se dice que el poseedo actual que probase tener la posesión en un ti.mpo
más remoto, se presume que ha poseído también en el
tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.

¿Cuál es el fundamento de semejante presunción?
Se funda, a nuestro modo de ver, en la indole misma de la posesión y en la gran probabilidad de que
las cosas sean realmente tal como se presume que son.
No se olvide, en efecto, que la posesión consiste en la
posesión y tenencia de la cosa animo domini; ahora
bien; quien ha comenzado a poseer a titulo de propietario, tiene pleno interés en retener la posesión ad—
quirida; y como esta posesión, cuyo principio se ha
demostrado ya mediante una prueba directa, ya por
medio de la presunción legal, subsiste actualmente,
LJ en rigor bastante probable que haya continuado en
el tiempo intermedio, y esta probabilidad es la que la
ley eleva a presunción-.
Pero ¿en qué consiste el principio de la posesión, ó
en otros términos, cuánto tiempo debe haber durado
la posesión que se dice antigua para deducir de ella
que poseyéndose también el dia de hoy se ha poseído
también en el periodo intermedio?
La ley no prescribe en manera alguna la demos
tración de que la posesión antigua ha durado por un
cierto término, a fin de deducir de ella la presunción
de la. posesión durante el tiempo intermedio; en su
virtud, no puede discutirse sobre la mayor 6 menor
duración de la posesión antigua desde el momento en
que la ley no exige ningún término con relación a la
misma.
Por otra parte, la posesión se adquiere desde el instante en que se ha realizado el primer acto encaminado & retener y gozar la cosa a titulo de propieta—
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río; los momentos, pues, sucesivos de este primer acto,
se refieren a aquel tiempo intermedio respecto del cual
la ley ha establecido la presunción; es, pues, un error
considerar que sea preciso procurar la prueba de alguno de estos momentos subsiguientes al primer acto
de la posesión, porque no hay obligación de demostrar aquello que se debe considerar como demostrado
en virtud de la presunción legal.
Si yo, pues, pruebo que actualmente poseo, y que
hace treinta años he ejecutado uno de aquellos actos
con que se demuestra poseer la cosa con ánimo de
propietario, he probado cuanto hace falta para poder
hacer valer la presunción, que da como demostrada
mi posesión durante el término intermedio.
Esta presunción se aplica también e:;— materia de
posesión anual requerida para el ejercicio de las ac—
ciones posesorias, en virtud de que lo dispuesto por la
ley es general, y no limitado a una especie dada de
posesión.
La prueba contraria, que la ley reserva a quien
sostiene que en el tiempo intermedio no se ha poseído,
debe tener por objeto demostrar la discontinuidad de
la posesión, entendida ésta en el sentido que antes hemos indicado. En su virtud, si se demuestra que en el
tiempo intermedio no se ha ejecutado ningún acto de
posesión, no obstante ser la ocasión de ejercitarlo por
exigirle asi el interés, esto sólo no basta para demostrar que en el tiempo intermedio no se ha ejercitado
la posesión, sino que es preciso demostrar también, o
que el poseedor, al no ejercitar los actos de posesión,
tenia ánimo de abandonar la posesión misma, 6 que
esto ha sido ejercitado por otro.
La posesión que se adquiere puede no permanecer
siempre en manos de quien la ha adquirido, asi la
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cosa que yo hoy poseo puede mañana ser poseída
por Sempronio, mi causahabiente; ¿cuáles son, pues,
los efectos de semejante paso, en relación &pecialmente a la duración de la posesión exigida por la ley
para atribuir a ésta efectos jurídicos?
Responde á. la cuestión el art. 693, que dice lo siguiente:

cLa posesión continúa de derecho en la persona del
sucesor a titulo universal. El sucesor el titulo particu-

lar puede unir la propia posesión á. la de su autor
para invocar y gozar sus efectos.»
La ley, pues, distingue la continuación de la con
junción de la posesión; la primera se tiene en el sucesor a titulo universal, y la segunda en el sucesor á. titulo particular.
(No debe confundirse con la continuación de la pc-

se tión, dice a este propósito el Tribunal de Casación
de Florencia (1) con la conjunción de la posesión del
actor con la del posesor. Esta última se encamina a
reunir el tiempo en que ha tenido el actual poseedor
con aquel en que la posesión estuvo en manos del
autor; la continuación, en cambio, hace considerar al
sucesor universal como una sola persona con su autor;
de suerte, que sin haber adquirido nunca naturalmente la posesión se hace poseedor ministerio iuris,
en virtud del solo titulo de la posesión. De donde se
deriva la diferencia sustancialísima, según la cual, el
sucesor á titulo particular no adquiere la posesión de
la cosa en virtud del dominio que le transfiere el titulo, sino que es necesario que adquiera la tenencia y el
goce material de la cosa para que pueda considerarse
como poseedor de la misma; por el contrario, el suce&

(1) Decis. 3 Agosto 1874 (Armali, VIII, 1, 469).
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ser a titulo universal se considera, ope legis, poseedor
aunque no haya ejercitado ninguno de los actos de
posesión.
Cuando la posesión continúa en el sucesor á. titulo
universal, no hay dos posesiones distintas, la del autor
y la del sucesor, sino una sola, toda vez que, continuando en la persona del sucesor universal la del
autor, la condición jurídica de los derechos y delos
hechos es la misma, reduciéndose todo a la sustitución
de la persona del representante por el representado.
Este principio es preciso tenerlo en cuenta para
apreciar los efectos de la buena 6 de la mala fe del
poseedor con respecto á. la prescripción.
Según el art. 702, se reputa poseedor de buena fe
aquel que tiene buena fe en el momento de adquirir la
posesión, aunque andando el tiempo aquélla se desvanezca y surja la mala fe. Esto supuesto, siendo una
la posesión de la persona del autor, que continúa en
la del sucesor universal, uno es también el principio,
y en su*virtud a éste sólo tiene que referirse la inde.
gación relativa á. la buena 6 mala fe del poseedor.
Suponiendo, pues, que el autor de la sucesión adquirió de buena fe la posesión de su inmueble, ésta
continúa siendo de buena fe, aunque el heredero sepa
que quien enajenó el predio a su autor no era su prºpietario, y tenga, por tanto, de mala fe el inmueble
adquirido, y esto porque la mala fe ulterior no perjudica cuando hubo buena fe en el momento en quela
posesión se adquirió; asi, si el autor de la sucesión hubiere sido también poseedor de buena fe, si luego hubiere comenzado a ser de mala fe el sucesor universal,
que continúa la misma persona del difunto, se debe
considerar poseedor de buena fe, aunque en el momento que adquiera la herencia y la posesión desu
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autor sepa que la cosa no pertenece al difunto ni
¿ aquel de quien la adquirió.
Por el contrario, la buena fe del heredero no puede
destruir los efectos de la mala fe con que el autor de la
sucesión adquirió la posesión, siendo necesario que la
buena fe exista cuando se comienza a poseer; y no podria el poseedor hacer valer una nueva posesión que
comience en él, porque con haberaceptado la herencia no adquiere una nueva posesión, sino que continúa
aquella que pertenecía a su autor (1).

67. Si la posesión, que del autor continúa en el sucesor á. titulo universal, es una sola posesión, ¿puede
decirse también que constituyen una sola posesión las
diversas posesiones de aquellos que se han sucedido a
titulo particular?
La posesión consiste en una condición de hecho, la
cual no es transmisible del mismo modo que se transmite el derecho. En el sucesor a titulo universal hay

transmisión de la misma posesión retenida por el autor
dela sucesión, porque en aquél hay transmisión de la
personalidad de este último, y asi, continuándose la
persona, se continúa por lógica necesidad la condición
de las cosas relativas a la persona misma.
En cambio, en el sucesor a titulo particular la continuación de la persona no se veriñca, porque no pasa
a la persona del adquirente la persona del vendedor,
ni en la del legatario revive la del autor de la sucesión; asi, pues, con respecto al sucesor particular no
puede continuar la misma condición de las cosas, sino
que surge una nueva que da vida a una nueva pose-

sión distinta dela del autor.
Y tan cierto es esto, que el sucesor particular no ad—
(1)

7(9).

V. Cas. Florencia, 12 Marzo l883 (Race., XXXV, 1, 1,
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quiere la posesión sino cuando verifica los actos que

constituyen su ejercicio; ahora bien, si los actos de
posesión verificados por el autor no bastan para que
la posesión pueda estimarse adquirida por el sucesor
a titulo particular, sino que es necesario que éste ve-

riñque por su cuenta nuevos actos que revelen en él
la intención de tener la cosa animo domini, es claro
que la posesión del sucesor es una posesión nueva
que nada tiene de común con la del poseedor anterior.
,
Por otro lado, el haber hablado la ley de conjunción
de la posesión del poseedor a titulo particular con le
de su autor, mientras habla de continuación de la posesión del autor en la persona de su heredero, demuestra hasta la evidencia que, según el concepto
del legislador, una posesión no es idéntica a la otra;
por tanto, si es única la posesión en las relaciones en-

tre el sucesor a titulo universal y su autor, no lo es en
las relaciones entre éste y el sucesor a titulo particular. Por último, si la posesión del poseedor á. título
particular fuese una continuación de la tenida por su
autor, la conjunción de la posesión del uno con la del
otro hubiera sido una necesidad indeclinable,por no
haber unidad sin continuación.
Ahora bien; el articulo que examinamos, deja a la
voluntad del sucesor a titulo particular unir ó no su
posesión con la de su autor, toda vez que en él se lee
que el sucesor a titulo particular puede unir su posesión á. la de su autor; por tanto, se trata de dos posesiones distintas y, aunque unidas, no sirven para constituir una posesión única.
Apliquemos ahora estos principios a la buena fe que
se exige del poseedor para los efectos de la prescripción.
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Si el primer poseedor estuviese de mala fe, y en
cambio estuviese de buena fe su causahabiente a titulo particular, éste, sin unir su posesión a la de su au—
tor, puede comenzar por si una posesión útil para ga-

nar la prescripción (1).
Y no se diga que según lo dispuesto en. el art. 702
la buena fe debe existir en el momento en que se adquiere la posesión, para deducir de ahi que habiendo
comenzado la posesión en el poseedor anterior y no en
su causahabiente, la mala fe del primero impide que

la posesión sea útil para el efecto de la prescripción.
Porque la posesión del autor es distinta de la de su
sucesor á. titulo particular, el cual, lejos de continuar
una posesión ya existente, comienza por ejercitar una
nueva; en su virtud, para los efectos de la prescrip-

ción basta que haya buena fe en el momento en que la
nueva posesión se adquiere.
Por el contrario; suponiendo que esté de buena fe
el poseedor anterior y de mala fe su causahabiente á.
titulo particular, éste no puede unir a su posesión la
del autor, al efecto de computar el periodo de su dura—
ción en el término señalado por la ley para el cum—
plimiento de la prescripción. En efecto, siendo distintas las dos posesiones, es preciso tener en cuenta el
origen de cada una de ellas para establecer si el poseedor debe ó no considerarse de buena fe; por tanto,
no se puede hacerla eficaz para conseguir los efectos
de la prescripción, uniéndola a una posesión anterior
que ha dejado de ser al surgir la nueva.
De donde se deriva que para unir las posesio—
nes de diversos sucesores ¿. título particular, en los
casos en que la prescripción exige la buena fe, es

51)

Ap. Turin 13 Abril 1883 (Race., XXXV, 11, 628).
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necesario que todos hayan adquirido de buena felt
posesión.

Supóngase que alguno de los poseedores intermedios sea de mala fe: ¿puede el poseedor actual unir en
posesión á. la de los poseedores anteriores al de
mala fe?
He aqui para mayor claridad un caso práctico:
Ticio compra de buena fe un inmueble a Sempronio,
que tiene la posesión del mismo en nombre ajeno,!

después de haberlo poseído y gozado por cinco años
lo vuelve a vender a Antonio. Este sabe en el momento de su adquisición que Sempronio no era propietario
del predio, del cual, por ejemplo, tenia la propiedad
en calidad de"usufructuario, y no obstante consiente
comprarlo ¿ Ticio, y tiene su posesión por dos años,
volviendo a venderlo de nuevo a César, que lo adquiere de buena fe. Luego que César ha tenido la posesión durante cinco años, el verdadero propietario
del inmueble propone contra él la reivindicatoria, yºº
pregunta si puede reunir a su posesión los preceden.
tes de sus autores, al efecto de oponer la excepción de
la prescripción decenal.
Que no puede unir á. su posesión la de Antonio, no
ofrece duda, porque habiéndose adquirido la posesión
de éste de mala fe, no vale para hacer transcurrirln
prescripción.
Pero saltando por la posesión de Antonio, ¿puede
unirse la de Ticio para sumar los cinco años de su po-

sesión á. los cinco de su actual poseedor? Creemos que
eso puede hacerse, porqu eel hecho de prescindir de la
posesión de Antonio no implica una discontinuidad de
la posesión. En efecto, para ser ésta legitima no necesita de la buena fe del poseedor; asi, pues, cuando
Antonio ha retenido y gozado el predio animo domini,
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ha sido poseedor legitimo, por lo que no puede decirse
que la posesión no sea continua con relación á. la prescripción. Y siendo continua la posesión, ¿qué disposición legal puede ser contraria a la pretensión del último poseedor César de unir a su posesión la de Ticio
omitiendo la posesión intermedia tenida por Antonio?
Ticio es, sin duda, un poseedor precedente con relación a César, y es aquel de quien este último es cau-

sahabiente, si no inmediata, mediatamente; además, la.
posesión de Ticio es de buena fe, como la de César,

¿qué razón hay, pues, para impedir a éste invocar lo
dispuesto en el art. 683 al efecto de unir su posesión
el del otro?
7
Otro seria el caso si alguno de los anteriores autores no hubiera poseído.
Supongamos, teniendo presente la hipótesis antes
imaginada, que Antonio, en lugar de haber sido un
poseedor de mala fe, no ha tenido nunca la posesión
del predio que adquirió de Ticio, y que después de algún tiempo revende a César, pero que la posesión se
ha tenido por un tercero cualquiera. ¿Podrá el actual
poseedor f“…é3ar reunir á su posesión la de Ticio? No;
porque en este caso hay discontinuidad de posesión; y

para los efectos de la prescripción no puede invocarse
más que una posesión continua.
No habiendo poseído Antonio, no puede César sos—
tener que su posesión tiene su causa. de él, no pudien-

do darse aquello que no se tiene, y no habiendo
causa de Antonio, por lo que se reñere a la posesión,
tampoco puede considerarse como un inmediato causahabiente de Ticio, toda vez que éste no transmite la.
posesión al intermediario Antonio; falta, pues, el anillo de unión para juntar las dos posesiones lejanas, a
saber: la de Ticio y la de César.
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68. De los principios expuestos inñérese la conse
cuencia de que para unir, en virtud del art. 693, la
posesión actual y la del poseedor precedente, no basta
que el actual causahabiente tenga su titulo y su derecho del autor, sino que se exige también que haya re—
cibido del mismo su posesión, porque si la posesión se
recibe de otro, el autor de la posesión no es aquel de
quien se deriva el titulo , y asi faltan los extremos para
aplicar lo dispuesto por los artículos citados.

Ticio me vende un predio, del cual no está. actualmente en posesión; si yo, valiéndome del titulo que
del vendedor se me origina, ebro contra el tenedor
del inmueble y lo reivindico, podré unir a mi posesión
la de Ticio, si el tercero no ha tenido el inmueble más
del año; pero si éste lo ha tenido en nombre propio
por más de un año, hay discontinuidad de posesión
entre la mia y la de su autor, discontinuidad que me
impide unir a la suya mi posesión.
Para unir la posesión del poseedor actual a la del
causahabiente, es preciso que ambas posesiones tengan un mismo objetivo.
En efecto; si mi autor poseía como usufructuario,y
yo, que he adquirido de él el predio que tenia en uso
fructo, he comenzado a poseer a titulo de propietario,
no puedo unir a mi posesión la del autor, porque faltan a la posesión de éste los caracteres de una posesión legítima y capaz de producir efectos jurídicos.
Pero si no puedo unir mi posesión a la de mi autor,
porque éste poseía a titulo precario, sin embargº,
puedo comenzar por mi una posesión útil para ganar
la prescripción, porque siendo mi posesión a titulo de
propietario, es legítima.
69. Si el poseedor actual puede reunir su posesión
á. la de su autor, en ningún caso el poseedor anterior
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puede reunir a la suya la posesión del poseedor posterior, porque lo que la ley dispone en un caso no puede
ampliarse al caso totalmente contrario.

Pueden presentarse varios ejemplos en la práctica,
en los cuales se ofrece la ocasión de acudir al principio expuesto.
Hace nueve años que yo he adquirido un inmueble
conservando siempre su posesión; al término de los
nueve años el inmueble es expropiado por la adminis—
tración por causa de utilidad pública, la cual administración aún no me ha pagado la indemnización correspondiente, ¿ pecar de haber transcurrido un año
después de efectuada la expropiación. Entretanto, el
verdadero propietario del inmueble se presenta para
reclamar el pago de la indemnización; ¿puedo yo añadir á mi posesión de nueve años el año de posesión de
"& administración pública y rechazar asi al reivindicante con la prescripción derivada de diez años? No
puedo, porque el texto de la ley es contrario a mi pretensión.
Si la administración pública me hubiera pagado ya
la indemnización debida por la expropiación y el pro—
pietario del inmueble expropiado la demandase reclamando el pago y considerando como ineficaz para producir liberación aquel hecho á. quien no era propietario
del inmueble, la administración pública podría muy
bien añadir á. su posesión la del expropiado y recha—
zar por medio de la prescripción de diez años la pretensión del reivindicante; pero semejante unión no
puede invocarse por el poseedor precedente.
Supongamos otro ejemplo: he adquirido un predio
de Sempronio, y después de haberlo poseído durante
nueve años, lo vendo a Cayo; posteriormente la venta
se resuelve en juicio y readquiero la posesión del pre-

rono xr
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dio. Entretanto, Antonio, que es el verdadero propietario del inmueble, propone contra mi una acción
reivindicatoria; ¿puedo yo añadir a los nueve años en
que he ejercitado la posesión el año en que ha poseído
Cayo y alegar asi la prescripción?
El caso supuesto es complejo y puede comprender
varias hipótesis.
Supongamos ante todo la hipótesis en que el vendedor, no satisfaciendo el comprador el precio convenido, como era su obligación, obtenga la resolución de
la venta y readquiera, por tanto, la posesión del predio por él enajenado.
Es este el caso en que la disolución del vínculo contractual se decide por haberse verificado la condición
resolutoria; por tanto, la cuestión debe resolverse
aplicando el art. 1.138, en que se dispone que verifi
cándose la condición resolutoria, las cosas vuelven al
estado en que se encontraban, como si la obligación
no hubiera tenido lugar. Si, pues, en virtud de haberse veriñcado la condición resolutoria la venta se consid era como no efectuada, por la misma ficción juridica debe considerarse que el vendedor ha conservado siempre la posesión de la cosa enajenada; y así, el
que ha enajenado no añade a su posesión la tenida por
el comprador, lo que seria contrario á. los principios
de derecho, sino que es él quien por ficción legal se
considera como poseedor, considerándose la venta
como no efectuada.
No hay, pues, en la hipótesis supuesta discontinuidad alguna de la posesión; y por esto, el tiempo en
que ha poseído el vendedor y aquel en que ha poseídº
el adquirente, son útiles ambos para hacer correr la
prescripción ¿ favor del primero.
Supongamos otra hipótesis:
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El vendedor, lesionado en más del justo precio,
propone acción de rescisión de la venta, y el comprador, antes de pagar lo que falta para completar el
justo precio, prefiere restituir el predio al vendedor;
¿puede en este caso invocarse por el vendedor la posesión tenida por el comprador como útil para el curso
. de la prescripción a su favor?
Ya. Ulpiano hubo de considerar el caso en que la
venta se resolviese por alguno de los vicios recibitorios, y dice que la posesión tenida por el comprador
aprovecha al vendedor. He aquí sus palabras (1):
Praeterea quaeritur si quid hominem venditorz' red-

hz'buerz't, an accessione utz' possit esa persona eius? Et
aunt qui putant non passe, quia venditioris est resolutio

redhibitio: alz'z' emptorem venditoris accessione usumm, est venditorem emptorz's, quod magia probande
puto. Y la respuesta de Ulpiano nos parece conforme
¿los principios del derecho patrio y aplicable al caso
que nos ocupa.
En efecto; ya sea que el comprador restituya la
cosa adquirida al vendedor porque tenga vicios ocul—
tos, ya que se la restituya porque haya habido lesión
en el precio, es lo cierto, en uno y otro caso, que la
propiedad de la cosa ha pasado al adquirente, y está.
en su poder retenerla ó restituirla al vendedor; porque tratándose de vicios ocultos puede no curarlos y

preferir retener la cosa antes de restituirla, y tratándose de rescisión por causa de lesión, puede si quiere
conservar la propiedad de la cosa pagando el suplemento del justo precio. Si , pues, el comprador restituye la cosa al vendedor, siendo asique puede retener
su propiedad y su posesión, es preciso admitir que por
(1) Leg. 13 Dig. acq, vel amitt. poss.
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efecto de la voluntad del adquirente, la cosa vuelve
á. la del vendedor; por lo que éste, considerada la cosa
desde tal punto de vista, debe estimarse como un causahabiente de quien ya la tuvo de él, y, por tanto,
puede reunir ambas posesiones para los efectos de la
prescripción .
Supo ngamos, por último, que se declarase la nulidad de la venta, por ejemplo, por vicio en el consentimiento, por falta de precio, por defecto de forma 6 por
cualquier otro motivo: ¿podrá. el vendedor que readquiera la cosa vendida aprovecharse de la posesión
de su causahabiente? Nos parece que en este _caso se
debe aplicar el principio a que hemos acudido en el
caso anteriormente dicho de disolución de contrato
por verificarse la condición resolutoria.
En efecto; la declaración de nulidad se retrotrae al
momento en que el contrato se estipuló, por lo quelo
nulidad no surge en el momento en que se ha decla—
rado ó en aquel en que se la invoca, sino que es concomitante con el contrato mismo e impide que ni por
un momento haya podido válidamente existir. Se puede, pues, considerar el contrato como si no hubiera
existido, y considerar por ficción legal que la posesión
ha estado siempre en poder del vendedor.
70. El poseedor que pierde su posesión y dentro
del año no intenta la acción para recuperarla, no puede argiiir con una posesión continuada: por lo que si
transcurrido el año desde que fué privado de la posesión promueve la acción reivindicatoria contra el tenedor de la cosa, obteniendo su restitución, comienza
una nueva posesión que no puede unir a la tenida antes, por haber discontinuidad entre ambas.
Sin embargo; ¿podrá. unir a su posesión que comienza en el momento en que ha obtenido la restitu-
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ción de la cosa reivindicada, aquella de aquel de
quien la cosa misma se reivindica?
Algunos hacen una distinción entre el poseedor de
buena y de mala fe. Si aquel, dicen, de quien el precedente poseedor reivindica la cosa, está. de mala fe, y
obligado, por tanto, á. la restitución de los frutos percibidos, puede dar lugar a. la unión de la posesión,
en cuanto se considera que ha poseído aquel que reivindica los frutos de la cosa gozada por otro; si hubiera habido buena fe, estiman que no ha lugar á.
unir las dos posesiones.
Esta teoría es manifrestamente errónea, por cuanto
hace depender la legitimidad de la posesión de la bue—
na fe del poseedor.
Si el poseedor por obra de mala fe está. obligado a
la restitución de los frutos, ¿cesa por esto de ser legi—
tima su posesión? No, ciertamente; porque la ley para

constituir la posesión legitima no exige en manera
alguna la buena fe. Por tanto, si el poseedor interme—
dio, aunque de mala fe, ha, sin embargo, poseído legitimamente la cosa, ¿cómo puede afirmarse que la posesión de la misma permanezca en mano del poseedor
precedente?

Y no se puede en este caso recurrir a ninguna ficción legal por la cual pueda considerarse como po-

seedor aquel que por más de un año ha sido privado
de su posesión; porque el hecho de la privación debe
cargarse á su negligencia, y cada cual debe soportar
las consecuencias de la propia culpa.
Rechazada esta distinción, que no tiene razón alguna jurídica de ser, diremos que el poseedor reivindicante no puede en ningún caso unir su posesión a la de
aquel de quien ha reivindicado la cosa. ¿Acaso la persona de quien la cosa se reivindica se puede conside-
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rar como reivindicante? No; porque éste reclama la
cosa por su derecho propio sobre la misma, y no por
efecto de un derecho a él cedido por el demandado
por la acción reivindicatoria. Por tanto, como entre
el reivindicante y aquel de quien se reivindica la cosa
no existe la relación que media entre el sucesor y el
autor, no puede haber lugar á. la conjunción de las
dos posesiones.

CAPITULO II
DE LA BUENA Y DE LA MALA FE CON RELACIÓN
A LA POSESIÓN
SUMARIO: 71. Elementos de la posesión de buena fe. Título e
ignorancia de los vicios de la misma.—72. Si es eficaz un tí —

tulo supuesto. Si éste vale para el heredero aparente.—73. Si
la división puede servir de título 5 la posesión de buena te.
—74. Si el título viciado que sirve de fundamento á. la posesión de buena te. puede originarse de quien es propietario de

la cosa.—75. ¿Á qué vicios del título se refiere la ley? Títuo viciado es aquel que proviene ¡¡ non domina—76. El titulo debe tener existencia jurídica.—77. Si el título tuviere

Vicios de forma. —78. Si contiene vicios sustanciales.—
79. Persona interpuesta para hacer llegar los bienes a un in
capaz. No puede presentar una posesión de buena fe.—80. La
buena fe hasta que exista en el momento en que la posesión
se adquiere—81. La buena fe se presume siempre. Aun cuan.

do la misma dependa de ignorancia del derecho.—82. El poseedor de buena te hace suyos los frutos percibidos. Fundamento de esta disposición.—82 bis. Si los hace suyos el poseedor actual de buena fe cuando su autor hubiere poseído
de mala fe.—83. Los frutos pertenecen el poseedor de buena

fe, aunque todavia no los haya consumida—84. Cuándo los
frutos se consideran percibidos de buena fe. Distinción entre
frutos naturales y civiles. Casos en que el poseedor ha vendido los frutos aún no recogidos cuando el propietario propo-

ne contra él la demanda judicial.—85. Productos del predio
que no se comprenden entre los frutos. Si el poseedor de
buena fe debe la restitución cuando los hubiere percibido.—
86. Si el poseedor de buena fe está obligado respecto del pro-

pietario, por los dañºs y deterioros ocasionados á la cosa
poseída—87. El poseedor que hace suyos los frutos está obligado al pago de los impuestos. Si corren a su cargo los gas—
tos de manutención—88. Si corresponde al poseedor de buena te la publicíana para recuperar la posesión perdida y
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cumplir asi la prescripción que había comenzado ¿ correr!
su favor. Índole de semejante acción. Argumentos que rechazan su ejercicio en el derecho patrio. —89. El poseedor de
mala fe rinde cuenta de lºs frutos percibidos y de los que
hubiera podido poseer. Si debe pagar los intereses de los iru-

tos percibidos. Caso en que hubiere vendido la cosa a un tercero que la ha adquirido de buena fe. Cumplida la prescripción, cesa la obligacion de la restitución. Á quién se debels
restitución si el propietario hubiere vendido el predio.—

90. Mejora. Indemnización. Corresponden tanto al poseedor
de buena como de mala fe. Medida de la indemnización. Gastos voluntarios.—91. Derecho de retención de la cosa. Concepto de] mismo. Á quién corresponde. Condiciones para
poderlo ejercitar.

71. Es poseedor de buena fe, según dispone el artículo 701, quien posee como propietario, en virtud de
un titulo hábil para transmitir el dominio cuyos vicios ignoraba.
El poseer como propietario es un requisito esencial
de la posesión legitima sea de buena 6 de mala fe, y
asi puede parecer excusado que el legislador haya
dicho que la posesión para ser de buena fe debe .tenerse con ánimo de propietario, desde el momento en
que este requisito es común a toda posesión legitima,
esto es, capaz de producir los efectos jurídicos que
la ley le atribuye.
Por otro lado, si se posee en virtud de un titulo hábil para transferir el dominio, se posee necesariamente con ánimo de propietario, toda vez que el áni—
mo del poseedor no puede menos de ser conforme al
titulo de su posesión .
Sin embargo, a pesar de esta observa ción, es indodable que el [simple ánimo de poseer la cosa como
propietario no hasta para constituir la posesión de
buena fe, sino que es preciso que este ánimo se funde
sobre un titulo hábil para transferir el dominio, como
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por ejemplo, un contrato de compraventa, una dona—
ción, una permuta, etc. El título, por tanto, es el ele—
mento sine qua non de la posesión de buena fe; de
suerte, que la sola buena fe de aquel que tiene una
cosa con ánimo de propietario, no vale para constituir la posesión de buena fe. Se equivocan, pues,
aquellos que consideran que el titulo no es más que
una prueba 6 un elemento de la buena fe, y que por

esto, cuando la buena fe fuere demostrada, la posesión es de buena fe aunque falte el titulo.
Tal teoria está en abierta contradicción con el texto de la ley. En efecto; esta hace consistir la buena fe
enla ignorancia de los vicios que afecten al título
en virtud del cual se posee, por donde sin seme—
jante ignorancia no hay buena fe. Ahora bien; ¿cómo

es posible ignorar los vicios del título Si ésta falta?
Es, pues, necesario, según el legislador, que exista
un titulo viciado y que se ignoren por el poseedor los
vicios del mismo; entonces es cuando puede llamarse
la posesión de buena fe.
72. El título debe, efectivamente, existir, no pudiendo suplir su defecto la creencia ó la suposición de
que hay titulo.
Supóngase que doy á. Ticio el encargo de adquirir
por mi cuenta un predio: en el supuesto de que mi
mandatario lo ha adquirido, tomo posesión de el y
retengo el goce animo domz'm': ¿puedo yo exigir que
se me considere como poseedor de buena fe? La negativa es cierta en derecho, porque el titulo es alguna
cosa que existe en el orden exterior de las cosas, y la
intención de la persona no puede confundirse con el
titulo sobre que debe fundarse.
El principio de que el titulo supuesto no tiene valor

para constituir la posesión de buena fe, ¿es aplicable

138

DERECHO CIVIL

3. la posesión tenida por el heredero aparente? Ignorando Ticio la existencia de parientes del de cajas en
un grado más próximo, entra en posesión de su herencia intestada, considerando que la misma le ha sido
deferida por la ley. No hay en este caso título, porque la ley no atribuye los bienes a Ticio, sino a los
parientes más próximos; en cambio, hay la convicción de que el titulo existe, este es, se considera que
la ley concede la herencia a aquel que la tiene; ¿podrá en este caso el heredero aparente, Ticio, calificarse de poseedor de buena fe?
Consideramos que el art. 933 que dispone que el
heredero aparente no está. obligado a la restitución
de los frutos, sino desde el dia de la demanda judicialI
deroga el principio establecido en el art. 701, esto es,
que la existencia del titulo es necesaria para considerar al poseedor de buena fe.
Y en efecto; no puede ponerse en duda que en el
caso supuesto quien ha recogido la herencia tiene derecho, al presentarse más tarde ante los herederos le-

gítimos verdaderos, á. hacerse considerar como heredero aparente de buena fe, y, por tanto, á. no ser obli'
gado á. la restitución de los frutos percibidos; porque
el heredero aparente es el que aparece como tal, y
por tal es tenido, aunque no exista en realidad titulo
alguno para atribuirle la herencia. Si, pues, el here
dere aparente puede estar de buena fe aun cuando le
falte el titulo, esto demuestra que puede suplir por un
titulo supuesto el titulo verdadero requerido por el
art. 701.
Adviértese, además, que entre el heredero aparente
a. que se reñere el art. 933 y el poseedor de buena fe,
según lo considera el 701, hay esta diferencia; que
mientras este último adquiere un derecho a los frutos
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y los hace suyos en virtud de su posesión, el otro, en
cambio, Sólo está. libre de la restitución de los frutos
percibidos; por lo que, si en el momento en que el verdadero heredero reivindica la herencia están madu—
me los frutos, aún no recogidos por el heredero apa—=
rente, éste no tiene derecho a exigirlos como los puede exigir el poseedor de buena fe que no sea el heredero aparente.
Siendo, pues, más limitados los efectos de la posesión a que se refiere el art. 933 en comparación con
los atribuidos a la posesión que tiene los requisitos
prescriptos por el art. 701, es razonable que el legislador se haya mostrado menos exigente con relación
al primero.
73. El titulo en Virtud del cual se posee debe ser
hábil para transferir el dominio: ¿puede considerarse
tal “un acto de división?

Supóngase que el de cajas tuviere sin ningún título
el predio perteneciente á. otro; pero sus herederos
creen de buena fe que aquel predio ha pertenecido a
su autor y mediante acto de división se atribuye a uno
de ellos; ¿puede el coheredero en cuya porción se ha
comprendido el predio no hereditario considerarse

como poseedor en virtud de un titulo hábil para transferir el dominio desde el momento en que la división
se ha efectuado?
La respuesta es fácil y rápida con sólo considerar
que la" división no es un titulo hábil para transferir el

dominio, desde el momento en que en el derecho patrio
se estima declarativa y no atributiva de la propiedad.
Sin embargo, se hace observar en contra de esto
que si el documento de división no atribuye la propiedad, declara, sin embargo, que los interesados en ella
son propietarios de los bienes asignados a cada uno
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en calidad de herederos, por lo que la división consigna el titulo hereditario, que es un titulo hábil para
transmitir el dominio (1).
Este razonamiento no nos parece aceptable. Ante
todo, la ley exige como base de la posesión un titulo
hábil para transferir el dominio, y asi puede observarse en contrario, que la división no es tal; y no tiene valor la observación de que la división consigne el titulo
hereditario, porque el acto que se invoca como fundamento de la posesión, debe ser título por si mismo,y
no basta que consigne un titulo distinto, porque en ese
caso es preciso tener en cuenta éste último por Si mismo considerado, y no el documento en que se consigna.
Fuera de esto, cuando se habla de título, se aludet
un acto efectuado entre el poseedor y un tercero; porque si el tercero es extraño al acto, sin duda no se trata de un acto válido para transferir el dominio, porque falta la persona que se priva de éste en favor del
poseedor. Ahora bien; considerada la división, es un

titulo que se deriva de los herederos, y que se refiere
a sus intereses ó a sus relaciones con la sucesión.
¿Cómo, pues, puede invocarse como título frente al
tercero que reivindica la cosa poseída por un cohere—
dero?
La sucesión, considerada ésta como medio de adquirir la propiedad, si es titulo hábil para transferir
el dominio de las cosas que antes pertenecían al de
cajas, no lo es respecto de las cosas que no pertene—
cian al mismo; y como el titulo en virtud del cual se
posee debe referirse al objeto poseído, esto es, debe
indicar que en la posesión se ha querido transferir el
(1)

Consult. Laurent, VI, 210.
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dominio de éste, ocurre, que el titulo hereditario no
puede considerar se como título hábil para transferir

el dominio respecto de las cosas no comprendidas en
el patrimonio del difunto. De donde resulta que, respecto a éstas, el heredero no tiene título si el difunto
ha adquirido la posesión sin titulo que la autorizase.

Si el titulo falta, ¿puede el heredero hacérselo por
si mismo?
Supongamos que en lugar de varias personas es una
sola la llamada a recoger la herencia del de cajas; si
el heredero continúa en este caso teniendo la cosa de
que su autor se posesionó sin título alguno, nadie
ciertamente querrá sostener que poSee en virtud de
título, porque el derecho sucesorio no es titulo hábil
para adquirir el dominio de las cosas que no perte-

necían al difunto; suponiendo ahora que dos ó más
sean los llamados a. la posesión, cierto es, según los
sostenedores de la opinión contraria, que poseen sin
título alguno mientras están en el estado de indivi—
sión; pero si se quiere que después de hecha la división valga ésta como título con relación a las cosas
comprendidas en el as hereditario, cualquiera ve que
semejante titulo seria fabricado por los herederos
mismos; y un titulo que proviene de la misma persona. que lo exhibe, no puede ser traslativa de derecho
á su favor.
74.. El título viciado que sirve de base a la pose—
sión de buena fe y á. la adquisición de los frutos producidos por la cosa poseída, ¿debe provenir de quien
no es propietario de la cosa, 6 también de quien sea
propietario de la misma?
Supongamos que en virtud de un contrato de compraventa yo entro en posesión de la cosa que se me
ha vendido; si luego el vendedor obtiene la declara-
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ción de la nulidad del contrato y la restitución consiguiente de la cosa vendida, ¿puede ser considerado
como poseedor de buena fe y hacer mios los frutos recogidos?
Laurent, comentando el art. 549 del Código de Napoleón, que concuerda con el art. 703 del Código patrio, responde de un modo negativo ala cuestión propuesta. Pero entre la redacción de uno y otro articulo
'hay una diferencia notable, que es preciso tener en
cuenta.
El primero está concebido en estos términos: cel
mero poseedor hace suyos los frutos, solamente cuando
posee de buena fe; en el caso contrario está. obligado
á. restituir los productos dela cosa al propietario que
la reivindica.» Refiriéndose a esta disposición, Laurent razona de esta suerte: El poseedor hace suyos
los frutos, 6 está. obligado a restituirlos juntamente
con la cosa a aquel que la reivindica. Ahora bien; el
propietario de la cosa no puede promover la acción,
sino en el caso en que el titulo en virtud del cual el
poseedor ha adquirido la posesión no proviene de él,
sino de un tercero.
En efecto; pueden presentarse dos hipótesis, en el
caso de que el titulo se derive del mismo prºpietario
de la cosa, á. saber: que sea válido ó que tenga vicios;
en la primera, la acción de reivindicación no puede
proponerse, porque la propiedad de la cosa se ha adquirido por aquel que la posee; en la segunda, tampoco puede hablarse de reivindicación, porque cuando
se obra para hacer declarar la nulidad de un contrato, se ejercita una acción personal, y no la de reivindicación; por tanto, es imposible que el propietario,
si el titulo de posesión proviene de él, pueda proponer
la acción reivindicatoria contra el poseedor. Esto su-

POR FRANCISCO RICCI

143

puesto, si el poseedor debe encontrarse frente á. un
reivindicante, para decidir Si debe ó no restituir los
frutos a la vez que la cosa, es necesario que el titulo
de su posesión se derive de quien no es propietario de
la cosa; y derivándose de éste lo dispuesto por el ar-

ticulo 549, no es aplicable al caso, por referirse a otro

distinto (1).
El texto de nuestro art.- 703, en que no se habla de
reivindicación y si de demanda judicial, no se presta
tla aceptación literal del razonamiento de Laurent;
pero consideramos que las disposiciones legislativas
en materia de posesión no son aplicables al caso en
que hubiere mediado un contrato entre aquel que posee y el propietario de la cosa poseída. En efecto; el
legislador atribuye los frutos al tercero poseedor de
buena fe; ¿puede llamarse tercero quien ha contratado con el mismo propietario de la cosa?
Las relaciones jurídicas, en el caso de que se trata,
se regulan por las normas propias de los contratos, no
por aquellas que regulan el caso en que el tercero ha
poseído la cosa de otro (2).
75. ¿Cuáles son los viciosdel título que el poseedor ha debido ignorar para ser considerado de buena fe?
La ley, como hemos observado, pretende, con las
disposiciones que examinamos, regular las relaciones
entre el tercer poseedor y el propietario; el vicio, pues,
del titulo no puede consistir sino en que provenga

aquél a non domino, esto es, de aquel que no tenia el
derecho a diSponer de la cosa de que ha dispuesto.
(1) Principes, VI, 269 y siguientes.
(º) Sosteniamos una opinión contraria en la anterior edición; pero, rindiendo culto a la verdad, nos hemos considera-

do obligados á modificarla después de más maduro examen.
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Si el título proviene del propietario y tuviere algún
vicio que lo haga anulable, el caso no puede regularse por las disposiciones en que ahora nos ocupamos,
sino por las relativas a los contratos. La ley hace una
excepción respecto del heredero aparente de buena fe;
pero este caso excepcional está. regulado por la dispo—
sición especial en que nos ocupamos en su lugar; por
lo demás, la excepción no hace más que consignar el
principio que hemos establecido (1).
'
76. El titulo que proviene de quien no era propietario, debe ser un título que jurídicamente existo,
esto es, que quien posea en virtud del mismo, puede
pretender ser tenido como poseedor de buena fe.
Supóngase que el no propietario de un inmueble no
vende verbalmente: ¿puede el poseedor afirmar en
este caso que tiene un título cuyos vicios ignoraba?
No; porque el título que no tiene existencia jurídica
equivale á. nada, y la nada no puede ser invocado

como título; en este caso, como falta el título en
virtud del cual se posee, no se puede afirmar que se
posee en virtud de un titulo cuyos vicios ignortbamos.

77. Si el titulo a que nos referimos tuviera algún
vicio de forma que le haga nulo, tal nulidad ¿es un
obstáculo para que el poseedor pueda considerarse de
buena fe?
He aquí el caso práctico:
Ticio, que no es propietario del inmueble a me lo
dona; pero el documento público mediante el cual se
hace la donación, es nulo, por no haber observado el

notario todas las formalidades que la ley prescribe;
(1)

En armonía con cuanto arriba se deja expuesto, hemor

creido oportuno modificar nuestras opiniones sobre la mr
teria examinada.
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yo estimo que Ticio tenía el dominio del predio a, y
tomo posesión del mismo: ¿puedo ser considerado
como poseedor de buena fe?
No se puede decir que en este caso, como en el supuesto en el párrafo antecedente, falte el titulo, pues
no se debe confundir el documento que no tiene existencia jurídica con aquel que tiene un vicio que puede
provocar la declaración de nulidad. El primero no
existe, y no puede producir efecto alguno, mientras el
segundo produce efectos mientras la nulidad no fuere
declarada.
En el caso de que se trata existe un título que está.
doblemente viciado; viciado en cuanto proviene a non
domina, y viciado, además, por defecto de alguna formalidad prescrita por la ley. Uno y otro vicio hacen
el documento inhá.bil para transferir al poseedor el
derecho que se ha querido transmitirle; y en su virtud.
deb&ignorar la existencia de ambos vicios para ser
considerado como poseedor de buena fe.
Si ignora el primero, pero conoce el segundo, está
de mala fe; porque la ley exige para la buena fe la
ignorancia de todos los vicios, sin distinción, entre los
de una especie y los de otra. Ignorando el poseedor
ambos vicios, no se puede decir para rechazar la bue
no. te que la ignorancia delderecho no excusa, porque

mientras se trate de regular relaciones privadas en la-—cuales el interés y“ el orden público no entran para
nada, la ignorancia del derechóes igualjá. la del hecho (1).
Sin embargo, como la buena fe se presume, no corresponde al poseedor probar que ignoraba el vicio de

… V. luego, núm. 81.
'IOMO xr

10
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forma que tenía su título, sino que corresponde al que
sostiene su mala fe demostrar que lo conocia.
78. Si el título proviniente a non domino tuviere
algún vicio de sustancia, son al caso aplicables los
principios antes expuestos.
Por ejemplo, el no propietario que me vende el
predio a, aún no ha cumplido la mayor edad: ¿soy yo
poseedor de buena te si ignoro uno u otro vicio? Sin
duda; y tanto más lo soy, en cuanto que el ignorar la
menor edad del vendedor es una ignorancia de hecho
y no de derecho.
Y no se diga que no es lícito ignorar la condición
de aquel con quien se contrata, porque el intérprete
no puede ponerse por encima de la ley aunque venza
en saber al mismo legislador. La ley dice que la buena
fe está. constituida por la ignorancia de los vicios que
tenga el título en virtud del cual se posee, y no hace
distinción alguna entre vicios y vicios. Por tanto,
sean cuales fueren estos vicios, su ignorancia implica
siempre la buena fe en el poseedor. Para sostener
que hay algunos vicios que no es lícito ignorar, y cuya
ignorancia, por tanto, no implica buena fe, es preciso
reformar y no interpretar el texto, y esto en manera
alguna se consiente a quien tiene el mandato de aplicar las leyes.

79. Las cosas que no pueden adquirirse en propiedad, tampoco pueden ser objeto de posesión, según
dispone el art. 690; de donde se infiere que quien no
es capaz de adquirir a título de propiedad tampoco
puede poseer, toda vez que la posesión debe revelar
la intención de retener la cosa animo domini.
En su virtud, cuando quien no es capaz de derecho
de propiedad adquiere por intermedio de otra persona, no puede hablarse de poseedor de buena fe que tie-
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no el derecho de hacer propios sus frutos. En efecto,
no puede considerarse de buena fe la persona interpuesta para hacer llegar la cosa á. un incapaz, ya se
contemple la verdad de las cosas, ya se quiera contemplar su apariencia.
Considerada la verdad de las cosas, la persona interpuesta retiene la cosa, no con ánimo de propietario,
sino por cuenta de un tercero, por lo que desde este
punto de vista nunca podría tenerse como legítimo poseedor. Atendiendo sólo a la apariencia, si ésta demuestra que el poseedor retiene la cosa en nombre
propio, demuestra también que esta posesión aparente se encamina a burlar la ley, esto es, hacer que los
bienes pasen a persona que, por razón de orden público, el legislador declara incapaz de adquirir.
Ahora bien:quien se propone burlar la ley no está de
buena te y, por tanto, el poseedor no puede invocar
en su beneficio los efectos de la posesión de buena fe.
Ni podria el poseedor, en este caso, alegar la propia
ignorancia respecto de la incapacidad de la persona
por cuenta de la cual posee, porque recurriendo a este
medio de defensa confiesa que su posesión es precaria y no legítima, y así la buena fe no puede producir
buenos efectos.
Esta teoría se aplica más especialmente en el caso,
no raro, en que un tercero se interponga para hacer
llegar los bienes a una corporación religiosa a quien

la ley ha privado de la personalidad jurídica y con
ella de la facultad de poseer.
80. La posesión se considera de buena fe cuando
la hubiere habido en el momento de la adquisición

(art. 702); y como la buena fe consiste en la ignorancia de los vicios que afecten al título en virtud de
cual se posee, en rigor hasta no ignorar estos vicios

148

DERECHO CIVIL

en el momento en que por virtud del título se adquiriera la posesión para que ésta se deba considerar de
buena te.
El art. 550 del Código francés declara que ha cesado la buena fe del poseedor desde el momento en que
ha adquirido conocimiento de los vicios de su título;

en cambio, el Código patrio, haciendo cesar la buena
fe desde el momento en que contra el poseedor se ha
propuesto la demanda judicial, sienta el principio de
que el conocimiento de los vicios del título luego que
se ha comenzado á. poseer, no destruye la buena fe del
poseedor.
La disposición del Código francés puede parecer más
conforme a la moral que la de nuestro legislador; sin
embargo, es preciso tener en cuenta que un legislador prudente debe poner de acuerdo los principios del
derecho con los de la equidad y con las exigencias sociales á. que tiene la obligación de atender. Examinada, pues, la disposición del legislador patrio desde este
punto de vista, parecerá preferible a la del legislador
francés.
Ante todo, investigar la mala fe del poseedor, no
sólo en el momento en que adquirió la posesión, sino
mientras la ha tenido, implica hacer el proceso de la
conciencia del poseedor en los múltiples actos en que
se ha manifestado durante un período de tiempo que
puede ser muy largo.
Ahora bien; aparte la consideración de que una investigación de este género abriría la puerta á. una infinidad de litigios que en interés social conviene evitar, basta tener presentes las dificultades inherentest
semejantes juicios, para convencerse de que merece
aplauso el legislador por haber removido las causas de

los mismos.
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Fuera de esto, no es justo equiparar los efectos de
la mala fe existente en el momento de adquirir la posesión con los de la. mala fe suscitada luego.
Cuando se está. de mala fe en el momento en que se
comienza a poseer, se puede reprobar al poseedor su
mala fe, porque no habria debido aceptar la posesión
de una cosa que sabia no le pertenecía; pero cuando
el conocimiento del vicio que afecta al título se adquiere después que se ha comenzado a poseer de bueno te, no siempre se puede censurar al poseedor por
continuar poseyendo una cosa que ha sabido que no
es suya; si, por ejemplo, ya me entero que Ticio, que
me ha vendido su predio, no era su propietario, pue—
de todavía ignorar quién es el verdadero propietario
del mismo; y en este caso, ¿cómo hacerme restituir la
posesión de aquel que tiene derecho a reclamarla? Y no
se puede pretender que yo abandone la cosa poseída,
porque este abandono, lejos de aprovecharle al pro—'
pietario de la misma, 6 no aprovecharía a nadie ó

aprovecharía al primero que llegaSe.
Sin embargo, cuando la mala fe existe en el mo—
mento en que se adquiere la posesión, si bien no es un
obstáculo para la prescripción de treinta años, impide
que al poseedor pueda caliñcársele de buena fe, y que

pueda, por tanto, pretender hacer suyos los frutos
percibidos, aun cuando la demanda del propietario
sea propuesta en juicio pocos días antes de transcurrir los treinta años de la adquisición de la posesión.
Y el poseedor, cuando hubiere adquirido la posesión
conociendo el vicio que afectaba su título,_no puede
pretender ser, en virtud de largo tiempo transcurrido,
considerado como poseedor de buena te, únicamente
porque no se presentó ninguno á. reclamar la posesión. Porque la mala fe con que la posesión se ha ad-
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quirido no se borra jamás, por ser la consecuencia de
un conocimiento ya adquirido, y que no puede destruirse, a saber: conocimiento de los vicios que invalidaban el título en virtud del cual se ha comenzado
á. poseer (1).
81. La buena fe, según dispone el art. 702, se presume siempre, y quien alega la mala fe debe probarla.
Consistiendo, pues, la buena fe en la ignorancia delos
vicios que afecten al título de la posesión, infiérese
que la ley presume que el poseedor ha ignorado el vicio de su título.
La ignorancia. del vicio puede, en algunos casos,
depender de la ignorancia de las disposiciones legislativas, como ocurre cuando el título de la posesión tiene defectos de forma; ¿deberá, pues, considerarse que
aun en este caso la ley presume la ignorancia del pcseedor, y por ende su buena fe? No vacilamos en responder que si. Sabemos que se nos opone el principio
según el cual se considera que las leyes se conocen
por todos los ciudadanos; pero también sabemos que
se ha abusado mucho, y aún se abusa bastante, de este
principio.
El principio es cierto y aplicable, como ya hemos
notado en las relaciones entre el individuo y la sociedad, pues no puede el interés de todos recibir perjui-

cio dela ignorancia de uno solo; pero se abusa del
principio cuando se lo eleva a dogma en las relaciones privadas de un ciudadano con otro. ¿Se puede
creer, quizá en serio, que todos los ciudadanos, incluso los idiotas y los analfabetos, conocen las disposiciones de la ley? Frecuentemente la ley se ignorat

(1)

1, 535.)

lonsul. Cas. Florencia, 29 Noviembre 1877 (An., XI.

'
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se interpreta mal por quien está. llamado a aplicarla.
¿Puede tenerse el valor de exigir que el más oscuro
ciudadano conozca las leyes que nos gobiernan?
Si la ley presume una ignorancia de hecho, el cual
A menudo puede ser conocido más fácilmente que una
disposición del Código, ¿por qué no ha de presumir
también la de derecho en todo a lo que se refiere a
las relaciones privadas? Por otra parte; el principio
establecido por el artículo que examinamos, es absoluto y general, y no admite, por tanto, restricción
alguna.
En efecto; el articulo declara que la buena fe se
presume siempre, sin distinción de casos; ahora bien,
la buena fe puede estar constituída tanto por la ignorancia de hecho como por la de derecho; en su virtud, en uno y otro caso se presume siempre, y el in—
térprete no está autorizado para distinguir, cuando
la ley no hace distinción alguna.
Militando a favor de la buena fe la presunción de
la ley, la buena fe no puede rechazarse por via de

presunciones, sino que es necesario que la mala fe se
demuestre de un modo indudable por aquel que la alega; y para demostrar la mala fe es preciso aseverar
que el poseedor conocía los vicios de su título, sean
cuales fueren, desde el momento en que adquirió la
posesión (1).
82. El poseedor de buena fe, dispone el art. 703,
hace suyos los frutos, y no está. obligado a restituir
sino aquellos que llegaren a su poder después de la
demanda judicial.
¿Cuál es el fundamento de esta disposición?
(1) Consul. Tribunal Ap. Roma, 2 Mayo 1873 (¿n., VII,
2, 289); Cas. Nápoles, 4 Febrero 1368 (Id., II, 1, 117); id. Tu—

rin 20 Febrero, 1374 (Id., VIII, 1, 318).
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Si consultamos los principios de Derecho, éstos nos
enseñan que los frutos son un accesorio de la cosa, y
que pertenecen, por tanto, al propietario de la misma
por derecho de accesión.
El propietario no pierde su derecho sobre la cosa,
únicamente porque la cosa sea poseída por un tercero, aunque esté de buena fe; ni, por otra parte, la
buena fe es título que valga para hacer adquirir al
poseedor un derecho sobre la cosa que no le corresponde; asi, pues, aplicando los principios de razón,
el poseedor, aunque esté de buena fe, no debería hacer suyos los frutos de la cosa poseída.
Sin embargo, conviene examinar la cuestión desde
otro punto de Vista.
Admitiendo en el poseedor de buena te la obliga-

ción de restituir al propietario de la cosa los frutos
por él percibidos, debería suponerse la existencia de
una relación jurídica entre poseedor de buena te y
propietario, en virtud de la cual el primero estuviera
obligado á. dar cuenta al segundo de los frutos adquiridos durante su posesión. Ahora bien; ¿cuál podrá ser
este fundamento jurídico?
No puede en este caso hablarse de obligación derivada de delito 6 cuasi-delito, porque no hay delitod
cuasi-delito que atribuir a quien puede justificar la
posesión con un título hábil para transmitir el dominio
y con su buena fe; queda, pues, por ver si la obliga—
ción de devolver los frutos puede derivarse de convención expresa ó tácita. De la primera, no puede ha
blarse; porque quien posee la cosa de buena fe y entulo de propiedad, ignora que la cosa correspondat
otro, y, por tanto, no puede suponerse que haya po'
dido convenir con el propietario de la misma respecto
a. la restitución de los frutos. Queda la segunda. Pero
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también ésta hay que rechazarla, porque tendria que
derivarse de un cuasi-contrato, del cual no hay en el
caso huella alguna.
¿Puede acaso el poseedor de buena fe considerarse
como el gestor de los negocios ajenos, y en virtud de
esta sugestión estar obligado a rendir cuenta- de los
frutos? No; porque poseyendo de buena fe, ha creido
obrar en su interés propioy no en el del propietario
de la cosa. Por esto, habiendo obrado con título y ánimo de propietario, no puede decirse que haya tenido
la intención de ocuparse de negocios ajenos. Y no podría estar obligado a. devolver los frutos percibidos
por haberse enriquecido con los mismos en daño de
otro, porque los frutos están destinados a ser consu—
midos, y lo que se consumo no enriquece.
Por tanto, pues, falta el vinculum iuris, en virtud
del cual el poseedor de buena fe podría ser obligado
¿ rendir cuenta de los frutos por él percibidos.
A esta falta de vínculo jurídico se suma la equidad.
para justificar la disposición del articulo que exami—

names.
En efecto; frente la negligencia del propietario que
no se cuida de conservar las cosas que le pertenecen,.

está la negligencia del poseedor de buena fe, el cual,
reteniendo la cosa y haciéndola producir el fruto de
que es capaz, presta un servicio a la sociedad, en
cuanto con su actividad concurre a aumentar la ri—
queza de la misma. Si el poseedor hubiera adquirido
de mala fe la posesión, su diligencia no valdrá para.
destruir las consecuencias de la mala fe, toda vez que
esta constituye un cuasi—delito, y la solicitud del delincuente no es un buen antecedente para conservarla el fruto de su mala acción. Pero presupuesta en él
la buena fe, no puede dirigírsele ninguna censura, y-

154

DERECHO CIVIL

su silencio es más recomendable y más útil que la
negligencia del propietario.
Por tanto, pues, entre un propietario descuidado y
su poseedor de buena fe diligente, el cual hace lo que
debiera hacer el propietario, y que éste descuida, ¿&
quién debe la ley conceder mayor protección con relación a los frutos de la cosa, a cuya producción
concurre también la actividad del hombre? No hay

duda que la equidad y el interés social exigen que la
causa del poseedor diligente de buena fe prevalezca
sobre la del propietario abandonado.
Fuera de esto, ¿habria estado engañado el poseedor
en su buena fe si el propietario se hubiese mostrado
más solicito por las cosas que le pertenecen? Los frutos, como ya hemos notado, están destinados al consumo, y sabido es que cada cual gasta para vivir y en
proporción a sus rentas. Ahora bien; si el poseedor de
buena fe no hubiera visto que se le dejaba vivir por
descuido del propietario en su error, no habria contado entre sus rentas los frutos de la cosa poseida,y
en su virtud hubiera tenido una vida más modesta.
Si, pues, ha gastado más porque el propietario ha dejade de reclamar su cosa que él tiene de buena te, ¿de
quién es la culpa? ¿Seria equitativo que el poseedor
de buena te hubiera de enajenar su patrimonio para
restituir á. su propietario los frutos percibidos de la
cosa poseída? ¿Seria justo que mientras el propietario
abandona sus cosas, otro deba tenerlas y administrarlas por su cuenta, aun poseyéndolas de buena fe? Si se
sostuviera la afirmativa, el propietario obtendría en
beneficio de su negligencia, en cuanto percibida el
fruto de su cosa sin tener los cuidados y molestias de
toda su administración.
Ahora bien; todas estas consideraciones demuestran
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la justicia y la equidad del principio proclamado del
artículo que examinamos.
82 bis. lºara aplicar la disposición del articulo, ¿es
necesario que además del poseedor actual su autor
también haya estado de buena fe?
Si el actual poseedor es su causahabiente a titulo
singular, su posesión es distinta de la de su autor;
así, si éste poseía de mala fe, esto no impide que en
la posesión actual se haya poseído de mala fe. El poseedor actual no esta obligado a unir su posesión a la
de su autor, según antes hemos demostrado; así, á.
partir del momento en que ha comenzado á. poseer de

buena fe, tiene derecho a hacer suyos los frutos, aunque su autor haya poseído de mala fe.

Sila posesión se hubiese transmitido a título universal, ¿servirá al efecto de adquirir los frutos la
buena fe del poseedor causahabiente, si su autor hubiese poseído de mala fe?
La Casación de Turín, que ha sostenido la afirmativa, se expresa en estos términos:
(Si es verdad en derecho que la posesión se conti—
núa en el sucesor a título universal (art. 693, Código
civil), sin embargo, las consecuencias de este principio son distintas, según que se trate de adquirir por
medio de la prescripción un derecho sobre la cosa de
que se trate, ó de retener y no rendir cuenta de los
frutos percibidos. En el primer caso,-se atiende espe—
cialmente al principiº de la posesión; Si éste fuese de
origen vicioso, por no estar apoyado en la buena fe,
no hay duda de que debe aplicarse la regla indicada
por Arcadio y Honorio en la ley 11 Cod. De adq. et
retin. poss. Vitia possesionum a majoribus¡contracta
perdurant, et successorem auctoris sui culpa comitatur.
Enel segundo caso, sólo se atiende al momento en
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que los frutos han sido adquiridos por el poseedor, el
cual los hace suyos, no en virtud de un derecho que

tenga por representar al difunto su autor y en virtud
de su posesión larga, propia para prescribir, sino por
un hecho suyo exclusivo y personal, a saber: la buena
te de su posesión; y en cuanto a la adquisición de los
frutos, se le considera como propietario ..... El legislador se separó del derecho estricto, según el cual
todos los frutos, según accesión, pertenecen y deben
ser restituidos al propietario de la cosa que lo produce; ¿: inspirándose en principios de equidad quiere que los frutos sean propios de quien de buena fe los
haya recogido, sin distinguir entre quien posee a titulo
singular ó como sucesor universal. Considerando que
la buena fe es un hecho jurídico personal del poseedor
en el acto en que percibe los frutos, y pensando que
también el heredero puede ignorar el vicio de origen
de la cosa encontrada en la herencia del difunto su
autor, y que la misma razón de equidad no permite
que al igual de cualquier otro poseedor de buena te
no deba en un momento ver su patrimonio reducido
y arruinado por culpa ajena, en razón de que un propietario abandonado y negligente venga después de
largos años a reclamarme las cosas (I)».

Por graves que sean las razones y consideraciones
de equidad, no podemos destruir un texto de la ley,t
lin de asegurar su imperio.
Estas razones serán excelentes en materia de derecho constituyente, pero pierden todo valor ante el derecho constituído, que el intérprete no puede ni debe
modificar.
Veamos lo que dice el texto.
(1) Decis. 25 Marzo 1819.
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El art. 693 dispone que la posesión continúa de de—
recho en la persona del sucesor ¿ título universal.
Por tanto, si en el heredero continúa la misma posesión tenida por el difunto, no hay dos posesiones,
sino una sola, y por esto no puede la posesión del heredero ser distinta de la de su autor.
El art. 702 dispone que la posesión es de buena fe
cuando haya habido ésta en el momento de la adquisición. Si, pues, la posesión del difunto y la del here-

dero son una sola, ha comenzado en el autor de la posesión, no en el heredero; así, pues, para decidir si es
óno una posesión de buena fe, es preciso atender al

momento en que el de cajas ha comenzado a poseer.
Tales son los principios establecidos por la ley, y el
Tribunal Supremo de Turin los conñesa.
Sin embargo, añade éste que semejantes principios
se aplican con el objeto de calificar la posesión en relación con el derecho de apropiarse los frutos de la
cosa poseída. Pero esta distinción, que no está. en el
texto, ¿con qué autoridad la introduce el Tribunal
Supremo de Turín? ¿Por ventura ha declarado el legis—

lador que las disposiciones de los arts. 693 y 702 se
aplican sólo al caso en que la posesión se invoca por
la prescripción, y no aquel en que se hace valer con
respecto al derecho sobre los frutos percibidos por la

cosa poseída? Al contrario; la disposición legal está.
concebida en términos generales, que no consienten
limitación alguna. El legislador patrio ha definido una
sola buena fe, y no dos; por tanto, la buena fe debe
ser siempre la misma, sea cual fuere el objeto para el
cual la posesión se invoca; es harto arbitrario soste-

ner que la buena fe que se exige en la posesión para
la prescripción, es distinta de la exigida para atribuir
alposeedor los frutos percibidos de la cosa poseída.
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Ni vale observar contra nuestra tesis que la buena
fe es un hecho subjetivo personal del poseedor; porque aunque la buena fe sea un hecho subjetivo, esla
cierto que la ley quiere que exista en el momento en
que se comienza á— poseer, no importándole si con el
progreso de los tiempos este hecho subjetivo se modiñca.
Aquel que ha comenzado a poseer de mala fe, no
puede hacer suyos los frutos ni aun en el caso en que
su mala fe hubiese cesado por haber adquirido la
creencia, aunque sea errónea, de que su autor podia
disponer de la cosa que se le había transmitido; ahora
bien; ¿por que este principio no ha de aplicarse al he.
redero, elcual no hace más que continuar la misma pcsesión de su autor de mala fe? Si la mala fe hubiese
cesado en éste, ¿habría podido hacer suyos los frutos?
No; pues no puede hacerlos suyos tampoco el heredero
que continúe la misma persona de su autor.
Y no se olvide la observación de que el derechoá
los frutos atribuido al poseedor de buena fe, como fundado en razones de equidad, implica siempre una de:
rogación de los principios; y, por tanto, constituye un
derecho singular que no permite ninguna interpretación extensiva. El razonamiento del Supremo de Turin no tiende a contener dentro de sus justos limitesla
disposición excepcional de la ley, sino que, por el contrario, tiende a ampliar su aplicación; y como sefun—
da en un error, no puede, por tanto, conducir más
que a consecuencias erróneas.
83. Si el poseedor de buena fe no hubiera aún con-

sumido los frutos recogidos, cuando contra el se propone la demanda judicial, ¿está obligado a restituirlos?
Supóngase, por ejemplo, que los granos recogidos
en un predio se encuentran todavía en los almacenes
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del poseedor de buena fe, cuando el propietario del
mismo propone la reivindicación. ¿Podrá éste exigir
su restitución?
Por los intérpretes del Derecho romano se conside—
ra como buena la doctrina de que el poseedor de buena fe está obligado a restituir los frutos, aun cuando
varios textos del Digesto indiquen una teoría contraria (1).
No queremos detenernos en estas disquisiciones, toda
vez que el texto de nuestro Código zanja toda cues—
tión sobre este punto. Dispone éste que el poseedor

de buena fe hace suyos los frutos percibidos antes de
la. demanda judicial. Por tanto, si estos frutos son
ya propiedad del poseedor en el momento en que el
prºpietario reivindica su cosa, no puede aquél estar
obligado a la restitución porque se restituya la cosa
ajena, y no la nuestra.
Y no se diga que con relación alos frutos no consumidos no beneiicia al poseedor de buena fe la razón de
que estando obligado a devolverlos se verá constreñi'
do a devolver su patrimonio para reembolsar al propietario de la cosa; porque aun sin haber consumido
materialmente los frutos, el poseedor puede haber hecho operaciones sobre el precio futuro de la venta :de
los mismos, para emplear la suma correspondiente en
gastos que no habria soportado si el propietario se hubiera mostrado más solicito por sus cosas, no permitiendo que un extraño las gozase de buena fe.
Además, si se obligare al poseedor de buena fe a devolver los frutos aún no consumidos en el momento en
quela demanda judicial se propone contra él, se auto-

… Ver L. 40, De acq. rer. dom.; Leg. 4, De usurpat.;
Leg. 16, De pº'gn. et hypot.
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rizarian muchos litigios costosos y de dificil solución;
porque no siempre es fácil establecer, por ejemplo, si
el grano que todavía existe en mi almacén proviene
de los predios que me pertenecen en propiedad, 6 bien
de aquel que poseo de buena fe, y que debo devolver
al poseedor de buena fe que lo reivindica.
Esta razón y las ya expuestas, justifican el principio
de que el poseedor de buena fe no debe restituir los
frutos percibidos, há.yalos ó no consumido.
84. ¿Cuándo los frutos se deben considerar como
percibidos por el posedor de buena fe?
Es preciso distinguir los frutos naturales de los civiles.
Los primeros, mientras están unidos al suelo, forman parte del mismo, reputándose inmuebles, yse
convierten en muebles una vez recogidos. Si, pues, los
frutos naturales, aunque ya maduros, están adheridos

al suelo cuando el propietario propone la demandadadicial, los comprende en su acción real por reputarse
inmuebles; asi, no pueden considerarse como en el patrimonio del poseedor, el cual, si los recoge, está. obligado á. restituirlos, cesando *en él la buena fe conla
notificación de la demanda contra el dirigida.
En cuanto a los frutos civiles, ¿es necesario que heyan sido cobrados para que el poseedor de buena fe
pueda hacerlos suyos?
Al tratar del usufructo nos ocupamos del art. 481,
en el cual se dispone que los frutos civiles se adquieran dia por dia; esta disposisión que la ley dicta allí
al hablar del usufructo, ¿es aplicable al poseedor de
buena fe? No vacilamos en responder que si, por dos
consideraciones. La primera consiste en que el artículo citado, aunque está. en la sección relativa al usufructo, sin embargo, está. concebido en términos tan
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generales que convierte su aplicación en materia dis—
tinta del usufructo; por otra parte, el poseedor de bue—
na fe, en cuanto tiene el derecho de hacer suyos los
frutos, puede equipararse a un usufructuario; antes
bien, milita en favor del primero la idea de que él po—
see la cosa á. titulo de propiedad y dispone de ella como
propietario, mientras la posesión del usufructuario es
precaria, pues sabe muy bien éste que sus derechos
son mucho más limitados que los del propietario.
La segunda consideración consiste en que el propietario de buena te tiene su derecho a los frutos, en
cuanto éstos le pertenecen desde el momento en que
ha adquirido el derecho de percibirlos. Los frutos na—
turales, no se adquiere respecto de ellos el derecho de
hacerlos suyos, sino después de haberlos separado del
suelo, debiendo considerarse como formando parte del
mismo mientras a él estén adheridos; pero la cosa es

distinta cuando la cosa se trata de frutos civiles, por—
que se producen al dia, y apenas producidos se adquiere por esto mismo el derecho de exigirles; si, pues, el
poseedor de buena te ha adquirido el derecho de percibir los frutos civiles, con esto los hace suyos, y el
propietario no tiene derecho a ellos aunque el posee—
dor no los haya cobrado.
Apliquemos estos principios á. un caso práctico.
El primero de año adquiero yo de buena fe la posesión de un predio; si el propietario, el dia antes del
fijado para recoger los productós, propone contra mi
le. reivindicatoria, yo no tengo derecho aún para los
frutos aún no separados del suelo, que juntamente con
éste estoy obligado a restituir al propietario. Pero si
yo hubiese arrendado el predio el dia mismo que he
adquirido de buena fe la posesión, por una renta,
V. gr., de 1.000 liras, que han de pagarse al terminar
TOMO xr
11
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el año, y el propietario lo reivindica de miel primero
de Julio, yo he adquirido el derecho de exigir del
arrendatario la mitad del alquiler, mientras la otra
mitad corresponde al propietario reivindicante.
Si el alquiler anual me hubiese sido pagado anticipadamente por el arrendatario, deberia, en la hipótesis supuesta, restituir una mitad al propietario, por no
haber adquirido sobre ella ningún derecho.
Supóngase que el poseedor ha enajenado a favor
de un tercero los frutos naturales del predio. ¿Cuáles
serán las consecuencias de este acto ante el propietario que propone la demanda judicial?
Prescindimos del caso en que se trata de frutos ye

percibidos y vendidos antes de que se propusiera la
demanda judicial; porque perteneciendo éstos al poseedor, también le pertenece el precio de su venta.
Prescindimos también del caso en que tratándose de
frutos aún no recibidos el dia en que se propone la
demanda judicial, se venden después de notificada la
demanda propuesta por el propietario, porque desde
este momento cesa en el poseedor el derecho á. disponer de los frutos; por lo que el contrato celebrado

entre él y el tercer adquirente, no puede oponerse al
propietario, que reclama su predio juntamente con los
frutos adheridos al suelo cuando se propone la demanda judicial.
La cuestión se refiere al caso en que los frutos aún
no recogidos al proponerse la demanda judicial, fuesen vendidos por el poseedor de buena fe antes de
ésta. Y en esta hipótesis, sostenemos que el adquirente
no puede hacer valer contra el propietario su contratº
con el poseedor.
En efecto; en virtud de semejante contrato, el adquirente no ha consolidado su derecho real sobre el
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predio y sobre las cosas producidos por el mismo;
tiene, si, un derecho personal adquirido, con el cual
obliga al poseedor á. venderlos ó entregarle los frutos
del predio una vez maduros.

Ahora bien; la obligación general no puede extenderse al propietario que en la prueba ha sido extraño
alcontrato de venta; y asi éste, a pesar de la enajenación efectuada, tiene el derecho de exigir los frutos
que están unidos al predio en el momento en que propone la demanda judicial; el adquirente no tiene,
pues, otro recurso que dirigirse contra el poseedor
Vendedor para la restitución del precio pagado.
85. En su lugar hemos demostrado que no todo lo
que el predio produce pertenece á. la categoría de los
frutos, sino que por fruto se entiende lo que periódicamente renace del suelo y que periódicamente está. destinado a ser separado del predio (1). No hay, pues,
duda de que los frutos á. que el poseedor de buena te
tiene derecho en virtud del articulo que examinamos,
son los que ya hemos indicado, y no otros.
Así, pues, el poseedor de buena fe no tiene derecho a
hacer suyos los árboles de talla alta que hubiese cortado, ni puede apropiarse los materiales extraidos de
una mina que hubiese hecho abrir en el predio por él
poseído. ¿Derivase de aqui que si el poseedor hubiera
convertido estas cosas en uso propio, 6 las hubiere
enajenado, debe responder de ellas respecto del pro—
pietario?
En pro de la afirmativa podria observarse que la
ley no da al poseedor de buena fe más que sus frutos;
asi, todo aquello que en la denominación de fruto no se
comprenda debe devolverse al propietario.
(1) V. el titulo del usufructo de esta obra.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la posesión
de buena fe hace considerar al poseedor como si fuese
un verdadero propietario; en su virtud, con respecto
a todo aquello que no se comprenda entre los frutos,

el poseedor de buena fe no debe equipararse con el de
mala fe, obligándolo a la restitución.
En nuestro sentir, estos dos principios, que parecen
excluirse, deben armonizarse mediante una teoría que

no entraña la destrucción del uno por el otro.
El poseedor de buena fe no puede, ciertamente, considerar como suyos los árboles y los productos de nue
mina, únicamente porque ha hecho extraer los unosy
cortar los otros; por otra parte, no está obligadot
devolver aquello que ha consumido, y que no habria
consumido si hubiera el propietario cuidado mejor sus
cosas.
Hablando de los frutos que el poseedor hace suyos.
decíamos que no está. obligado a devolverlos en virtud
del principio que no consiente ¿¿ nadie enriquecerse a
costa de otro, toda vez que los frutos están destinados
al consumo, y aquello que se consume no enriquece.
Sin embargo, esto no puede decirse con relación A
los productos del predio no destinados a ser consumidos; por tanto, si el poseedor, recogiéndolos, se hubiese lucrado, está. obligado a devolver tanto como su patrimonio hubiere aumentado.
Supóngase que los árboles cortados en un bosque
que yo poseo de buena fe los he empleado en una casa
que he hecho construir. Es evidente, en el caso que
el ediñcio construido ha aumentado mi patrimonio en
lo que vale. Ahora bien; si parte de los materiales
empleados en el edificio corresponden a otro, ¿por qué
ha de serme lícito enriquecerme a costa de los propietarios de los mismos? En su virtud, si yo no quiero
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sancionar una injusticia, debo pagar al propietario
del bosque la suma que hubiera gastado si en lugar de
recoger las maderas en el mismo hubiera tenido que

adquirirlas. Por el contrario; si con los_ árboles cortados yo hubiere hecho fuego, yo no me habria lucrado,
y en tal supuesto no debo estar obligado a pagar al

propietario su valor; éste, sin embargo, podrá. reclamar la madera que no se ha consumido todavia, toda
vez que respecto a ella no hay razón alguna para que
yo pueda retenerla.

La opinión que sostenemos tiene en su apoyo el artículo 1.148, en el cual se dispone que quien ha reci—
bido de buena fe una cosa y la hubiere aprovechado,
no está. obligado a la restitución sino con el tanto del
provecho mismo.
86. La ley habla de los frutos con relación al poseedor de buena fe, pero nada dice con respecto a los
desperfectos ó deterioros que hubiere podido causar al

predio por él poseído; ¿qué deberemospensar respecto de los mismos?
El poseedor de buena fe, por lo mismo que es tal, se
considera como propietario del predio; y como el propietario puede usar del mismo y abusar de él 6 causar

en él desperfectos, no puede considerarse en culpa si
por efecto de su negligencia ó en virtud de su volunted directa hubiera deteriorado el predio de quien se
considera propietario; y no estando en culpa, ¿en virtud de qué principio se le podrá considerar como responsable del deterioro?
Si alguna culpa ha habido en este caso es del propietario, que, descuidando su cosa, ha permitido que
otro pudiera abusar de ella de buena fe; en su virtud,
las consecuencias de la culpa deben recaer sobre él y
no sobre el poseedor. Si el propietario, pues, tiene de-
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recho de exigir la restitución de la cosa que otro ha
poseído de buena fe en el estado en que se encuentra,
no tiene derecho alguno a ser indemnizado por los deterioros ocurridos en el predio por descuido ó por la
voluntad del poseedor.
El art. 1.149 dispone que quien ha vendido la cosa
recibida de buena fe, no está obligado más que a restituir el precio obtenido en la venta 6 a ceder la acción para conseguirlo.
Con esta disposición no se quiere establecer que la
venta del predio hecha por quien lo poseía de buena
te sea válida frente al propietario, de suerte que éste
no tenga el derecho de reivindicarlo de quien lolis
adquirido 6 lo tiene en virtud de un título; porque la
acción de reivindicación, que corresponde al propietario, no puede ser paralizada más que por la presr
cripción; en su virtud, mientras ésta no se haya cumplido, los derechos reales del propietario sobre el predio permanecen integros, y puede ejercitarlos.

El fin, por tanto, del articulo que examinamos, es
el de determinar la obligación del poseedor-vendedor,

sea cual fuere la actitud que guarde el propietario
reivindicante. Porque si éste quisiera respetar el contrato estipulado entre el adquirente y el poseedor, éste
deberá pagar al propietario el importe recibido, 6 cederle la acción para conseguir el precio aún no pagado; si, en cambio, quisiera el propietario reivindicar el
predio mismo, tendrá. el poseedor que restituir alcomprador el precio de la venta si lo hubiere ya recibido.
Y estando su obligación limitada a la restitución del
precio, no puede estar obligado a resarcir los daños
que puedan ocasionarse al adquirente por la no ejecu—

ción del contrato en el caso de que el propietario reivindique el predio mismo.
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87. El poseedor que en virtud de la buena fe con
que posee hace suyos los frutos, tiene la obligación de
soportar los impuestos que gravan al predio por el poseído. Annonas solvere debet qui possessionem tenet et
fructus percipit (1).

cY es ta nbién verdad, observa el Tribunal de Casación de Florencia, que la carga del pago de los impuestos prediales al Erario, incumbe siempre al propietario, ¿ favor del cual el inmueble debe siempre

constar, aunque no tenga su posesión ni goce de sus
frutos; éstos, sin embargo, se entiende en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, en cuanto
que no seria conveniente que la administración pública tuviera que indagar si aquellos que constan en el
catastro como propietarios están 6 no de hecho some—
tidos al impuesto; pero en lo que se refiere á. las relaciones entre los particulares, tal razón de interés público no tiene fundamento, y, en cambio, produce todos
los efectos la doctrina según la cual el impuesto es un
gravamen que recae sobre el predio en virtud de la
utilidad que produce y que disminuye el rendimiento
de los frutos del predio mismo; así, pues, quien usufructúa el predio, si paga al Erario el impuesto, aunque por un lado libre al propietario de una carga de
que es responsable ante el Estado, por otra parte no

hace más que satisfacer un gravamen que, recayendo

sobre el predio en razón de los frutos, debe ser soste nido por aquel que de ellos se aprovecha (2)».

Los gastos de sostenimiento relativos al predio de
que el poseedor hace suyos los frutos, ¿á cargo de quién
serán?

(1) Ley 2 God. De annom's.
(2) Decisión 22 Febrero 1885. (An., ¡x, 1, 143).
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El art. 1.150 dispone lo siguiente:
(Aquel a quien se restituye la cosa debe reembolsar,
aun al poseedor de mala fe, los gastos hechos para la
conservación de la misma»; ¿se dirá, según esto, que
el propietario está obligado a reembolsar siempre estos gastos al poseedor, aunque el poseedor hubiere
hecho suyos los frutos en virtud de la buena fe?
No nos parece que tal sea la intención del legisla-

dor. En efecto; el reembolso presupone un gasto que
el tercero ha hecho por si a cuenta de otro; en su virtud, si el gasto no se ha efectuado disminuyendoel
propio patrimonio, no puede haber derecho al reembolso. Esto supuesto, es preciso observar que los
gastos de conservación pueden ser ordinarios y extraordinarios. Á los primeros se atiende empleando en
ellos parte de los frutos de la cosa, por lo que áls
manera delos impuestos, constituyen una disminución
de los frutos mismos; por el contrario, a lo segundo se

atiende empleando en ellos el capital destinado ¿
aumentar el patrimonio.
Si, pues, se trata de gastos extraordinarios hechos
por el poseedor, no hay duda de que el propietario
está. obligado a reembolsarlos, porque hubiera tenido
que hacerlo á. cuenta del patrimonio propio si hubiera
estado en posesión de la cosa; pero si se tratase delos
gastos ordinarios, se ha atendido a ellos empleando
parte de los frutos según su destino; por lo que como
el poseedor no ha hecho ningún dispendio, no puede
haber ninguna clase de reembolso.
88. Es este lugar oportuno para tratar de una
grave cuestión, a saber: la relativa a la acción publiciana en el derecho patrio.
Ante todo, es preciso formarse un concepto exacto
de la publiciana. Esta no tiene nada de común con las
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acciones posesorias, de las que trataremos en el capi—
tulo siguiente: antes bien, la necesidad de recurrir a
lamisma se presenta cuando no compete la acción
posesoria, ya por haber transcurrido el término para
ejercitarla, ó bien por haber sido ejercitada en inicio.
Por ejemplo, yo he tomado posesión de un inmueble de buena fe y en virtud de un titulo hábil para
transferir el dominio; sin embargo, yo pierdo la posesión antes de que haya transcurrido el año de adquirirlo; ó bien aunque haya tenido la posesión más
de un año, he dejado de intentar recuperarla dentro
delailo dela perturbación, de suerte que ya no me
es lícito obrar con la acción posesoria; supóngase también que contra mi, que he adquirido la posesión en
Virtud del titulo, y de buena fe ejercita Ticio la acción
posesoria, y yo soy vencido en el juicio perdiendo la
posesión; en todos estos casos, ¿puedo yo, frente a
otro poseedor que no tiene título alguno, 6 que no lo
tiene eficaz frente al mio, hacer valer las razones
aparentes que derivan de mi titulo, y conseguir que
yo sea preferido en la posesión?
En derecho romano, esta acción llamada publiciana
se admitía; pero en derecho patrio, ya hemos tenido
ocasión de observar que no puede corresponder al
poseedor, precisamente porque no hay en todo el Código una sola disposición que admita el ejercicio de
acción semejante.
Un ilustre escritor italiano ha sostenido recientemente la opinión contraria; y como se trata de una
cuestión que interesa altamente á. la práctica, consi—
deramos oportuno examinar los principales argumentos que aquél aduce.

<¿Q,ué norma seguirán los jueces, dice el autor, si
una ley no preve expresamente el caso controvertido?
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El art. 3.º de las disposiciones preliminares impone,
más bien que sugiere, la necesidad de recurrir a las
disposiciones que regulan materias análogas y casos
semejantes; por lo tanto, los argumentos é inducciones analógicas están admitidas y prescritas de una
manera terminante por el texto de la ley. Y ¿qué fun
damento de mayor analogía podria buscarse superior
al de la equidad que sugiere la idea de administrar
una justicia por analogía de condiciones y de relacio—
nes jurídicas? ¿Está ó no el poseedor de buena fe en
una condición análoga a la del verdadero propietario
cuando se encuentra ante otra persona que no tiene
ningún derecho 6 tiene un derecho menor que el suyo?
Y ¿cómo, pues, negarle aquella vindicación que al
propietario se concede a beneficio de quien no tiene
ninguna razón para disputársela? Si se pudiera permanecer pasivo, bueno; pero es preciso y urgente de-

cidir, y antes que una rigidez inoportuna que consagra una iniquidad, es preciso seguir la analogía
que sugiere la equidad para administrar mejor la justicia (1).»
Sin detenernos a discutir el principio de que en los
casos no previstos por la ley se debe recurrir a las
disposiciones que regulan materias análogas, es preciso_ examinar si entre el propietario y el poseedor
que ha cesado de poseer, hay analogía tal que las acciones que corresponden al primero se deben conceder
también al segundo.
Que el poseedor de buena fe, mientras conserva su
posesión, se debe asimilar al propietario en cuanto
realiza actos que son propios de éste, no vacilamos en
admitirlo; pero que deba equipararse al propietario,
(1) Tartufari, Del possesso qual titulo del diritti, I, 292.
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luego que ha perdido la posesión, eso es lo que no podemos en absoluto admitir.
La posesión, según hemos observado ya, no es más
que un estado de hecho, y la ley lo protege sólo en
cuanto dispone que a nadie es lícito perturbar el orden social destruyendo ó modificando a su arbitrio una
condición de hecho capaz de producir consecuencias
jurídicas.

_

Cuando, pues, el estado de hecho en que la posesión
' se concreta, se cesa de ser poseedor y quien ya lo fué
no puede considerarse como si lo fuere todavia. Entre
el derecho y la posesión media esta esencial diferen—
cia: que mientras el primero se conserva, aun cuando
se nos haya ido de la mano el objetivo del mismo, la
posesión, por el contrario, que es cosa de hecho, se
pierde al perder la tenencia de la cosa antes poseída.
Si, pues, la posesión, aunque no de buena fe, ha dejado de existir, y por lo mismo ya no se es poseedor,
¿cómo es posible hablar de analogía entre el propietario y el poseedor?
Añádase a esto que consistiendo la posesión en un
hecho, no en el ejercicio de un derecho, no seria posible comprender por qué motivo razonable un hecho
que ya no existe en el orden de las cosas puede lograr
destruir un hecho actualmente existente, y que la ley,
d fin de proteger y garantir el orden social, exige que
sea respetado.
_
¿Y qué importa que el poseedor precedente haya

tenido raZones aparentes de poseer superiores a las
que militan en favor del poseedor actual? Esas razones, aunque sean excelentes, son siempre aparentes, y
no pueden elevarse a derecho; de otro modo, la po—

sesión se confundirla con el ejercicio del derecho de
propiedad; si, pues, el poseedor anterior no ha adqui-
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rido ningún derecho á. su posesión, ¿qué acción puede
ejercitar contra otro poseedor que tenga un titulo
aparente menos eficaz que el suyo? ¿Es, por ventura,
concebible el ejercicio de una acción sin el derecho
en aquel que le va a ejercitar?
Los autores que sostienen la tesis que defendemos,

afirman que en el derecho romano, para conceder el
ejercicio de la publiciana, era preciso recurrir a una
ñcción que nuestras leyes no admiten; esto es, a la
ficción de que la prescripción comenzada debia considerarse como cumplida contra otro poseedor quoteviere un titulo menos eficaz para su posesión.
El sabio Tartufari niega que los jurisconsultos romanos recurriesen a esta ficción, y sostiene que losintórpretes han cambiado la razón expresada bajo forma de ficción con la ficción misma. Y al efecto, se

apoya en un texto de Gayo, concebido en estos términos:
:Datur aute-m haec actio (publiciana) ez' qui ea: justa
causa traditam sibz' rem nondum usucepz't, eamqad

amissa possessione petit, nam quia non potest eumee
iure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem usempz'sse, et ita em jure Quiritium dominas factus esset.»
A nuestro modo de ver, la cuestión de Si los jurisconsultos romanos recurrieron ó no á. una ficción le
gal, puede dejarse á. un lado, porque no interesa die
rectamente a nuestro objeto; en cambio, lo que importa es investigar el motivo ó el fin para el cual se
concedió el ejercicio de la acción indicada.
Evidentemente, el fin era el de hacer continuar el
curso de una prescripción que ya estaba comenzada
como si no hubiera habido interrupción alguna enla
posesión. Pero, ¿consiente el derecho patrio que una
prescripción reanude el curso ya comenzado,lnegº
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que hubiere sufrido interrupción? Si esto no es posible,
el ejercicio de la acción no es admisible por falta de
objeto.
Supongamos que, merced al ejercicio de esta acción,
el poseedor anterior consigue readquirir la posesión;
¿podrá unir esta nueva posesión a la ya tenida para
computar ambas en el término necesario para el cumplimiento dc la prescripción?
,
No puede; porque una vez interrumpida la prescripción puede iniciar un nuevo curso, no reanudar el andguo.
Y no pudiendo reunir las dos posesiones, comenzará una nueva prescripción desde el día en que ha recuperado su posesión.
Ahora bien; si una prescripción ha comenzado ya
su curso con relación a quien se encuentra con la po—
sesión actual de la cosa, ¿qué razón de equidad ó de
derecho hay para truncar el curso de esta prescripción,
Y dar asi vida a otra nueva prescripción en favor de
otro nuevo poseedor?
Esto equivaldría a cometer abiertamente una gran
injusticia, por lo que es preciso excluir del derecho
patrio el ejercicio de la acción de que se trata.

89. Si sólo el poseedor de buena fe hace suyos los
frutos, es evidente que el de mala fe está. obligado a
restituirlos; pero, ¿de que principio jurídico se derivan las obligaciones del poseedor de mala fe frente al
propietario de la cosa por él poseída?
Aquel que de mala fe entra en la posesión de una
cosa que sabe que no le pertenece, realiza volunta—
riamente un hecho que perjudica al propietario, por
lo que es aplicable al caso el principio contenido en el
art. 1.151, según el cual, todo hecho del hombre que
ocasione daño á. otro obliga á. aquel por culpa del cual
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se ha realizado el daño, de. resarcirlo. A la sombra,
pues, de semejante principio, es como deben considerarse las obligaciones contraídas por el poseedor de
mala fe.
En primer lugar, si por un hecho suyº directo,ó
bien por una culpa ó negligencia, el predio poseído
hubiere experimentado deterioros, esta obligado t
devolvérselo intacto al propietario; porque sabiendo
que la cosa poseída no le pertenecía, no podía tener
el ánimo de disponer de la misma como propietario,y
por ende no podía abandonar la cosa poseída y abusar de ella á. su placer.
De su obligación de devolver los frutos percibidos
no puede dudarse (1), pero, ¿tendrá también la de indemnizar al propietario por los frutos que la cosa habiere podido producir, y que no ha producido por cul—
pa ó negligencia del mismo poseedor? No vacilamos
en responder por la afirmativa.
En efecto; desde el momento en que el propietario,
de pesar de que otro posea su cosa, conserva el derecho de hacer suyos los frutos que se derivan dela
misma, ciertamente resulta perjudicado por el hecho
6 por la negligencia de otro poseedor que impide el la
cosa producir todos los frutos de que es capaz;y
como quien por su culpa causa un daño a otro está
obligado a resarcirlo, es natural que el poseedor de
mala fe deba responder de los mayores frutos quela
cosa hubiera podido producir. Este, pues, si quiere
evitar toda responsabilidad respecto de lo que la cosa

(1) La obligación del poseedor de mala fe es la de devolver
los frutos por él percibidos y no le de devolver los percibidos
por su autor si su sucesión fuese á. titulo singular. V. 0as. Pl-

lermo, 27 Agosto 1768 (An., XIII, 1, 602).
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hubiera debido producir y que de hecho no ha producido, debe administrarla con el cuidado propio de un
diligente padre de familia; y no podría justificar su
propia negligencia, aduciendo que la cosa poseída habria sido descuidada igualmente por el propietario,
que no es un habil diligente administrador; porque las
suposiciones no valen para destruir y hacer que desaparezca un daño que efectivamente se ha producido.

En efecto; ¿quién puede establecer que el propietario,
si hubiere estado en posesión de su cosa, la habría
descuidado en la misma forma con que la ha descui- “
dado el poseedor de mala fe?
Pero, aun cuando esto pudiera suponerse demostra-

ble, las obligaciones del poseedor de mala fe deben
depender únicamente de las condiciones que el volun-

tariamente se ha impuesto, y no pueden modificarse
según la capacidad administrativa del propietario.

¿Puede decirse que el poseedor de mala fe está también obligado a pagar los intereses sobre el valor de
los frutos por él percibidos a partir del dia en que se
ha apoderado de los mismos? Esta controversia debe,

en nuestro sentido, resolverse aplicando el mismo
principio enunciado en el art. 1.151.
En efecto; quien posee de mala fe debe responder
de todos los daños que de su derecho se deriven al
propietario de la cosa poseída, y cuando cesa el daño
acaba su obligación. Si, pues, el propietario que ha
sido privado de los frutos de su cosa ha debido contraer deudas para hacer frente, por falta de los mismos, a sus exigencias, 6 ha tenido que consumir parte
de su patrimonio, en ese caso el poseedor debe, no sólo
restituir los frutos percibidos, sino indemnizar al propietario del daño sufrido por no haber podido percibir
t. su tiempo los frutos de la cosa á. que tenía derecho.
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Si al propietario no se le hubiere causado daño alguno por no haber percibido los frutos de la cosa, el
poseedor no deberá por este concepto ninguna indem—
nización, pero estará. obligado a pagar los intereses
desde el día en que la restitución de los frutos le fuere
judicialmente reclamada.

Supóngase que el poseedor de mala fe vende la cosa
poseída á. un tercero, que la adquiere de buena fe;
como éste, sin duda, posee en virtud de un titulo hábil
para adquirir el dominio, y cuyos vicios ignora, hace
suyos los frutos, y el propietario no puede reclamar
contra el; pero ¿tendrá, acaso, el derecho de recla—
marlos de quien primero poseía la cosa de mala fe?
En pro de la negativa podria observarse que no
hay obligación de restituir cuando no se ha percibido
aquello que se debe restituir; sin embargo, puede replicarse con razón que si no puede hablarse de restitución, en el sentido estricto de la palabra en el caso
que examinamos, bien puede considerarse obligado el
poseedor de mala fe á. resarcir al propietario el daño
que le hubiere producido con su hecho.
Es obligación de quien posee de mala fe restituirla
cosa a su propietario; si, pues, en lugar de restituirla
la revende a un tercero, este hecho causa. daño al propietario, en cuanto le priva de los frutos que de su cosa

hubiera podido obtener; por lo que en virtud delos
principios generales del derecho debe el poseedor de
mala fe resarcir el daño que es la consecuencia de su
hecho.
La mala fe no impide que la prescripción de treinta
años discurra a favor del poseedor; ahora bien: cumplida la prescripción, ¿se extingue en él la obligación
de restituir al propietario los frutos percibidos?
En pro de la negativa podría observarse que como
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la obligación de devolver los frutos al propietario
surge siempre que los frutos mismos se apropian y recogen por el poseedor, no se extingue por la prescripción adquisitiva de la propiedad del predio; porque si
puede considerarse transcurridos los treinta años desde
la primera percepción de los frutos, no puede decirse
lo mismº respecto de los posteriores que periódicamente se han reproducido, haciendo surgir con su repetición nuevas obligaciones a cargo del poseedor.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que si la
obligación de restituir los frutos no puede considerarse
extinguida, en virtud de la prescripción, desaparece
por defecto de la persona que tenga derecho a exigir
su cumplimiento. Y en efecto; ¿a quién se debe la restitución de los frutos? Sin duda al propietario; pero si
el propietario ha dejado de ser tal en virtud de la prescripción adquisitiva cumplida a favor del poseedor
de mala fe, ¿cómo puede subsistir la obligación sin la
persona respecto de la cual se está. obligado? El propietario es ya el mismo poseedor, y éste tendría que
rostituirse a si mismo los frutos percibidos.
Dentro de este orden de ideas, debemos considerar
un caso que tiene con el relación.
Supóngase que el propietario ha vendido a un tercero el predio por otro poseído de mala fe; ¿corresponderá al adquirente el derecho de exigir del poseedor
la restitución no sólo de los frutos adquiridos por él
después de su adquisición, sino también los que se
apropió antes de la adquisición misma? Parece que,
argumentando del mismo modo, como se ha resuelto
la controversia de la restitución en el caso de prescripción cumplida a favor del poseedor, se debiaconceder
el adquirente el derecho de pedir la restitución de todos los frutos, en cuanto que el vendedor que ha deja—
rnono xr
12
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do de ser propietario, no puede hacer valer ninguno de
.los derechos inherentes á. semejante cualidad por él
perdida.

Sin embargo, preferimos seguir una opinión contraria, por ser el caso de la prescripción sustancialmente distinto de aquel que nos ocupamos.
En el primero, el poseedor y el propietario se confunden en una sola persona, por lo que, como falta
aquel a cuya favor la obligación se ha contraído, debe
ésta por necesidad extinguirse; en cambio, en el segundo, el propietario existe como persona distinta del
poseedor; y existiendo un propietario precedente y otro
posterior, es de ver á. favor de cuál de los dos debe el
poseedor cumplir su obligación de restituir los frutos.
Cuando el primer propietario ha vendido su predio,
existían en el dos derechos; uno real sobre la cosa, y
el otro personal contra el poseedor por la restitución

de los frutos hasta entonces percibidos.
Ahora bien; ¿cuál de los dos ha enajenado vendiendo el predio? Sólo el primero, porque se ha desPojado
de la. propiedad del predio a favor del adquirente; y

ha conservado el segundo, y por eso el ejercicio de este
pertenece al mismo, y no al adquirente.
90. Hasta ahora hemos hablado de los frutos poseidos por el poseedor y de los daños por el causados en

la cosa poseída; es preciso hablar ahora de las mejoras y de la indemnización correspondiente á. que tiene
derecho.
Dos principios formula ¿ este propósito el derecho
patrio: el uno, que el poseedor, aunque sea de buena
fe, no tiene derecho á. indemnización por causa de mejoras queno subsisten en el momento de la evicción
(art. 704); el otro, que el poseedor, tanto de buena fe
como de mala fe, tiene derecho &. exigir por las mejº-
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ras existentes la suma menor que resultare entre el
gasto y la mejora (art. 705); para comprender y explicar esta disposición, es preciso formarse un concepto
exacto de lo que la ley entiende por mejoras.
Dos elementos es indispensable que concurran para
constituir las mejoras; á. saber: el gasto hecho por el
poseedor, y el mayor aumento del valor del predio
mismo, a causa de los gastos realizados por el poseedor. Pero ¿todo gasto que aumenta el valor del predio
da derecho al poseedor a exigir la indemnización es—
tablecida por la ley? No, ciertamente. Hay dos especies de gastos: gastos de cultivo ordinario, consistentes en los abonos, labores, etc., y gastos extraordinarios, como, por ejemplo, los realizados para las
plantaciones, la preparación de un terreno inculto,
conducción de aguas, saneamiento del suelo sacando
de ellas aguas estancadas y otros semejantes.
Los primeros, aunque indirectamente, concurren a
mejorar las condiciones del suelo haciéndole más feraz,
atienden directamente a aumentar el producto anual,
y como quien mejor ha trabajado y abonado su terreno
recoge más frutos, el mayor producto que se percibe

compensa los mayores gastos hechos; en su virtud, el
poseedor que ha hecho suyos los frutos, no tiene derecho a exigir del propietario indemnización alguna,
aunque el valor del predio haya aumentado por los gastos ordinarios para buen cultivo. Si el poseedor por ser
de mala fe está. obligado á. la restitución de los frutos,
en ese caso deducirá. los gastos de cultivo del valor de
los frutos que ha de restituir al propietario.
Por el contrario, los gastos extraordinarios del género indicado tienden a aumentar el valor del predio, y
de ordinario no se cubren empleando en ellos parte de
los frutos, sino empleando en ellos un capital destina-
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do á. aumentar el patrimonio, La utilidad de éstos se
recoge tarde; y como el poseedor por esto no puede
considerarse indemnizado con los mayores rendimientos del predio, tiene derecho a exigir una indemniza—
ción del propietario (1).
¿Cuál es el principio jurídico que sirve de fundamente á semejante indemnización?
El principio consiste en que á. nadie es lícito lucrarse con el hecho de otro, y este principio justiñca perfectamente las disposiciones de los artículos 704 y 705
de nuestro Código. Porque si el propietario sólo debe
una indemnización al poseedor, en cuanto no le es llcito lucrarse con daño de este último, justo es que el
propietario no esté obligado a ninguna indemnización
si las mejoras, por una causa aunque sea fortuíta, no
subsisten en el momento en que recupere el predio,
ya que en este caso falta el lucro, que es el funda-

mento de su obligación.
Si, pues, la mejora existe cuando el predio se recupera, es justo que la indemnización se deba aun al
poseedor de mala fe, no pudiendo interesar á. quien se
lucre, merced a la obra y al gasto de otro, si quien
trabajó y gastó obraba ó no de mala fe. Cuando la
mejora del predio existe, produce al propietario una
ventaja igual lo mismo si proviene de un poseedor de
buena fe, que si se debe a uno de mala fe, y la justicia exige que en uno y en otro caso se deba la indemnización. La necesidad de semejante indemniza-

(1) Derivase de este principio que el poseedor de buenafe
que hace suyos también los mayores frutos provenientes de las

mejoras hechas, no está obligado á deducir estos mayores itutos percibidos de la indemnización que tiene derecho ¡: exigir
del propietario reivindicante. Consul. Cas. Florencia 2 Mayo

1881 (Racc., XXXIII, I, 1, 439).
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ción se determina por la menor suma que resulte entre el gasto y la mejora.
Dos hipótesis pueden suponerse aquí, de. saber: que,
gastando diez, se produzca una mejora efectiva que
valga cinco, 6 que gastando cinco, el predio aumento
en diez su valor. En la primera, ¿qué importa que el
poseedor haya gastado diez si la mejora es de cinco?
El propietario que se aprovecha de la mejora se lucra
en cinco, y no en diez; por tanto, sólo debe el poseedor
laindemnización de cinco. En la segunda, si es verdad que el propietario se lacra en diez, aun cuando el
poseedor haya gastado cinco, también es verdad que
no se puede tener derecho á. indemnización en más de
aquello que efectivamente se ha gastado; ¿con que derecho, pues, el poseedor podría exigir al propietario
que le reembolsase por una suma que no ha gastado?
Además, de que en esta hipótesis el mayor aumento del
valor del predio, por encima del gasto, se debe á. la
naturaleza misma, y, por ende, debe considerarse como
casual, y no puede dar derecho a ningún reembolso.
¿Qué diremos respecto de los gastos voluntarios de

que los autores se ocupan censurando al legislador
Pºr no haber dispuesto nada acerca de los mismos?
Diremos que el legislador ha hecho bien al no hablar
de ellos, porque de otro modo habria provocado no

pocas confusiones.
En efecto; 6 los gastos que se llaman de recreo producen una utilidad real y apreciable, ó no; en el pri—
mer caso, se trata de mejoras, y se aplican las disposiciones que a éstas se refieren; y en el segundo, se
trata de gastos inútiles que, no habiendo aumentado
el valor del predio y no habiendo, por tanto, producido el lucro del propietario, no pueden dar derecho a
pedir indemnización alguna.
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91. Sólo al poseedor de buena fe, dispone el articulo 706, corresponde la retención de los bienes por
causa de mejoras en ellos realmente hechas y subsistentes, si éstas han sido reclamadas en el curso del
juicio de reivindicación y si hubiere producido alguna
prueba de la subsistencia en general de los mismos.
Es este un derecho perSonal, como demostraremos á
su tiempo al hablar de los créditos concedidos por la
ley al poseedor contra el propietario reivindicante,y
no un derecho real privilegiado sobre la cosa poseída;
por lo que no puede hacerlo sobre el poseedor contra
los terceros; por ejemplo, contra los acreedores del
propietario que proceden a la subasta del predio reivindicado (1).
¿Por qué se concede ese derecho sólo al poseedor de
buena fe?
No nos parece fácil encontrar una razón estrictamente juridica, toda vez que el derecho a la indemnización por causa de mejoras hechas, es igual, tanto
en el poseedor de buena fe, como en el de mala fe; sin
embargo, puede observarse que, debiendo el poseedor
de mala fe rendir cuenta de los frutos percibidos, reservará de éstos las sumas que le debe el propietario
a titulo de indemnización, por lo que la mayoria de
las veces resultará deudor más bien que acreedor de
este último; en cambio, el poseedor de buena fe, comº
hace suyos los frutos percibidos, es siempre acreedor
del propietario por la suma debida por las mejoras
hechas; y esta diversidad entre las obligaciones de
uno y otro poseedor, puede haber inducido al legislador á. crear al poseedor de buena fe una condición
más ventajosa que la del de mala fe. Agréguese que,

(13

V. Casación Roma, 12 Julio 1880.
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si respecto al poseedor de buena fe el principio de
moralidad no se opone á. que conserve la posesión de
la cosa mejorada a su costa, para conseguir el pago
de la indemnización que se le debe, porque al meiorarla ha tenido la conciencia de obrar como verdadero propietario, el poseedor de mala fe, por el contrario, aunque haya mejorado, ha obrado con conciencia
de que hacia cosa ilícita, y no puede, por tanto, merecer la protección que justamente se concede al otro.
La disposición al articulo que examinamos como
excepcional, debe interpretarse estrictamente, por lo
que no puede aplicarse á. aquel que, según elsigniñcado propio de la expresión, no se considere proceda de
buena fe.
Supóngase que uno de los condueños ó coherederos
ha hecho mejoras en la cosa común, por las cuales

tiene derecho a conseguir una indemnización; ¿podrá
retener los bienes que constituyan la porción del condueño ó del coheredero mientras no ha conseguido el
pago dela suma que se le debe? No, Ciertamente; por-

que el coparticipe respecto de los bienes que constituyen la porción delos demás comuneros, es poseedor
¡¡ nombre de otro; y como no posee legítimamente, no
puede considerarse como poseedor de buena fe.
Para que el poseedor de buena fe pueda ejercitar el
derecho de retención, es necesario que, en el curso
del juicio promovido por el propietario, haya pedido
la indemnización que se le debe a causa de las mejoras hechas, y que haya procurado alguna prueba de
la subsistencia en general de las mismas. En cuanto á.
la. reclamación, no es preciso que con ella se especifique el cuanto de la suma debido por mejoras, sino
que se aluda á. una indemnización debida por mejoras,
cuyo valor se apreciará luego; y como la. demanda
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puede ser genérica, no exige la ley una prueba rigurosa y bien determinada, una prueba tal que si no
hace ver la cantidad 6 valor de las mejoras hechas,
demuestre, sin embargo, que ha. habido mejoras, yque
¿ causa de ellas ha aumentado el valor de la cosa pºseida.

CAPITULO III
DE LAS ACCIONES rosssonus
EWARIO: 92. Concepto de la acción posesoria. Perturbación
considerada en su aspecto material.—93. La perturbación
considerada en su aspecto intencional. Títulos que revelan
la intención de quien ha cometido la molestia.—Qué indujo
pueden tener en juicio sus declaraciones.—94. Desconocimiento del derecho. Si en derecho patrio ha lugar al juicio

de jactancia. Se autoriza un juicio para rectiñcación de daños.—95. Si la molestia que da lugar si la acción posesoria
puede derivarse de la ejecución de una sentencia contra ter-

cero.—95 bis. Si la reintegración obtenida por el poseedor
ilegítimo despojado constituye una perturbación que autorice por parte del legítimo poseedor la acción para mante-

ner la posesión.—95 ter. Si los actos de la autoridad pública
autorizan el ejercicio de la acción posesoria.—96. En esta
acción se comprende la demanda de la restitucion in pristinum.—97. Esta acción corresponde únicamente al poseedor
legitimo. No corresponde al arrendatario frente al dueño.

Tampoco le corresponde contra el tercero que se estima
arrendador en juicio.—98. ¿Contra quién debe proponerse
esta acción posesoria?—99. ¿Á qué cosas se debe referir la
molestia para ejercitar la acción posesoria? Inmuebles. De—

rechos reales. Universalidad de muebles. Qué comprende
ésta.—100. La posesión, para que se pueda mantener, debe
ler anual. Extremos del año útiles para proceder.—101. Esta
acción debe proponerse dentro del año de la perturbación
|uiridn. Cuándo comienza á transcurrir el año. si ésta consiste en varios hechos. Si el término para proceder queda en
suspenso cuando se procede criminalmeute. Si la caducidad
por el transcurso del término puede dictarse de oficio por el

magistrado—102. El juicio petitorio no puede acumularse
con el posesorio. Si el demandado puede deducir haber co-
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metido el hecho de perturbación con el consentimiento del
autor. Si puede deducir que la novedad no implica perjulcio alguno á. quien lo lamenta. Examen de la tutela en el

juicio posesorio No ejerce influjo alguno en el juicio de
que se trata.—l02 bis. ¿Cuándo se puede instituir el juicio
petitorio después de haber promovido el juicio posesorio?
Con qué condición. Qué ocurre si las condiciones impuestas
no se observan.—IO2 ter. Acciones posesorias en materia de
servidumbres. Cuál es el estado actual de cosas que en este
caso se entiende conservar y mantener.—103. Reintegración

que corresponde en el caso de despojo violento ó clandestino. Si para constituir el despojo se requiere la privación total de la posesión. Fundamento de la acción derivada del
despoja—104. El despojo debe referirse á lo actual de la pc
sesión y no 5 la potencialidad. Ejemplos.—105. Diferencia

entre la acción para mantener la posesión y la de reintegrar.
La primera se concede sólo al poseedor legítimo, mientras la
segunda corresponde al simple tenedor. La primera es real
yla segunda personal. Consecuencias del principio según
el cual la acción de reintegración es personal. La reintegra-

ción se concede aun respecto de las cosas muebles.—106.11!
de reintegrar corresponde también respecto de un bien in-

mueble.—107. Cuándo se considera el despojo violento-Si
hasta para constituir la violencia el hecho de haber ocupado
la cosa contra la prohibición del poseedor.—IOB. Cuándo se
considera el despojo clandestino. Si siendo clandestino, el
término para proceder transcurre desde que se cometió.—

109. La reintegración se impone al autor de aquél.—Quién
se considera autor.-410. La reintegración no excluye el
ejercicio de las demás acciones posesorias. Aplicación de este

principio.—111. Juicio. —Normas que lo regulan ——111bit.
La reintegración no corresponde contra los actos de la auto
ridad pública.

92. Según hemos advertido varias veces, la posesión está. constituida por una condición de hecho que
la ley, en interés del orden Social, quiere que sea respetada. Al efecto de asegurar este respeto, se cauce-

de el ejercicio de las acciones posesorias, cuyo fin es
precisamente el de conservar ó restablecer una condi

ción de hecho que exige respeto.

Según el art. 694, el que encontrándose por más de
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un año en posesión legítima de un inmueble, de un derecho real 6 de una universalidad de muebles se viese
molestado en esta posesión, podrá dentro de este mismo año pedir que se le mantenga en ella. Es condición
indispensable para el ejercicio de esta acción, la molestia sufrida en la posesión; antes, pues, de hablar de
la acción, es preciso definir los caracteres de la molestia sufrida en la posesión, por ser la única que puede
dar lugar a ejercer la acción.
Al hablar de la posesión, hemos visto que resulta
de dos elementos, material el uno, y que consiste en la
tenencia de la cosa, 6 intencional el otro, el cual se da
en quien tiene la cosa, no en nombre ajeno, sino en
nombre propio animo domini.
Un atentado, pues, a la posesión, para que pueda
calificarse tal, es necesario que se refiera á. ambos elementos, que constituyen la posesión misma. En efecto;
el fin de la molestia ó del atentado, no puede ser otro
que el de poner un nuevo poseedor en lugar del anti-

guo; y como una nueva posesión no puede surgir destruyendo la antigua, sino cuando un nuevo poseedor
ocupe la cosa poseída por otro y la tenga en nombre
propio, resulta que la molestia debe afectar a los dos
elementos propios de la posesión. Es, pues, preciso
considerar la molestia, como la posesión, desde un do—

ble punto de vista, a saber: del lado material y del
lado intencional.
Materialmente considerada la molestia ó la pertur-

bación, tiende á. alterar la condición de hecho en que
el poseedor actual se encuentra. Y ¿cuál es la condición de hecho del poseedor actual? Téngase en cuenta
quela posesión se ejercita con ánimo de propietario;
por lo que la condición externa de hecho en que se
encuentra el poseedor, es la misma en que se encon-
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traria el propietario si estuviese en posesión de la
cosa que le pertenece.
Por tanto, pues, todo acto que disminuya en el poseedor el goce de la cosa como corresponde al propie—

tario de la misma, altera la condición de hecho en que
aquél se encuentra, y puede ser considerado como
una perturbación ó una molestia.
Poco importa el que la alteración de la condición
de hecho en que el poseedor se encuentre sea graveó
leve, ya que la ofensa, por leve que sea, no deja deser
ofensa, y la ley concede protección contra toda ofensa, sin distinguir la grave dela leve.
aSea cual fuere la molestia de la perturbación, dice
á. este propósito el Tribunal Supremo de Florencia (1),
da lugar a la acción posesoria, porque es siempre su
perturbador, según se lee en la Ley 11, Dig. De vie!
vi armata qui non sinit possidentem eo quod possidit
uti arbitrio suo, sive inserendo, sive foliendo, sive
arando , sive aediñcando, sive quid omnino faciendo por
quod liberam adversarii possessionem non re1inquit.
No es, pues, necesario que la posesión resulte completamente impedida; un hecho quela restrinja 6 haga
más dificil su ejercicio es del propio modo una per-

turbación que constituye el fundamento para la acción posesoria, por cuanto ésta tiene por objeto nº
sólo hacer continuar la posesión de la cosa 6 el derecho, sino también ha de ser ésta continuación en
aquel estado, y según aquellos modos en que el poseedor la ha ejercitado.»
93. Considerada la perturbación del lado intencional, debe contener la añrmación de una nueva pose-

sión y la negación de la antigua; 6 lo que es igual,
(1) Decisión 22 Febrero 1887.
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debe negar los derechos aparentes al poseedor anterior
yaiirmarlos en aquel que quiere sustituirlo en la po—
sesión. Si esta intención falta en aquel que atenta á. la
posesión ajena, no hay verdadera molestia en el sentido legal, y no puede corresponderle el ejercicio de las
acciones posesorias.
Supongamos que Ticio entra en un predio y lo devasta con la intención de desahogar un resentimiento
personal contra mi: sin duda altera la condición de

las cosas en que yo me encuentro disminuyendo en
mi el goce de la cosa que poseo; pero al obrar asi no
impugna mi derecho sobre el predio ni pretende recogerlo para si, obra con el ánimo de hacerme una injuria, yno con el de adquirir y ejercitar su derecho. En
su virtud, yo podré demandar á. Ticio ante el magistrado para que me resarza los daños que me ha producido; pero no podré proceder contra él conla acción
posesoria, por no haber tenido aquél la intención de
afirmar para si la posesión negando la mia.
(Las acciones posesorias, observa el Tribunal de
Casación de Nápoles (1), son meramente reales, porque tienen por objeto el mantenimiento de la posesión,
que por cierto es un derecho real; pero cuando éste
no se discute y no puede ocurrir que el hecho culposa
del demandado le haga adquirir derechos irremediables, no ha lugar la acción posesoria. Esto no quiere

decir que la ley no acude en defensa de aquel que por
cualquier modo se ve atacado en su propiedad; por-que en este caso el culpable puede ser perseguido por
acción personal, y propiamente con aquella que nace
dela reclamación de daños y perjuicios.
(1) Decisión 2 Mayo 1888. Ver en el mismo sentido Casación Turín, 27 Febrero 1880; Id. Florencia, 18 Febrero 1882;

ld.Roma, 8 Enero 1879.
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»Y no puede decirse que razonando de tal modo se
confundan las consecuencias del hecho, esto es, del
daño con el hecho mismo, que es la perturbación,
puesto que todo hecho ilicito del hombre sobre la propiedad ajena produce materialmente un daño; pero no

todo daño produce una perturbación de la posesión en
sentido legal, asumiendo el uno formas tan diversas
cuantas son las consecuencias y la intención de la
gente, como el hurto, el fraude, la violencia y ctm
semejantes, y estando la otra ligada ¿¡la posesión yal

intento de atacarla.»
Debiendo ser, pues, la intención con que obra el
perturbador ejercitar por si la posesión en lugar de
quien actualmente posee, iníiérese que los actos por
él realizados deben ser tales "que conduzcan a la edquisición de la posesión, ya que la intención de poseer
no puede armonizarse con actos que no valen para
constituir una posesión.
Las servidumbres discontinuas, por ejemplo, como
ya hemos demostrado en su lugar oportuno, no son
susceptibles de verdadera posesión; asi, si tú pretendes
pasar por el predio que yo poseo para llegar al tuyo.
y pasas de hecho, tu acto no es de tal naturaleza que
valga para hacerte adquirir una posesión, y por ende
no puede autorizarme para promover contra ti la
acción para que se me ampare en la misma.

El atentado a la posesión, como dice muy bien el
Tribunal de Casación en Turín (1), que ha sostenido
esta doctrina en un acto legalmente posesorio ó queal
menos pretende serlo; pero en aquel que pasa por e!
predio poseído por otro no puede darse la pretensión
de ejercitar actos posesorios, y, por tanto, no puede ser
demandado con la acción posesoria.
(1)

Decisión 15 Junio 1871.
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Puede ocurrir en la práctica que los actos ejercitados por quien se considera perturbador de la posesión
ajena, por si mismos considerados, no valgan para
hacer comprender cuál ha sido la intención de quien
los realizaba; en ese caso, se hace indispensable recu—
rrir al titulo en virtud del cual tales acto se han
cumplido, no ya para juzgar del derecho de aquel que
ha producido la molestia, sino del ánimo con que ha
ejercitado los actos en cuestión.
'Y no se traspasa con esto, según observa el Tribunal de Casación de Florencia (1), los limites del
juicio posesorio, ni se usurpan las atribuciones del
juez del petitorio, porque no se trata de juzgar las
consecuencias jurídicas del acto que constituye el juicio, ni de decidir sobre los derechos de propiedad que
del mismo pudieran derivarse para las partes, sino
que sólo se trata de ver si los actos ejercitados por el

demandado, actos que, considerados por si mismos, no
presentan un carácter bastante preciso de actos posesorias, adquieren un significado más claro y un valor
mayor, seleccionándolos con el hecho 6 con el titulo
de donde se originan. El título, por tal manera, no suministra más que un argumento de la intención de
Poseer, por lo cual los hechos materiales, aun los más

insignificantes por si mismos, pueden asumir el carácter por si mismos dela posesión. Y bajo tal aspecto
es como la doctrina y la jurisprudencia están de
acuerdo en admitir en los juicios3posesorios el examen
de los documentos y de los titulos, no para deducir de

ellos el derecho de poseer, sino para calificar los hechos, según el lenguaje de los prácticofspara colorear
la posesión..

… Decisión 16 Abril 1867.
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Se ha ido más allá, sosteniéndose que también se
debe atender a las declaraciones hechas por el demandado en juicio para calificar los actos por él ejercitados.
cTodo acto externo, dice Borsari (l), en contradicción con una posesion existente, lleva en si implícita
la negación de la posesión misma; pero en el juicio, el
perturbador puede hacer declaraciones, convenir en
reconocer la. posesión, pero sostener que a causa de ella
yo no estoy obligado a ciertos deberes. Tú mandaste
algunos animales a pacer en el terreno que yo he comenzado a poseer hace poco tiempo, y tu acto arbitrario fué por mi interpretado como dirigido a perturbar
mi posesión. Nada de eso, me respondes; yo te considera poseedor y hasta propietario, si te place; pero

ocurre que entre nosotros, poseedores limitrofes, existe la costumbre del pacto recíproco; tu puedes hacer
lo mismo en mi predio. La acción posesoria no tendría
lugar, y la cuestión vendria a concentrarse sobre otro
punto.»

Nos vemos obligados a combatir esta teoria porla
extraña amalgama que hace entre los dos juicios.
En primer lugar, advertiremos que el ejemplo adncido no está. bien elegido por el distinguido escritor,
porque siendo la supuesta servidumbre de pastos discontinua, y no aparente, no puede dar lugar a verdedéros actos posesorios; no siendo este el caso, como ya
anteriormente hemos indicado, de ejercitar la acción
para mantener la posesión, recurriremos, pues, a un
ejemplo mejor escogido.
Ticio deposita en mi predio objetos y materiales que
le pertenecen; no hay duda de que este acto disminuye

(1)

Camm., II, pág. 1.162.
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mi posesión, impidiéndome gozar de la cosa poseída
como mejor me plazca; en su virtud, yo puedo propo-

ner la acción, pidiendo que se me ampare la posesión
contra Ticio; y al efecto de que el suelo por mi poseido sea inmediatamente desalojado de cuanto en el se
depositó. Pero el demandado comparece en juicio, y
dice que reconoce en mi el poseedor del predio en
cuestión, pero sostiene que ha adquirido el derecho de
depositar en él temporalmente los materiales que le

han de servir, por ejemplo, para construir una casa;
¿cesará ante esta declaración mi derecho de proseguir
la intentada acción posesoria?
Borsari responde por la afirmativa, lo que consideramos un grave error.
En efecto; ¿es, por ventura, el derecho de las partes lo que se ventila en el juicio posesorio? Sin duda
que no; ¿cómo, pues, un supuesto derecho del demandado puede detener el curso de la acción por mi propuesta? El demandado podrá. hacer valer, si asi lo
cree oportuno, los motivos que le parezcan razonables ante el juez del petitorio; pero entre tanto debe
respetar mi posesión, no siéndole lícito cambiar a su
arbitrio la condición de hecho en que yo me encuentro con respecto a la posesión de la cosa que se discu—
te. Antes, en el supuesto derecho del demandado, pone
en claro su intención con respecto a los actos por él
ejercitados; a saber: hacer algo que tienda a negar
parte del derecho aparente que resulta de mi posesión,
para apoderarse de ella; por lo que, marchando admirablemente de acuerdo su obra y su intención, se
tienen los extremos necesarios para intentar la acción
posesoria.
94. La molestia, según lo que hemos expuesto,
debe consistir en un hecho que disminuya la posesión
reno xt
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ajena en que se contenga implícita la negación apárente del poseedor, y con el cual se afirme el derecho
del perturbador. Puede ocurrir a veces, que se maniñeste el ánimo de desconocer el derecho ajeno, afirmándolo para si, sin que al propio tiempo se canse una
diminución material de la posesión de otro; cierto es
que en ese caso, como falta la perturbación, que es
cosa de hecho, no puede hablarse de ejercitar una acción posesoria. ¿Procederá una acción encaminada ni
hacer cesar la2pretensión manifiesta del otro?
Entramos con esta pregunta en la materia delos
juicios de jactancia. Nuestros autores antiguos distin'
guían la violación y el desconocimiento del derecho.
Viola el derecho quien realiza un acto 6 un hecho que
directamente se oponga al ejercicio del derecho ajeno,
como ocurre en el caso de aquel que se posesiona de
cosa que me pertenece. Se desconoce, en cambio, el
derecho cuando no se verifica un hecho que sea obs-

táculo al libre ejercicio del mismo, sino que se diceó
hace cosa en que se niega ó pone en duda el derecho
ajeno. Por ejemplo, hacéis público un anuncio con el
cual declaráis que quereis vender un predio que consideráis vuestro, pero que yo poseo animo domini. Este
acto vuestro no me impide a mi servirme como antes
del predio en cuya posesión estoy; y en su virtud, no
habéis disminuido en modo alguno mi derecho, única—
mente lo habéis desconocido. Semejante desconocimiento daba lugar al juicio de jactancia, cuyo objeto era desañar al demandado para que probara su pretensión,
obteniendo, cuando esta prueba no se producía, solemne declaración del propio derecho; 6 de otro modo.
que se impusiere al contrario perpetuo silencio (1)(1) Consúltese Leg. 5 God. De ingen. et man. L. 28 Dig. De
flde et mandat. L. 28 Dig. De tiberat. log.
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Que esta especie de juicio ya no se admite por el
derecho patrio, resulta evidente no sólo del silencio
guardado á. este propósito por nuestros Códigos, sino
más especialmente de las actas de la Comisión legisla—
tiva del Código de procedimiento civil, las cuales nos
enseñan que discutiéudose en el seno de la misma si
habrían ó no de admitirse los juicios de jactancia, se
adoptó la negativa casi por unanimidad (1).
Y esto por dos razones: una de las cuales llamaremos intrinseca y la otra extrinseca.
Se hiZo notar que semejantes juicios multiplicaban
los litigios, tomando pretexto de cualquier manifestación que la mayoria de las veces no entrañaba ninguna consecuencia grave, para provocar una controversia que acaso el manifestante jamás hubiera provocado. (No deja, por tanto, de extrañar, dicen a este
propósito los ilustres comentaristas del Código sardo
de procedimiento civil, que se indicase por los fautores de los juicios de jactancia como una de sus ventajas la de prevenir y extinguir los litigios. Pero el juicio de jactancia ¿no es ya, por ventura, un litigio cierto
instituido por temor a uno incierto? Y dada su índole,
¿no es un litigio más complejo, y lleno de incidentes
como cualquier otro? He aqui, pues, a qué se reduce
este primer mérito; a crear y autorizar un litigio “al
cual acaso no se habría promovido en el porvenir si no
se hubieran permitido los juicios de jactancia (2). »

La otra razón que hemos llamado intrínseca se deriva de la naturaleza misma del juicio, el cual debe
ser fecundo en resultados ¿prácticos, y no resolver
cuestiones académicas.
...—

… Actas de las sesiones 5 y 8 Mayo 1865.
(2) Vol. 11, núm. 91.

196

, DERECHO CIVIL

cEs preciso, dice a este propósito el Tribunal de
Apelación de Perusa (1), que toda demanda y sentencia judiciales tengan una uti.-idad y un resultado prác-

tico, y que aquel que propone la demanda defienda su
interés, aunque moral, también actual, a iin de quela
orden del juez venga a dirimir un conflicto de intereses y de derechos y no a aclarar dudas sobre la entidad y cantidad de estos derechos.»
Se observa, sin embargo, que si todo juicio de jactancia es, por su naturaleza, un juicio preventivo, no
todos los juicios preventivos son de jactancia; y mientras los primeros tienen su fundamento en la ley Diffamarz', Cod.'_ó De in. et man. los segundos se derivan
de la ley si contendat, Dig. 28 De ¡it. et mami. la cual
se reñere á. la excepción del fiador que afirma la solvencia del deudor principal; de donde se deduce que
el juicio preventivo, que tiene por objeto, ya sea hacer
declarar la existencia de una obligación que otro pone
en duda, ó bien hacer declarar la inexistencia de un
derecho que otro pretende, no debe confundirse con el
de jactancia para declararlo inadmisible como este
último.
Nos parece que admitiendo semejante teoría se lloga al resultado práctico de reproducir los juicios de
jactancia, cambióndoles el nombre. Poco importa que
el origen de los juicios preventivos se deba referir ó
no a una ley distinta de aquella que la que constituía
el fundamento de los juicios de jactancia; esta es una
investigación histórica, que no altera en nada los términos de la cuestión, ni puede cambiar la naturaleza
6 la sustancia de la cosa.
¿Qué necesidad, en efecto, hay de declarar la exis(1) Decis. 27 Junio 1882.

POR FRANCISCO RICCI

'

197

tencia de una obligación antes de que se haya llegado

al término para exigir su cumplimiento por el deudor,
6hacer declarar no existente su derecho antes de que
aquel que lo ha de hacer valer se presente a juicio ¿
reclamarlo? En estos juicios, como en los de jactancia,
falta en el actor el interés actual que lo ponga en la
necesidad de obtener del magistrado una sentencia; y
estos juicios, Como aquéllos, no hacen más que multiplicar los litigios, provocando contiendas que acaso
no hubieran surgido, ya porque el deudor no se habría
opuesto a satisfacer su deuda en el vencimiento, ya

porque el supuesto acreedor no hubiera hecho valer
en juicio el derecho de que ahora se trata; por lo que
ambos juicios deben proscribirse, porque es idéntico
el objeto de los mismos, aunque sea distinto su nombre.
¡El juicio que tiene por objeto, dice á. este propósito
el Tribunal de Apelación de Turín (1) lograr la ab-

solución de una acción todavia no propuesta, es indudablemente un juicio preventivo, el cual no está au—
torizado por ninguna disposición expresa de los nuevos Códigos. E inútilmente se acude a la disposición
general del art. 36 del Código de Procedimiento civil
para sostener como admitido por la vigente ley el juicio preventivo, ya sea bajo la vestidura de un juicio
de jactancia, ya con otro carácter; antes bien, dicha
disposición es directamente contraria. Verdaderamente, recordando aquella disposición que para proponer una demanda en juicio 6 para contradecirla, es
necesario tener un interés en ella, se limita, ante todo,
lt prescribir, como regla general, la necesidad de un
interés que alguno puede tener en proponer una de—
manda en juicio, 6 bien en contradecirla, con el obje_

(» Decis. 24 Abril 1876.
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to de que no se promuevan juicios vanos y vacios, y
no en el concepto de permitir también un juicio preventivo; pero, además, la existencia de interés atribuye únicamente el derecho á. quien lo tiene de proponerla demanda en juicio, 6 bien de contradecirla;
lo que supone que la demanda ya ha sido hecha, y excluye que se pueda proponer una excepción a una demanda no hecha, y que se teme que se pueda- presentar en el porvenir.
¡Y seria realmente incongruente suponer en el legislador la intención de admitir una facultad que pudiera tener como resultado obligar a la parte contraria
a obrar antes y de un modo distinto a como quisiera,
acaso antes de estar dispuesta, y privándole del tiempo que la ley le deja para hacerlo, el exigido para la
prescripción, ó bien a sufrir una caducidad no creada
por la ley.»
No siempre, sin embargo, la jurisprudencia patria
se ha conformado con estos principios, siendo prueba
de ello la sentencia del Tribunal de Apelación de Pe—
rusa, antes citada, y con la cual se admite al actor &
demandar en juicio la declaración de existencia desu
derecho antes de que hubiese llegado el momento de
ponerlo en ejecución, y primero que el demandado
controvertiese en juicio su existencia.
El hecho de autos era el siguiente: Ticio habia. he—
cho dona"ción que habría de ejecutarse después desu
muerte, y el donatario habia cedido a un tercero los

derechos derivados de la liberalidad aceptada; el cesionario notificó la cesión al donante, y éste respondió con un documento en el cual declaraba nula la denación por él hecha; a consecuenciade esta manifestación del donante, ¡el cesionario lo demandó en juicio,
á. in de que declarase válida la donación, y, por ende,
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válida la. cesión que le hiciera el donatario. Se opuso
por parte del demandado que el juicio contra él promovido era un juiCio preventivo ó de jactancia, no admitido por las leyes patrias, por lo que pedia que se
declarase no haber lugar a proceder sobre la propuesta demanda.
El Tribunal no acogió semejantes razones, y he
aqui de que manera se expresó:
¡Considerando ser verdad el principio de que las
cuestiones acerca del principio juridico de la cesión,
sun respecto al deudor que ha cedido, no pueden ni
deben abstractamente resolverse mientras el ejercicio
yel respectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones no se hubiesen actualmente verificado, que es
lo mismo que decir que antes del dia del pago no se
pueden estatuir sobre la obligación del deudor, fren-

te al cesionario , ni iniciar un juicio prematuro e hipotético rechazado por la ley, por lo que la demanda
del cesionario, para obtener la validez y eficacia de
la cesión frente al deudor cedido, debe considerarse
inoportuna y superflua; pero cuando respecto a la cesión haya surgido dicho deudor, deduciendo excepciones acerca de la validez del contrato y de su obligación, en este caso, se presenta el interés actual del cesionario y la acción para restablecer, mediante el
juicio, la violación de su derecho, originada, en el
caso presente, por el hecho de la protesta del donante.»

El argumento del Tribunal de Perusa es harto débil,
porque es de aquellos que, probando demasiado, acaban por no probar nada.
Y, en efecto, Si el cesionario, sólo porque el deudor
alegue la nulidad de su obligación, pudiese acudir

ante el magistrado antes de llegar el tiempo preñjado
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para el pago para que declare subsistente la obligación del deudor, y, por ende, válida la cesión, cualquier otro acreedor podria intentar un juicio análogo
si el deudor dijese que no reconocía la validez de la
obligación por él contraída; y, del propio modo, un
propietario podria promover un juicio, si cualquiera

declarase tener derecho sobre las cosas que constitutu_yen su patrimonio; y, de este modo, se restablecerian los juicios de jactancia, que las legislaciones modernas han querido proscribir, reproduciendo los mismos inconvenientes que con la supresión de tales jui-

cios se han querido evitar.
Prohibido el juicio de jactancia con el objeto de ha-

cer declarar la existencia del derecho que á. una sele
desconoce, ó bien con el de hacer declarar inexistente el derecho vanamente afirmado, no debe, sin embargo, considerarse prohibido proceder contra el jactancioso difamador, con el objeto de obtener de el resarcimiento de los daños producidos por él al crédito
del difamado.
Ya se hizo esta salvedad en el seno de la comisión
legislativa. En el acta de la sesión celebrada el dia 28
de Mayo, se lee lo siguiente: (otro representante sostiene que no debe hablarse de juicio de jactancia; porque aparte las dificultades y las dudas respecto de las
consecuencias de este juicio, 6 la jactancia es tal que
produce un daño, y según el principio de que todo hecho del hombre que produzca daño obliga a su actor
aresarcirlo , la acción de jactancia cae bajo las normas
del derecho; 6 bien la jactancia no es tal que produzca daño alguno, y en ese caso, no habiendo interés no
hay derecho a obra.»
La jurisprudencia patria ha tenido ocasión de aplicar este principio, condenando a una indemnizaciónt

POR FRANCISCO 31001

201

aquel que presentando públicamente créditos no existentes contra un tercero, perjudicó por tal manera el
crédito de éste.
100nsiderando, decia a este propósito el Tribunal de
Apelación de Florencia (1), que de lo perjudicial 6 dailoso del hecho de aquel que viola nuestra propiedad
moral, presentándonos como deudores morosos y discutidos, cuando en verdad no somos ni lo uno ni lo
6tro, es cosa de que no se puede dudar. Todos tenemos interés en ser reputados como realmente somos,
yno de otra manera, y todos tenemos también interés en no ser considerados en situación apurada;
cuando de hecho no lo estamos. El falso juicio que el
público se forma de nosotros respecto de nuestra
potencia económica, estimándola menos de lo que

realmente es, es un hecho tal, que puede perjudicarnos de mil modos, ya en las relaciones domésticas,
Y5 en las relaciones de ciudad, ya en las esencialmente politicas. Asi, que quien de esta manera miente, no sólo falta a un deber, sino que además causa
un perjuicio injusto á. nuestro patrimonio. De donde se
deriva la consecuencia de que comete un delito civil,
¿al menos un cuasi-delito, según que emplea el hecho perjudicial, ó con ánimo de causar daño, ó por
iuadvertencia, y por esto queda obligado a resarcir
el daño que por su culpa ha producido injustamente.»
En semejante juicio se trata, es verdad, de la no
existencia de la obligación supuesta, aun cuando el
pretendido deudor no haya sido aún requerido para
sutisfacerla; pero se trata de ella, no como objeto
principal del juicio y como fin último de la controversia, sino como medio para obtener la condena al re—
—_

(1) Decisión 7 Febrero 1873.
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sarcimiento de los daños producidos, los cuales pro-

cisamente constituyen la violación actual de nuestros

derechos.

_

95. La molestia que da lugar al ejercicio de la. acción posesoria de que tratamos, ¿puede derivarse también de la ejecución de una sentencia?
Supóngase que yo obtengo contra Ticio sentencia
que lo condena a entregarme el predio a: si en el momento en que pido la ejecución de la sentencia, Cayº,
que no ha intervenido en el juicio, se encuentra en posesión del inmueble, ¿podrá proponer contra mi la. acción posesoria?

El Tribunal de Casación de Nápoles, ha decidido que
si Cayo ha adquirido el inmueble de Ticio, y ha inscrito su titulo antes de que yo promoviese el juicio,
puede obrar con la acción posesoria, porque la sentencia no puede oponerse en manera alguna, por nº
haber intervenido en el juicio, ni estar en él representado por el vendedor; si, pues, la adquisición hubiese
sido posterior a la iniciación del juicio, en ese casº,
no debe serle permitido obrar con la acción posesoria,
por ser la sentencia ejecutable aun respecto a el (1).
Esta teoría no es aceptable, y hemos indicado la!
razones ya en nuestro comentario al Código de procedimiento civil (2).
En efecto; el comprador, en tanto está representsdo en juicio por el vendedor, en cuanto es un causa—
habiente del mismo; ahora bien, ya sea que la cesión
haya tenido lugar antes de iniciarse el juicio, 6 yate

se hubiese verificado ésta después, en ambos casos, o'
vendedor es siempre el que cede con relación al com-

(1) Decis. 7Mayo 1874 (Race., XXVI, 1, 369).
(2) Voi. II, núm. 1.592.
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prador. y, por tanto, en ambos casos representa en juicio a aquel de quien tiene su causa. Estando, pues,
representado el comprador en el juicio promovido contra el vendedor, no puede considerarse extraño a la
sentencia, y, por lo tanto, está obligado a soportar la
ejecución, no pudiendo calificarse de tercero.
Seria distinto el caso en que el predio cuya entrega
he pedido a Ticio, lo poseyera Cayo por un titulo no
derivado de Ticio, sino de otra persona. Realmente, en
semejante hipótesis, Cayo no tiene su causa de Ticio, y
no puede decirse, por tanto, representado en el juicio
promovido contra este último, para obtener el predio
en cuestión. Siendo, pues, aquél un tercero, no puede
ºponórsele la sentencia a que fué extraño, y tiene, por
tanto, el derecho a ser mantenido en la posesión contrael atentado que yo le dirijo en virtud de la sentencia
favorable a mi obtenida contra Ticio (1).
95 bis. Si el poseedor ilegítimo hubiese recurrido
ala autoridad judicial, y hubiese obtenido la reinte
gración a causa de despojo sufrido cometido por quien
es legitimo poseedor, ¿constituye la reintegración conseguida una molestia respecto de éste, por efecto de la
cual pueda obrar con la posesoria contra quien fué
actor en el juicio de despojo? Si el poseedor legitimo,
responde al caso el Tribunal de Casación de Turín (2),
Puede pedir ser mantenido en posesión contra quien

ha obtenido sentencia de reintegración, no puede considerar como una molestia esta misma reintegración;
Perodebe probar su posesión más que anual, anterior

3 la del poseedor ilegítimo que fué reintegrado, no el

I (1) V. Casación Nápoles, 4 Diciembre 1880 (Race., XXXIII,

. 1,137).
(2) Decis. 2 Mayo_18845(1tacc., XXXVI, 1,1, 556).
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curso de menos de un año de la fecha de la molestia
por la cual el poseedor ilegítimo ha adquirido la tenencia de la cosa.
Esta teoría nos parece exactisima.
El despojo no es más que una violencia, y la reintegración concedida por la ley no tiene otro ñn que hacer cesar los efectos de la violencia cometida, reponiendo las cosas al estado en que estaban cuando el
acto violento se produjo. Supuesto, pues, que el despºjante sea el poseedor legítimo y el despojado el poseedor ilegitimo, como aquél habría podido obrar con la
acción posesoria antes del despojo y antes de recurrir
a éste, asi puede obrar después de cometido el despojo, y ordenada la reintegración ¿¡ favor del despojadº;
precisamente porque la reintegración acordada no
hace más que poner las cosas en el estado en que estaban cuando el despojo se cometió.
En este sentido debe entenderse el art. 697, el cual
dispone que la reintegración en la posesión en caso de
despojo, no excluye el ejercicio de las demás acciones
posesorias por parte de cualquier legítimo poseedor.
Ahora bien; si el legítimo poseedor, perturbado por
otro, quisiera recurrir a la acción de retener, antes
que reconquistar, violenta ó clandestinamente la posesión perdida, ¿qué deberá. demostrar? Deberá, sin
duda, probar que su posesión tiene todos los requisitos
exigidos por la ley para ser protegido por las acciones
posesorias, y deberá, además, probar el hecho de la
perturbación, el cual se habría cometido dentro del
año del amparo del pedido. Pero si la reintegración
pedida no hace más que hacer cesar los efectos dela
violencia, reponiendo las cosas a su primitivo estado,
la consecuencia lógica que de aqui se deriva, es que
el legítimo poseedor que recurre a la acción de ampl—

POR FRANCISCO 3001

205

ro después de ordenada la reintegración, debe encondarse en las mismas condiciones en que se habría en—
contrado si esta acción se hubiera por él propuesto
antes del despojo; y en su virtud, debe probar todos
los extremos que la ley exige para el ejercicio de se—
mejante ac ción .
Ahora bien; el poseedor legitimo debe, entre los demás extremos, probar también el del hecho material
de la perturbación, y además probar que no ha transcurrido el año de la molestia. La perturbación debe
consistir en un hecho que atente a la posesión de aquel
que pide su amparo en la misma: ahora bien; la reintegración ordenada por el juez, ¿cómo puede calificarla de atentado a la posesión, desde el momento en que
no es más que un atentado a la violencia empleado
por aquel mismo que se dice perturbado? Es preciso,
pues, que el legitimo poseedor pruebe el hecho en virtud del cual ha comenzado á. poseer el despojado, per—
iurbaudo así su posesión, y es necesario, además, que
desde este hecho no haya transcurrido un año cuando
la acción posesoria se propone.
96 ter. Los actos de la utilidad pública cuando
ofenden los derechos de otros, ¿pueden dar lugar al
ejercicio de la acción posesoria por parte de quien,
por efecto de los mismos, es molestado en su pose—
sión?
No vacilamos en declaramos por la negativa, y
he aqui-la razón .
La molestia válida para autorizar el ejercicio de la
acción posesoria, debe ser tal, según antes. hemos demostrado, que revele la intención en sus autos de
crear una nueva posesión en lugar de la anterior.
Ahora bien; los actos de la administracción pública
tienen siempre por objeto proveer a los intereses gene—
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rales; asi, aun cuando causen molestias en la posesión,
no se ejecutan nunca con el propósito de sustituir la
anterior posesión con otra nueva, sino con otra muy
distinta.
Pueden las autoridades públicas violar los derechos ajenos, y en este caso puede el particular acudir al juicio correspondiente para obtener el resarcimiento que le es debido, pero no puede recurriral
posesorio sin desconocer la índole de semejante recurso.
En efecto; la acción posesoria se concede por laley,
en cuanto a nadie es lícito alterar arbitrariamente un
estado de hecho para cambiarlo en beneñcio propio;
en otros términos: se quiere que el statu quo sea mantenido, a fin de que el particular no se ponga en lugar
de la autoridad pública.
Ahora bien; una garantia concedida por la ley cºn
tra la autoridad privada, ¿puede revolverse contra
los poderes públicos? c¿Cómo, observa muy oportuna—
mente Piscatore, la autoridad del Estado ha de poder
resultar culpable de usurpar las funciones de la autoridad del Estado?: La contradicción no lo permite,l
es demasiado claro que la reintegración en el interés
del orden presupone en su misma enunciación la obra
privada 6 un acto de gestión de aquellas entidades que
obran como particulares.

Un acto de gobierno que realiza el poder ejecutivo

en virtud de la autoridad de que está investido porla
Constitución del Estado, y que no necesita en el eje!cicio de la propia actividad de pedir el permiso previº
de la autoridad judicial, es manifiestamente legitimo
por si mismo, y no puede ser reprimido y reintegrad0
como ilegítimo en la forma, salvo el recurso del particular, según las leyes modernas, por las vias ordina
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rias y civiles, cuando crea que ha habido exceso en la
competencia 6 han sido lesionados sus derechos (1).

96. Con la acción posesoria de que se trata se pide
la conservación ó el sostenimiento del estado de hecho
en que el poseedor se encuentra, y como la condición
actual de las cosas no puede mantenerse sino cesando
la perturbación, resulta que en la demanda de retener
la posesión se contiene implícita , y como consecuencia
lado inhibición del perturbador, que debe cesar en su
tarea 6 en“ el hecho molesto que hubiere comenzado a
realizar.
Ni argumentando de esta manera puede decirse que
eonfundamos la acción posesoria de retener con la de
denuncia; porque en esta última, como luego veremos,
la inhibición constituye el objeto principal y directo
de la demanda, mientras que enla otra no es más que
la consecuencia de una demanda principal encaminada a mantener el actual estado de cosas (2).
Y semejante inhibición puede en ocasiones resultar
insuficiente para él f1n que se busca; porque supuesto
que el hecho perturbador hubiere producido un cambio en el estado material de las cosas 6 en el modo
con que se poseía, es evidente que el mantenimiento
delas condiciones de hecho en que el poseedor se encuentra, no se obtiene sino restituyendo las cosas á. su
primivo estado.
¡Una disposición genérica, de no perturbar más al
actor, dice a este propósito el Tribunal de Casación de

… V. Casación de Nápoles, 25 Junio 1876 (Race., XXVIII,

1,391); 4 Abril 1879 (ld, mm, 1, 1.092); 20 Enero 1880;
(1d. XXXH, ¡ , 640); Casación Florencia, 11 Diciembre 1876 y
11 Enero 1875; Casación Roma, 4 Abril 1881 (An. XI, I, 187),
127 del mismo mes y año.

(º) Consúltese Casación Florencia, 15 Abril de 1875.
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Nápoles (1), puede ser dada, en algunos casos, con la
sentencia que admite la demanda de perturbación;
pero cuando la perturbación consiste en un hecho per-

manente, realizado en daño de aquel que promueve la
acción, el magistrado debe necesariamente proveer,
a fin de que semejante hecho sea destruido. Si se confundieran los hechos del hombre, que no dejan huella
alguna, con aquellos que consisten en una obra material y permanente, y si tanto para los unos como
para los otros fuera permanente una forma genérica,
los juicios perderían toda su seriedad ¿: imp… rtancia,
y las partes litigantes se verian obligadas a renovarlos hasta tanto que sus demandas lograsen una respuesta precisa. Es fácil de decir á. quien quiere pasar
por un predio ajeno ó penetrar y recoger agua en el
pozo del vecino: de ahora en adelante absteneos de
molestar al actor y de ejercitar un acto arbitrarioé
injusto; pero decir la misma cosa á. quien ha usurpado
los bienes de otro, ha ocupado un suelo sobre el cual
no tenia derecho, 6 ha aprovechado para su uso propio algo que posee en común con otros, vale tanto
como decir: gozad tranquilamente de aquello que no
os corresponde y habéis usurpado, porque la ley no
tiene fuerza para castigar vuestro hecho reprobable.»
97. Para ejercitar la acción posesoria de que tratamos, es preciso ser poseedor legitimo, porque la ley
concede protección a la posesión que es legitima, no
produciendo efectos jurídicos la que no tiene los caracteres necesarios para ser considerada como legiti-

ma. Aquellos, pues, que tienen la cosa en nombre de
otro, no pueden ejercitar la acción posesoria de que
se trata por razón de perturbación en la posesión.
(1)

Decisión 12 Junio 187. (An., XI,I, 426).
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Sin embargo, hay quien opina que el arrendatario,
aunque no tenga una posesión legitima, puede esgrimir la acción posesoria contra el propietario que le
perturbe en el goce del predio arrendado.
(El arrendatario, dice a este propósito Borsari (1),
investido con su titulo de arrendamiento, tiene una

posesión legítima y jurídica contra el mismo propietario; no puede llamarse posesión imperfecta, palabra
ésta ambigua, que seria preciso definir. Estamos de
acuerdo en cuanto a que la posesión del arrendatario
es de orden secundario, que no priva al propietario de
su posesión primaria 6 civil, pero ante el propietario
mismo, y en las relaciones con él, es poseedor per-

fecto, en cuanto no puede ser despojado de la poSesión contractual que tiene, sino cuando el propietario
pruebe, mediante una acción, que el titulo es nulo, 6
que el arrendatario ha perdido su cualidad de tal, 6
por incumplimiento 6 por otras razones.»
Confesamos que no comprendemos este lenguaje,
nada legal, de posesión primaria y secundaria, y de
posesión perfecta é imperfecta. En el sistema adopta-

do por el Código patrio, la tenencia material de la
cosa, 6 se tiene en nombre propio, 6 con titulo de
propiedad, 6 no; en el primer caso, se tiene la posesión. legitima; en el segundo caso, no hay posesión;
por lo que llamar a la simple tenencia con el nombre
de posesión imperfecta ó con el de secundaria, reser—
vando el apelativo de primaria ¿) de perfecta para la

posesión legitima, es una manera de entender las cosas contraria a la del legislador.

El arrendatario tiene, ciertamente, la tenencia material del predio arrendado; pero ¿la tiene con titulo
(1) V. Comm. Cod. Civ., II, pág. 1.139.
TOMO XI

14
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de propiedad? No; porque tiene el predio en nombre
del propietario causahabiente; por lo tanto, no es poseedor, y no siendo poseedor en el sentido legal, no
puede decirse que tenga la posesión imperfecta ó secundaria del inmueble que lleva en arriendo. Si el
arrendatario, habida cuenta la índole de su tenencia, no puede decirse que posee, ¿deberá considerarse
como poseedor cuando se encuentre frente al arren-

dador propietario que lo moleste? Pero ¿no es el propietario el verdadero poseedor del predio arrendado?
¿Cómo, pues, el arrendatario que no posee ha de po, der obrar con la acción posesoria contra el propietario, en manos de quien se encuentra la posesión legitima de la cosa arrendada?
Esto, aparte de que el arrendatario no tiene frente
al dueño más que una acción personal para obligarle
a tolerar ó permitir que recoja los frutos del inmueble
arrendado; y para derechos de este género la ley nº
concede el amparo de la posesión (1).
Se ha considerado que el arrendatario puede obrar
con la acción posesoria contra el tercero que llamet
juicio al arrendador (2). Esta teoría no nos parece

aceptable.
En efecto; el arrendatario no tiene una acción real
sobre la cosa arrendada, sino una acción personal

contra el arrendador. Ahora bien; ¿cómo una acción
personal ha de poder dirigirse contra un tercero, ex-

traño al contrato? Ya sea el arrendatario solo el que
obre contra el tercero, ó bien llame éste en su auxiliº
al dueño, en ambos casos se trata siempre de una ac(1)

Consúltese en este sentido Casación Nápoles, Lº Abril

1869 (An. III, 1,243).

(2) v. Casación Nápoles, 31 Junio 1883 (Rda., xxxv, 1…-

1, 725).
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ción personal que se dirige contra el tercero, y esto
es contrario a los principios generales del derecho.
El arrendatario tiene una acción personal como garantia contra el dueño; pero con esta acción sólo puede dirigirse contra éste, no contra el tercero, que no

ha contraído respecto de el ninguna relación jurídica.
La intervención del dueño en juicio, no puede cam-.
biar la indole de la acción correspondiente al arrendatario, ni puede hacer tampoco que ésta, de personal, se convierta en real, porque la esencia de los derechos y de las acciones no depende del arbitrio de las
Partes. Ahora bien; si la acción del arrendatario es

siempre personal, aun cuando acuda en su auxilio el
dueño, ¿cómo es posible proponerla contra el tercero
sin violar los principios? El arrendatario, a nuestro
parecer, si sufriese molestia, debe limitarse a advertirloal dueño, con arreglo al art. 1.587, correspondiendo a éste promover la acción posesoria contra el
tercero. Si no lo hace el arrendatario, procederá contra el dueño, pero nunca contra el tercero.
98. La acción posesoria, de que nos ocupamos,
debe proponerse contra aquel que ha realizado el
hecho perturbador de nuestra posesión, lo que se comprende fácilmente sin necesidad de demostración; pero
¿que decidir, sin embargo, en el caso en que el perturbador hubiere obrado, no para afirma: un derecho
prºpio,'sino el de otro?
Supongamos que el arrendatario de un predio vecino al mio pretende pasar a mi propiedad para trasladarse en la que tiene arrendada, y que ponga en
práctica esta su pretensión entrando en mi predio y
atravesandoio: ¿deberé yo, si quiero ejercitar la acción posesoria á. que nos referimos, demandar en juicio al arrendatario, (. al dueño?
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Si me parece que debo demandar al arrendatario
para que el magistrado le obligue a abstenerse de pasar á. mi predio, no puede sustraerse a mi demanda;
porque habiendo ejercitado el hecho que me molesta,
debo tener el derecho de prohibirle judicialmente repetir en adelante el hecho perturbador.
Pero puedo presóindir del arrendatario y demandar en juicio al arrendador, sin que éste pueda sustraerse á. mi demanda alegando que no fue el autºr
de la molestia. En efecto; como el arrendatario no
posee en nombre propio, sino en el del propietario,
obra como causahabiente de este último ejercitando
los derechos que al mismo corresponderían. Realmente, la molestia que tiene por objeto mejorar la

condición del predio arrendado, se ha efectuado por
parte del arrendatario, en cuanto ha considerado que
el dueño ó propietario tenía derecho a ejercitar la
servidumbre de pasar por mi predio. Si, pues, el acto
perturbador se ha ejercitado en nombre y en interés
ajeno, es lógico que la acción posesoria pueda ejercerse contra aquel en cuyo nombre se ha efectuado la
perturbación, por ser éste el verdadero interesado en
el juicio (1).
99. Para ejercitar la. acción posesoria de que tra-

tamos, es preciso que la molestia haya perturbado la
posesión de un inmueble, de un derecho real 6 de una
universalidad de muebles, por lo que la ley no concede dicha acción posesoria con respecto a los dere-

(1) Consúltese en este sentido Casación Florencia, 24 Abril
1869 (An., III, 1, 336). El Tribunal de Casación de Turín ha

estimado que cuando uno ha obrado por encargo ajenº.lº
acción posesoria se debe proponer, no contra el autor material
de la molestia, sino contra aquel por cuenta de quien éste ha
obrado. V. Decisión 28 Octubre 1878 (Race., XXXI, [, 276).
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chos personales y muebles. En la denominación de inmuebles se comprenden también las cosas muebles
por naturaleza, pero que se han convertido en inmuebles por destino; es, sin embargo, necesario que éstas
permanezcan en el inmueble, y que no se separen de
él,“ para que puedan comprenderse en el ejercicio de

la acción posesoria. Por tanto, si yo estoy en posesión
de un predio en que hay animales destinados al cultivo del mismo, y ejerzo la acción posesoria, pido, no
sólo que se me conserve en la legítima posesión del
inmueble, sino también en la de los animales considerados inmuebles por su destino. Pero si un tercero se
posesionase de estos animales, yo podré reivindicarlos, sin duda; pero no puedo pedir que se me mantenga
enla posesión "sólo de los mismos, porque cesan de ser
considerados como inmuebles desde el momento en
fue no se encuentran en el predio para cuyo cultivo
estaban destinados.
Entre los derechos reales respecto de los cuales
puede ejercitarse la acción posesoria, figuran la servídumbre, el uso, el usufructo, etc.; la jurisprudencia
ha considerado que debe comprenderse en éstos tambien los derechos á. una prestación de dinero, debida
en razón del dominio que se tiene sobre el predio, y
ha concedido el amparo en la posesión al dueño del
directo, con respecto al pago del canon, y al ex feudatario por el pago de las décimas que se le deben en
razón de su dominio (1).
¿Qué se entiende por universalidad de muebles, res-

pecto de la cual el articulo que examinamos concede
el ejercicio de la acción posesoria?
—_

(1) Cons. Gas. 2 Mayo 1875 (Foro. A. I, 1, 783); Cas. Floren-

cia. 11 Feb. 1884 (Race., XXXVI, I, 1, 356).
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La universalidad, más que a las cosas consideradas
en si mismas, se reñere al titulo en virtud del cual
es poseen, toda vez que las cosas, tal cual existen en
el orden de la naturaleza, existen como hechos singulares, y la ley distingue la adquisición de las mismas,
según que haya sido hecha a titulo universal, ó bien
a titulo singular. Como titulo universal de adquisición, no hay sino el de la herencia; por tanto, la universalidad de muebles no puede constituirse sino con
el patrimonio mueble de una sucesión.
Sin embargo, no falta quien sigue una opinión distinta: cEs verdaderamente ejemplar, dice a este propósito Borsari, la universalidad de muebles de una
sucesión, aunque el ejemplo sea el menos raro y ofrezca las más fáciles condiciones al problema. Por lo
demás, hay la adquisición de la posesión en virtud de
la ley. Pero también en otras condiciones se com-

prende la posesión de una universalidad de muebles:
tal ocurriría si uno hubiese comprado una casa con
todos los muebles que contiene, sin distinción de objetos, y hubiese tenido su posesión. Cierto es que en este
caso sería fácil defenderse con la acción posesoria
post agnum contra aquel—que perturbase la posesión
presentándose como propietario, porque los muebles
starian comprendidos en el inmueble.'Pero puede
todavia imaginarse que se vendan únicamente los
muebles en masa comprendidos en el edificio: la ac—
ción posesoria sería autorizada para el conjunto (1)'
Según este ilustrado escritor, el carácter de universalidad depende del conjunto constituido por varios
muebles reunidos; pero pronto se ve por cualquiera
que, entendida de este modo la universalidad, no ha(1)

Comm. Cad. Civ., vol. II, pig. 1.169.
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bria mueble que no pudiera considerarse como perteneciente á. la misma, toda vez que de ordinario lo que
se posee es un conjunto de muebles destinados a realizar un determinado oficio, como el del servicio doméstico, el desempeño de un negocio, de una profesión dada, etc.; por lo que la acción posesoria podria
ejercitarse contra quien nos molesta en la posesión de
semejantes inmuebles.

Pero ¿puede decirse que fuese ésta la intención del

legislador?
Con gusto cedemos la palabra sobre este punto interesantísimo en la práctico al Tribunal Supremo de
Roma (1), que se expresa en los términos siguientes:
<Corriendo el tiempo, y habiendo tomado consistencia la distinción entre la universalidad de derecho yla
universalidad de hecho, desconocida en las fuentes C
introducida por los glosadores, los estatutos ó las costumbres entre los pueblos de origen latinos, especial-

mente en Italia y en Francia, aprovechándose de esta
distinción, admitieron generalmente que la universalidad de derecho concretada en la sucesión heredita—
ria, en el peculio ó en otra suma de derechos congéneres, aunque consistentes en cosas muebles, debia
merecer la misma protección que se concedió a los ca-

sos inmuebles, incluso los remedios posesorias, dejando, sin embargo, caer en desuso, respecto de las cosas
muebles el interdicto utrubz', antes admitido por las
fuentes,
»Cuando se publicó el Código Civil francés, el estado dela legislación en Francia y en algunas partes de
Italia, era éste: cuando uno era molestado en la posesión ó en el goce de una cosa! hereditaria, y la moles-

(1) Decisión 21 Noviembre 1877 "(Rocc., xxx, 1, 17).
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tia se infería á. su cualidad de heredero, podia pedir
ser mantenido ó reintegrado en la posesión como el
poseedor de un inmueble; y la posesión de una cosa
mueble en manos del tercero de buena fe tenia la
eficacia misma: del título, y no se podia reivindicar del
verdadero propietario, sino en algunos casos excepcionales. No habiendo el Código francés concedido la retención de la posesión sino para los inmuebles; y hebiendo elevado el grado de disposición legislativa la
máxima de que en los muebles la posesión equivale
al título, se disputó largamente en la doctrina si el
mantenimiento de la retención se podía, sin embargo,
sostener cuando se tratase de sucesión hereditaria de
muebles sólo; y la opinión predominante defendida
también por la jurisprudencia, se decidió por la afirmativa, aun cuando no fuesen leves las diñcultadee
con que se tropezaba en la práctica, especialmente
con relación a la competencia del magistrado que
debia intervenir, y no fuese fácil dar una razón juridica de este favor otorgado únicamente a las sucesiones
hereditarias. Con relación á. la otra regla de que en
los muebles la posesión equivale al titulo, todos convinieron en que el tenedor de una herencia mueble
no está protegido por esta presunción, porque las
herencias no se adquieren sin antes pedir los titulos
de la posesión.
¡El Código Civil albertino, encontrando que en el
Piamonte las antiguas Constituciones admitian el auparo en la posesión a favor del heredero, aun cuando
se tratase de muebles solos, y queriendo elevar a la
categoria de disposición legislativa la opinión que se
habia sostenido Como predominante en Francia, no
obstante el silencio del Código de Napoleón, equiparó
el art. 445 la posesión de la universalidad de los mue-
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bles á la de un inmueble 6 de un derecho real, y los
concedió también el remedio de la retención. Nuestro
Código, no sólo transcribe literalmente en el art. 694

lo dispuesto en el citado 445, ¡sino que quiere consagrar en el art. 707 la doctrina ya admitida en los
autores, de que la regla de la presunción del titulo
no es aplicable cuando se trata de la posesión de una

universalidad de muebles. De donde es fácil inferir
que por universalidad de muebles el Código mismo no
puede haber entendido más que la aniversitas iuris,
concretada en la sucesión hereditaria mueble, con
exclusión de la aniversitas facti, bien diversa por
cierto de la primera.
»Fuera de este argumento histórico, hay la conside-

ración de que las universitas iuris, como las sucesiones
hereditarias, tienen caracteres constantes, invariables, y deñnidos por la ley, mientras las aniversitas
facti, como depende de la. voluntad del hombre, esencialmente mudable y acomodable á. los distintos lugares, tiempos y circunstancias, no podrian fácilmente
caracterizarse, sin peligro de caer en la arbitrariedad
y de adoptar disposiciones no siempre conformes á. la
realidad o merecedoras de la protección legal (l).»
100. Para que la posesión dé lugar_á ejercitar la
acción de que tratamos, debe ser legítima y anual.
Cuál sea la posesión legitima , ya lo hemos dicho y
no hay para qué repetir lo dicho; discurriremos, pues,
acerca del otro requisito que exige el art. 694.
La posesión, para ser anual, debe haber durado
más de un año. Para determinar la duración de la posesión es preciso señalar dos puntos extremos, a sa-

… En el mismo sentido Casación Roma, 22 Diciembre
1877 (Race., XXX, 1, 13).
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ber: aquel en que el año comienza á. transcurrir, y
aquel en que se cumple. En cuanto al primero, si en

la práctica puede resultar frecuentemente dificil establecer de hecho el dia preciso en que se ha comenzado á. poseer legítimamente, los principios de derecho
que han de aplicarse son bastante claros, y tales, que
no suscitan dudas. Asi, es cierto que el principio de la
posesión no puede comenzarse á. contar sino desde el
momento en que ha principiado á. ejercitarse legitimamente; de donde se inf1ere que si primero se hubiere
poseído legítimamente, y luego, por la intervención
del título, la posesión se hubiese convertido en legiti'
ma, el año comienza a transcurrir desde el punto en
que la pósesión se ha convertido en legitima.
El otro punto, que consiste en fijar el término del
año, se debe señalar en la molestia sufrida, toda vez
que el articulo que examinamos dispone que la acción
posesoria corresponde a quien fuere perturbado en la
posesión que tiene desde hace un año, y no podria
consistir aquel punto en el momento en que la acción
posesoria se propone, porque. de ser asi, se concederia, contra la intención del legislador, la tutela ó garantia a la posesión que,aún no se ha ejercitado por
más de un año.
'

Supóngase que el Lº de Mayo de 1878 yo he adq'-'Í'
ride la posesión legítima de un predio; si el 1.0 de
Mayo de 1879 experimento una molestia, no soy admitido al dia siguiente ó en los posteriores á. ejercitar
la acción pesesoria de que tratamos, porque cuando
la molestia se ha veriñcado no tenía más de un año.
En la hipótesis supuesta, me corresponde obrar con
la posesoria contra los hechos de perturbación que
se verifiquen el 2 de Mayo de 1879, ó en los posteriores.
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Es preciso no confundir el derecho de poseer con la
posesión de hecho; así, la posesión anual se establece,
no a partir del tiempo en que se ha adquirido el dere—
cho (¿ poseer, sino desde el momento en que la posesión se ha adquirido de hecho (1).
101. El mismo término de un año es el concedido
por el articulo que examinamos al poseedor para
ejercitar la acción posesoria, a contar desde el dia de

la molestia experimentada.
En la práctica puede ocurrir que la molestia no se
efectúe con un solo acto 6 hecho, sino que se repita
con nuevos hechos: en este caso, el término para pcdir la protección posesoria ¿transcurrirá desde el primer hecho perturbador, 6 desde el último?
La jurisprudencia patria no está en este punto uná—

nime. El Tribunal de Casación de Nápoles considera
que el año útil para ejercitar la acción posesoria corre
desde el primer hecho perturbador. Dicho Tribunal,
después de haber advertido que la institución de la
acción posesoria tiende no sólo a garantir la posesión
en el poseedor actual, sino a constituirla en el posee—

dor futuro, basada en la negligencia del poseedor actual que no la reclama dentro del año desde que fué

privado de ella, y que es preciso, por tanto, que el
poseedor actual se oponga al primer acto perturbador, y no al último, a fin de impedir que su pasividad

justifique la posesión del perturbador, dice:
cDe otro modo, si porque la molestia hubiere comenzado al iniciarse la obra, se hubiere de computar
el año desde el cumplimiento de ésta, no se sabria, en
el caso en que la obra perturbadora no se cumpla
dentro del año, cómo aquel, que desde hace un año y
—

(1) V. Casación 12 Marzo 1881 (Error., XXXIII, 1, 553).
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un dia ha sido privado de la posesión, puede tener
derecho a promover una acción para proteger una
posesión que ha perdido hace más de un año, y que ha
convertido en poseedor legítimo al perturbador, el
cual a su 'vez ha adquirido el derecho a la acción posesoria contra el poseedor precedente (1).»
Esta opinión no nos parece aceptable.
Es preciso, ante todo, distinguir la molestia por la
cual somos enteramente privados por la posesión, de
aquella que tiende a disminuir el goce de la cosa, y
que no ofende por esto a la posesión en su totalidad,
sino en parte. La primera resulta naturalmente de
un hecho único, porque una vez privados de nuestra
posesión, no es posible que nos prive de ella de nuevo
un segundo hecho; asi, la cuestión propuesta no puede referirse a la perturbación de este género, sino que
se refiere a la segunda especie de perturbación, esto
es, a la que, ofendiendo parcialmente nuestra posesión, puede repetirse parcialmente con nuevos hechos.
Supóngase que tú entras en mi bosque á. cortar leña,
alegando un derecho adquirido de recogerla en el
mismo; tu no me privas por este acto de su posesión
en su totalidad, sino que la violas en parte, restringiendo en mi la facultad de ejercitarla completamente; en su virtud, puedes presentarte en mi bosque una
segunda, una tercera vez, una décima, para ejecutar
el mismo acto de hacer leña. Ahora bien; cada uno de
estos actos tuyos ofende mi posesión, y contra cada
uno de ellos puedo yo pedir que se me ampare en la
misma. Supuesto, pues, que hubiese transcurrido un
año desde que tú has ejecutado el primer acto, pero
(1) Decis. 28 Enero 1887.
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no desde el último, ¿por qué no he de poder invocar
contra el mismo la protección de la posesión?
Y no puede temerse el inconveniente a que alude el
Tribunal de Casación de Nápoles, esto es, que yo llegue a proponer la acción posesoria cuando yo no poseo desde hace más de un año; porque cuando los
actos del perturbador ofenden parcialmente la pose—
sión, restringiendo su ejercicio, no puede decirse que
lº haya perdido la posesión del predio, y que éste
haya pasado al perturbador, que no ha tenido el ánimo de apoderarse de mi predio.
¡Cuando, advierte el Tribunal de Casación de Ro—
me." (1), se trata con varios actos de inferir molestia ó
perturbación de la posesión por varios dias sucesivos,
y estos actos se relacionan entre si, y los segundos
forman una continuación de los primeros; como todos
estos“ actos constituyen un quid que no se puede rom—
Per, siguese que el término no podria computarse de
otro modo que desde el principio 6 desde el fin de estos
actos perturbadores.
»Pero, diciendo la ley en general: dentro del año de

la molestia, y siendo molestia también el último acto,
claro es que quien ha obrado dentro del año de la última molestia sufrida, ha obrado dentro del año de la
molestia.
»Decir que se debe entender desde la primera molestia, equivaldría a añadir al art. 694 una expresión que
no tiene. Cuando en el caso de denuncia de obra nueva la ley ha querido que el año se contase desde el
primer acto, aunque esto fuese ya claro, porque la
denuncia no puede hacerse de obra determinada, esto
no obstante, ha dicho expresamente que el año se
—_

(1) Decisión 24 Febrero 1877 (An., XI, 1, 233).
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cuenta desde el comienzo de las obras. Esta locución
es lo opuesto de la usada en la ley, cuando en el articulo 694 dice: adentro del año de la molestia» (1).

Si por el hecho que ha dado lugar á. lo molestia. se
procediese en via penal, ¿queda en suspenso el término para intentar la acción posesoria?
En pro de la afirmativa podria observarse que el

art. 4.º del Código de Procedimiento penal declara en
suspenso el ejercicio de la acción civil hasta la terminación del procedimiento penal; observemos, sin embargo, en contrario que la acción civil a que se redere
el articulo citado es muy distinta de la que entrada la
protección posesoria; por lo que la posesión de aquélla
no debe entrañar la suspensión de esta última.
Y, en efecto, la acción civil nacida del delito tiene

por objeto el resarcimiento del daño, que es la consecuenciafdel hecho a que se refiere la ley penal, asi se

trate de una acción esencialmente relacionada con el
juicio penal, y el juez llamado á. sentenciar sobrels
misma dicte una decisión que define los derechos de
los pactos.
Por ejemplo, tu has entrado en mi bosque alegando
un derecho, y has cortado los árboles para hacer leña:
yo he promovido querella, y á la vez he propuestº
contra ti una acción por resarcimiento del daño que

me ha producido tu hecho arbitrario. Tú, para eximirte de esta acción mía, puedes alegar la existencia del
derecho en virtud del cual has entrado en mi bosque
para cortar leña, toda vez que desaparece en si toda
responsabilidad desde el momento en que has obrado
ejercitando un derecho propio.

(1) V. en este sentido Casación
One. Turin, 17 Agost<: 1878.

orenoia, 4 Agosto 1881;
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Yo, por el contrario, sostengo que el derecho que
tú supones no existe, y que siendo, por tanto, tu hecho
arbitrario, te obliga a resarcir el daño causado del
mismo.
Esta controversia, pues, tiene por objeto derechos
patrimoniales, y no puede, por tanto, tener nada de
común con aquello que sin entrar en el campo del de_recho tiende a mantener una condición actual de he-

cho. De donde se deriva que si pendiente el juicio pe—
nal queda suspenso el curso de la acción que yo he
propuesto, ó puedo proponer, ante el magistrado civil
por el resarcimiento de los daños, no se suspende, por

lo demás, el término concedido para el ejercicio de la
acción posesoria, que es distinta e independiente de
la. otra.
Téngase en cuenta, por otro lado, que la buena 6
mala fe con la cual una posesión se ha adquirido no
induye nada sobre la legitimidad de la misma, pudiendo considerarse como poseedor legitimo el que posee de mala fe.
Si yo, pues, dejo transcurrir un año, á. partir de la
molestia sufrida, sin ejercitar la acción posesoria contra aquel que me ha privado de la posesión, éste, que

ha comenzado a poseer animo domini, y ha continuado
en su posesión por más de un año, adquiere el derecho
tser mantenido en su posesión, y lo adquiere a mi costa, poniéndome en la imposibilidad de ejercitarlo yo.

El término de un año establecido para el ejercicio
de la acción posesoria, se ha introducido por la ley
por razones de orden público, de suerte que el magis—
trado puede, ante el silencio de las partes, declarar de
oficio la caducidad del ejercicio de semejante acción
por el transcurso del término. .

El art. 82 del Procedimiento, de acuerdo con el ar-
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tículo 694 del Código civil, dispone que la acción posesoria debe proponerse dentro del año de la perturbación; y el art. 56 de aquel Código declara, además,
que los términos caducados cuya caducidad establece
la ley, son perentorios, y no pueden ser prorrogados
por laautoridad judicial.
Ahora bien; de estas disposiciones podria inferirse
que la acción posesoria propuesta después del término
señalado por la ley deberia deClararse ea; officio inadmisible por el magistrado.
Sostenemos, sin embargo, una opinión contraria.
cEl art. 46 del Procedimiento civil, dice á. este pro-

pósito el Tribunal de Casación de Roma (1), más que
disponer sobre el derecho sustancial de la acción,

cuya regulación corresponde propiamente al Código
civil, tiende & disciplinar los actos del procedimiento,
enderezados a restablecer, según modos legítimos, se.
mejante derecho, cuando fuera ofendido; por lo que la
caducidad de que se habla en el citado art. 46 debe referirse á los actos de procedimiento ejecutados fuera
del término perentorio por la ley prescrito y no ¿ la
caducidad del derecho de acción, la cual caducidad,
habida cuenta su indole jurídica, se verifica tan sólo
en virtud de la prescripción.
Reducido así a. sus verdaderos términos el punto
controvertido, es cierto que aplicando las reglas—que
á. la prescripción se puede renunciar no sólo expresa,
sino tácitamente (art. 2.111), y que está. prohibido el
juez suplir de oficio la prescripción no opuesta (artículo 2.109),—n0 puede decirse realizada la caduci-

dad de la acción posesoria porque hubiere sido intentada después del año de la molestia sufrida, cuando

(1) Decis; 2 Enero 1377 (in., XI, 1,345).
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por haber las partes aceptado la discusión sobre el fon-

do de la causa, han demostrado una voluntad incompatible con la de valerse de la caducidad del ejercicio
de dicha acción. Y admitida la aplicabilidad en el caso
del art. 46 del Procedimiento civil, resultaría siempre
que la caducidad en él sancionada por haber transcurrido el término perentorio, no puede el juez pronunciar-la de oficio.
,

¡Es textual, á. este propósito, la regla dictada en el
último párrafo del siguiente art. 56, donde se lee que
'no puede dictarse la nulidad ó caducidad de ningún
acto, a no ser a instancia de una de las partes, salvo
cuando la ley declara que no puede ser dictada de
oficio»; pero ni el art. 82 del Procedimiento civil ni el
694 del Código disponen que deba declararse de oficio
la caducidad ó la nulidad de la acción posesoria, por
no haber sido propuesta dentro del año de la perturbación, y no hay duda de que, si tal hubiese sido la
voluntad del legislador, no habria dejado de expreseria, como hizo, entre otros, en el caso previsto por
el art. 406 del Código Procesal civil.
102. El juicio posesorio se distingue del petitorio,
en cuanto éste se refiere al derecho y aquél al hecho.
Dirigiéndose, pues, el primero a proteger un estado
de hecho, y el último a garantir el derecho, está prohibido acumularlos, porque la ley quiere conceder
protección a la posesión, corresponda 6 no al poseedor
el derecho sobre la cosa poseída.
Prohibida la acumulación de los dos juicios, es 16gica consecuencia que el juez no pueda sentenciar sobre la posesión, fundándose sobre las razones del caso.
Ya hemos indicado que el juez de la posesión puede
examinar los titulos alegados al efecto, sin embargo
de conocer la índole y naturaleza de la protección
romo xr

15
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cuya índole se invoca, pero no con el de estatuir sobre los derechos de las partes con relación a la cosa
controvertida (1); por donde si el magistrado se se
gase a conceder la posesión al poseedor, porque considere que el demandado no habia hecho más que
ejercitar su derecho propio, realizado el hecho perturbador, confundiria los dos juicios indicados, come-

tiendo asi un exceso de poder, denunciable ante el
Tribunal Supremo.
No sólo el demandado contra quien se pide la pro—

tección de la posesión no puede, para rechazar semejante acción, apoyarse sobre el derecho que pretende,
sino que tampoco puede alegar que el hecho contra
el cual el actor se queja, ha tenido lugar consintiéndolo éste, porque alegar el consentimiento dado por
el actor, equivale á. afirmar que el demandado tiene
derecho para hacer lo que hizo, por lo que la discu-

sión se traslada del campo del hecho al del derecho.
La jurisprudencia patria es contraria a esta teoría,
fundándose en que la molestia desaparece cuando el
hecho se ha realizado con el consentimiento de quien
lo lamenta (2).
El hecho, se observa, que se deduce como fundamento de una acción posesoria de protección, no puede consistir más que en una molestia ó perturbación;
pero no hay molestia ó perturbación alguna cuando el
hecho se ha cometido con el consentimiento del actor,
porque volenti non fit injuria; por tanto, si el hecho ha

(1) V. también en este sentido Cas. Florencia, 26 Julio 1887:

Id. Turin, 17 Agosto 1887.
(2) V. Casación Roma, 7 Enero 1881; Cas. Nápoles, 22 Nºviembre 1882; id. Turín, 5 Mayo 1884.
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llevado consigo el asentimiento de quien lo lamenta,
la acción posesoria no puede progresar, porque falta
la perturbación.

Nosotros creemos que si no hay tentativa cuando el
hecho lamentado ha tenido lugar con el consentimien—
to del actor, se debe, por lógica consecuencia, considerar que tampoco la hay en el hecho de quien demuestre tener el,derecho de hacer lo que ha hecho; porque

si es verdad que volentz' non fit injuria, también lo es
que no injuria á. otro quien no hace más que ejercitar su derecho. Si, pues, en el primer caso la fal—
ta de injuria excluye la acción posesoria, la misma
falta debe también excluirla en el segundo; y asi, por
tal modo, sin querer, pero por la fuerza misma de las
cosas, se suscita una cuestión de derecho alli donde no
puede discutirse más que sobre el hecho.
La molestia que autoriza el ejercicio de la acción
posesoria de que tratamos, consiste en el cambio ó en
la. alteración material 'causados en la posesión de
aquel que la tiene hace más de un año; así, pues, en
el juicio posesorio sólo debe investigarse si se posee,
y si hay un hecho que perturbe esta posesión, alterando 6 modificando el estado actual de las cosas.
Toda otra indagación relativa al derecho de aquel
que ha cometido el hecho perturbador, es extraña a
este juicio y debe ser referida al otro.
Cuando el demandado no niega la existencia material del hecho que perturba la posesión actual, pero
dice que lo ha realizado con el consentimiento del
mismo actor y pide que se le permita presentar la
prueba de este consentimiento, sostiene haber obrado
con buen derecho y con el se escuda para pedir que
sea rechazada la demanda contra el propuesta; lo cual
implica una excepción, que lleva la controversia del
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campo de los hechos al del derecho, y que no puede
ser, por tanto, discutida en un juicio posesorio.
Si el demandado afirmase haber realizado un hecho
en virtud de un título, por ejemplo, de venta, de donación, etc., no seria oido, porque en el posesorio se
discute el hecho y no el derecho. Ahora bien; al alagar el demandado el consentimiento prestado por el
actor, lo invoca como título del derecho que teniat
cumplir el hecho lamentado: ¿por qué, pues, la acción
posesoria debe declararse inadmisible ante semejante
titulo invocado por el demandado?
Supóngase que el actor al cual opone el demandado
el consentimiento por él prestado, puede deducir excepciones contra la eficacia ó la validez del consentimiento prestado, ¿se le obligará á. presentar estas excepciones en juicio posesorio y deberá el juez decidir
sobre el valor de las mismas? Admitida la afirmativa,
la confusión de juicios es manifiesta; porque discutir
la eficacia de un consentimiento equivale a discutir
la eficacia del derecho que de éste se quiere originar.
En el caso negativo, esto es, en el de que se sostuviera la remisión de tales excepcion es al otro juicio,
¿por qué negar, entre tanto, al actor el remedio de la
protección que la ley concede a todo poseedor? ¿No
puede en éste como en cualquier otro decir el actor
al demandado: haz valer tu derecho'ante el juez del
otro juicio, y yo me someterá a su decisión cuando te
hubiere dado la razón, pero mientras el magistrado
no ha decidido sobre el fundamento del derecho, respeta el estado actual de las cosas que viene durando
desde hace más de un año?
¿Puede el demandado rechazar el ejercicio dela acción posesoria, demostrando que la innovación si bien
le beneficia a él no causa al actor ninguna molestia ¿
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perjuicio? No; porque con semejante excepción se penetra en el campo del derecho.
(La indagación, observa oportunamente el Supremo Tribunal de Nápoles (1), sobre si la obra nueva no
della al molestado y beneficia al perturbador, y por
tanto, debe ser permitida por razones de justicia universal, pertenece a una región más serena, ¿ un juicio más lento y más reposado, como precisamente ocurre con el referente al del derecho dominical. Alli
puede examinarse si quod tibi non nocet et prodest
miki faciendum sit, necne; y alli se discute si el dominio debe ser plenamente exclusivo y egoísta, ó bien si
debe atemperarse alas exigencias inofensivas delos
demás..
Exámenes é indagaciones éstas que no pueden tener lugar en un juicio posesorio.
Las apreciaciones que haya hecho el juez de los tl-

tutos y de las deducciones de las partes con el sólo intento de decidir acerca de la índole de la posesión, no
pueden ni deben ejercer ningún influjo sobre el juez,
el cual, por lo tanto, no puede estimarse obligado a
tenerlas en cuenta. No podría oponerse contra esta
doctrina la autoridad de la cosa juzgada, derivada de
la sentencia dictada en el posesorio. Porque en este
juicio no se ha tenido presente al titulo en relación

con los derechos que del mismo se derivan para las
partes, mientras en el otro se trata precisamente de
estos derechos; por lo que la sentencia dictada en el
posesorio atiende a cosa distinta de aquella de que en
el otro juicio se trata, por lo que no se está. en el caso
de oponer la autoridad de la cosa juzgada (2)…
(1) Decis. 23 Abril 1880 (An., XIV, I, 450).
(2) Consul. Cas. Florencia, 18 Diciembre 1886 (An , XI,

1. 60).
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102 bis. Del principio que prohibe la acumulación
de los dos juicios, deduce el Código procesal dos consecuencias que conviene tener presentes en la práctica: la una es, que pendiente el juicio posesorio no
puede el actor promover el otro juicio, salvo si renunciase a lo actuado y pagase ó depositase las costas; y

además, pendiente el mismo juicio posesorio mientras
no se hubiese ejecutado completamente la sentencia

en el dictada, el demandado no puede promover otro
juicio (art. 445); la otra es, que iniciado este último,

toda reclamación relativa a la posesión por hechos
posteriores se somete a la autoridad judicial ante quien
esté pendiente el juicio, salvo si se tratase de atentado
violento ó clandestino, en cuyo caso el pretor, averiguado el hecho, provee con la reintegración inmediata y remite los partes ante la autoridad dicha (articulo 444).
Quid ¡'m-is, en el caso en que los hechos perturba-

dores fuesen anteriores á. la iniciación del juicio petitorio. Supóngase que Ticio me perturbe enla posesión
de mi predio, y que proponga inmediatamente el juicio de reivindicación contra mi; ¿podré yo promover
la acción posesoria, y ante que autoridad? ¿Cuáles se
rán las consecuencias de este juicio posesorio respecto
del otro que recae ya sobre el derecho?
No hay duda de que me corresponde el derecho de
promover la acción posesoria por los hechos que han
perturbado mi posesión; porque si me es lícito promo-

verla por los hechos posteriores al juicio de reivindicación, mucho más debe estarme permitido ejercitarla por los hechos anteriores a ésta.
Con respecto á. la competencia, tampoco hay duda
de que ésta reside en el juez del posesorio, y no en
aquel que ya entiende en el pleito, porque éste sólo
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por via de excepción es competente para decidir sobre el posesorio también, cuando se trate de hechos
posteriores al juicio, y nunca de hechos anteriores al
mismo.
En cuanto al influjo de este juicio posesorio sobre
el de reivindicación ya iniciado por quien está demandado con la acción protectora, opinamos que este
último debe permanecer en suspenso hasta la termi—
nación del posesorio y hasta la ejecución dela sentencia respectiva.
Es verdad, observa a este propósito el Tribunal de

Casación de Nápoles (1), que, atendiendo a la letra
del art. 445 del Procedimiento civil, estaria prohibido
al demandado en el posesorio promover el otro juicio,
mientras no se hubiese agotado el primero merced a
la sentencia en el mismo dictada, y antes de su ejecución; pero la razón de la ley es idéntica en la hipó-

tesis de que la acción posesoria se quiere promover
por la parte contraria citada en el otro, y es, la de
que no se permita la acumulación de los dos juicios,

y se estime frustrada la acción de perturbación fundada sobre el petitorio.
No es, pues, cuestión de fecha por lo que el mismo
principio debe prevalecer, ya sea que la acción posesoria se promueva antes 6 después de la iniciación del
juicio de reivindicación, no dando lugar la posesión
más que á. una simple presunción de derecho; porque
ºrdinariamente ocurre que el derecho se ejercita por
aquel a quien compete la acción posesoria como garantia de la posesión misma, la cual con el presunto
derecho couñere al poseedor dos preciosas ventajas:
el goce provisional de la cosa durante el juicio peti(1) Decisión 6 Julio_,1876.
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torio, y la condición de demandado en este juicio, y
asi, actore non probante, obtendrá el equivalente del
derecho, esto es, la conservación de la posesión. De
ahi la necesidad de averiguar la posesión atributiva
delos derechos indicados interinos antes del juicio 'mdicado.»
La disposición que prohibe proponer este juicio
antes de agotarse el posesorio, ¿está. dictada porla

ley en interés del orden público, de modo que el magistrado deba declarar, aun callando las partes,la
nulidad del juicio iniciado, contraviniendo en lo dispuesto por el art. 445 del Procedimiento civil?
El objeto de este artículo, si se atiende á. la primera parte del mismo, es garantir la condición de hecho
en que el poseedor se encuentre, impidiendo al perturbador hacer valer sus derechos antes de haber repuesto las cosas en el estado de hecho en que estaban
con anterioridad a su perturbación. Trátase, pues, de
una disposición dictada en interés particular del poseedor, por lo que no hay duda que éste puede renunciar expresa ó implícitamente al favor que la ley le
concede.
Si se tiene en cuenta la última parte del citado articulo, el objeto de la disposición es no multiplicar en
el mismo tiempo juicios a cargo del demandado, el
cual tiene derecho a exigir que sea despachado el uno
antes de verse constreñ.ido a defenderse en el otro.
Por donde ambas disposiciones contenidas en el articu

lo 445 están dictadas en vista del interés privado, por
lo que es admisible la renuncia respecto de las dos.
¡Si los actores, observa á. este propósito el Tribunal
de Casación de Florencia (1), antes de promover el
(l) Decis. 21 Noviembre 1870 (An., IV, 371).
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juicio petitorio no renunciaron a las diligencias del
posesorio por ellos anteriormente iniciadas, y no pagaron las costas, según prescribe el art. 445 del Código de Procedimiento civil, mal pretenden hoy ellos
mismos inferir de la inobservancia de este articulo un
motivo'para anular la sentencia dictada conforme a
su demanda y a los términos de la contestación.
Y, ciertamente, el asunto de la parte recurrente

está destituido de todo legitimo fundamento, ya porque por la inobservancia de las condiciones prescri-

tos en el art. 445 no se declara por la ley la nulidad,
y, por tanto, no pueden declararlo los tribunales (artículo 56 del Código de Procedimiento civil), ya porque es claro que las prescripciones del art. 445 se enderezan a garantir los intereses del demandado, el
cual, por otra parte, aceptando, en el caso concreto
la. contestación ha renunciado a. este favor; y, además, porque de todas suertes se trataría de nulidad, a
la que habrían dado lugar con su propio hecho los
mismos actores, los cuales, por esto, no deben ser

edmitidos a deducirla (art. 57 del Código de Proce—
dimiento civil).
Siendo necesario ejecutar completamente la senten»

cia dictada en el posesorio antes de que el demandado
pueda promover el otro juicio, es también necesario
que a éste preceda el pago de las costas á. que el demandado hubiere sido condenado con la referida sen-

tencia, porque ésta no puede considerarse comple-

tamente ejécutada, según exige el citado art. 445,
mientras el demandado sea deudor en virtud de la
misma.
Sin embargo, la excepción de no haber pagado el
demandado las costas a que fuese condenado en el
posesorio, tampoco puede ser suscitada de oficio por
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el juez del otro juicio, por referirse al interés privado
y no al público. Pero si el demandado en este último
opone la nulidad del juicio, por haberlo iniciado el
autor sin haber pagado los gastos del posesorio, ¿puede la nulidad salvarse ejecutando el pago después que
fuese opuesta? Consideramos que si; porque el defecto de pago no es más que un obstáculo que oponer
al juicio indicado, y asi, removido el obstáculo, merced al pago, aunque ejecutado después de iniciado el
juicio posesorio, res incidit in eum casum a que insipere potemt, y, por consiguiente, la irregularidad
anterior debe considerarse saneada; por otra parte
no hay derechos adquiridos por efecto de la misma
que puedan hacerse reales, no obstante su sanea—
miento (1).
102 ter. La acción posesoria que estudiamos se admite, según en su lugar hemos demostrado, con relación a las servidumbres; el art. 700, que regula su
ejercicio, está concebido en estos términos:
(En todas las cuestiones de posesión, en materia de
servidumbres, la práctica del año antecedente, y
cuando se trata de servidumbres ejercitadas en intervalos mayores de un año, la del último goce determina los derechos y los deberes de quien las goce, asi
como de quien las debe, y de cualquier otro interesado.»
El mérito mayor de la redacción de este articulo no
es, ciertamente, la claridad; y si fuera preciso tomarlo a la letra, tropezariamos con no leves dificultades.
En efecto; las últimas palabras del artículo que examinamos parecen indicar que la práctica del año entecedente ó del último goce, determina los derechos
(1) V. en este sentido Gas. Napoles, 17 Junio 1884…
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de quien goza y los deberes de quien presta la servidumbre.
Ahora bien; si el legislador hubiese querido con esta
disposición dictar una norma reguladora de los derechos en materia de servidumbres, podria preguntarse
cómo es que esta disposición encuentra su lugar pro—
pio entre las que regulan los juicios posesorias. Y si
en semejantes juicios no se puede disputar más que sobre el hecho, ¿cómo es posible conocer en los mismos
delos derechos y de los deberes relativos a las servidumbres? Y fuera de esto, ¿es verdad que la práctica
del último año vale para establecer el derecho en ma—
teria de servidumbre? Nada de esto; porque estos derechos dependen del titulo; y si se quieren establecer
por efecto de la prescripción, ésta no se cumple, cier—
tamente, con el transcurso de un año.
Si, pues, no se puede entender la disposición que
examinamos, según su literal significado, sin caer en
el absurdo, es preciso entenderla según la mente de
quien la ha dictado.
Al investigar la mens legis es preciso tener en cuenta que el objeto de la acción posesoria es mantener el
estado actual de cosas que dura más de un año. Aho—
ra bien; cuando se trata de posesión que se reñere al
dominio, se comprende el estado actual de cosas; pero
cuando la posesión se refiere a servidumbres y se la
quiere conservar, ¿cuál es el estado actual de cosas
que debe ser mantenido? He aqui la cuestión a que el
legislador ha respondido con el art. 700.

El derecho, pues, de que en este articulo se habla
no se puede entender, según el propio significado, sino
como equivalente de aquel estado actual de cosas al
que se concede protección, merced al ejercicio de la

acción posesoria.
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Entendido, pues, el derecho de este modo, el articua
lo que examinamos no ha querido establecer sino lo
siguiente: que tratándose de acción posesoria en materia de servidumbres, el estado actual de cosas que

se quiere proteger es el que resulta de la práctica del
año antecedente, ó del último goce, si se trata de servidumbres que se ejercitan en intervalos mayores de
un año.
103. Hasta ahora hemos hablado del mantenimien
to de la posesión; pero la ley concede otra acción, conocida con el nombre de reintegración, á quien hu—
biera sido violenta ú ocultamente despojado de su pcsesión.
En efecto; según dispone el art. 695, quien ha sido
violenta ú ocultamente despojado de la posesit.1,
comoquiera que ello sea, de una cosa mueble ó inmueble, puede, dentro del año del despojo sufrido, pedir
contra el autor del mismo que se le reintegre en la posesión.
Ante todo, es preciso establecer el concepto que el
legislador ha querido expresar con la palabra despojo.
Con esta palabra, ¿ha querido el legislador calificar el
acto, para cumplir el cual se procede con violenciaó
clandestinamente, ó bien el concepto del despojo es independiente de los medios violentos ó clandestinos
puestos en práctica para efectuarlo? En otros términos: todo atentado á. la posesión que se verifica mermed a la violencia 6 a la clandestinidad ¿constituye

despojo, 6 puede haber una perturbación violenta ó
clandestina que no se caliíique de despojo?
Borsari se expresa, a este propósito, en estos tér-

minos:

'

¡La palabra despojo significa, evidentemente, dos
cosas: l.“, la privación total de la posesión; 2.“, una
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privación injusta. Expresa de tal modo la inmorali-

dad del hecho que la palabra dejectio, usada por los
romanos, no podria sustituirla. El Derecho Canónico
le ha puesto ese sello. Queriendo encontrar la diferencia entre el hecho del art. 695 y el considerado en el
anterior, la antítesis es clara. Quien es molestado en

la posesión, puede pedir que se le mantenga en ella;
quien ha sido despojado de la posesión puede pedir la
reintegración: en aquel caso la posesión se mantiene,
aunque perturbado por la molestia: en éste la posesión se ha perdido. Para mi, si no estoy equivocado,
privación de la posesión y molestia en la posesión son
términos inconciliables. No comprendo en la privación la molestia, como no comprendo en la retención
que supone la persistencia de la posesión cuando la
posesión se ha perdido. Si uno ha penetrado en una
habitación de mi casa con ánimo de permanecer en
ella contra mi voluntad, podré pedir que se me mantenga en la posesión de mi casa libre y entera; pero
si la ha invadido y ocupado totalmente, no podré sino
pedirla reintegración; y no es cuestión de palabras,
Pºrque en el segundo caso el derecho a la restitución
es absoluto, y no está sujeto a restricción alguna (I).»
Este modo de entender el articulo que examinamos
no nos parece conforme al concepto del legislador.
La diferencia que existe entre el caso considerado
por el art. 695 y aquel de que trata el art. 694, de que
ya hemos hablado, es ésta: el art. 694 concede una
protección contra ofensa causada al derecho privado;
mientras el art. 695 se propone reprimir una ofensa
causada al orden público por quien obra con violencia

6, como el ladrón, clandestinamente.
… Comm. Cod. cia., vol. ¡I, pág. 1.186.

238

DERECHO CIVIL

Esto explica por que el art. 694 no conceda la pro-

tección si no hubiese una protección legitima, toda
vez que si falta un posesión capaz de producir efectos
juridicos, no puede haber ofensa del derecho privado;
mientras el art. 695 concede la reintegración aun á
quien no es poseedor legitimo; porque basta la existencia del atentado Violento ó clandestino causado d
un estado de hecho, para que se puede. admitir el atentado al orden público y a la seguridad social.
¡El concepto, observa el Tribunal de Casación de
Turín (1), que principalmente domina la disposición
del art. 695, es que no es lícito al particular tomarse
la justicia por su mano, provocando una lucha que
pueda tener desastrosas consecuencias; asi, todo des-

pojado tiene siempre el derecho de invocar la inmediata protección de la autoridad judicial.»
Es, pues, una medida de orden y de paz, encaminada a prevenir el empleo dela violencia abierta y oculta, a impedir que en lugar de la acción del magistrado intervenga la acción individual; y desde este punto de vista es oportuna su aplicación contra cualquier
despojante, sin tener en cuenta la naturaleza de la
posesión, ni de la cosa perdida.
Sentados estos principios, claro es, que sea cual
fuere el resultado de los actos violentos ó clandestinos, esto es, impliquen la privación total 6 bien la
parcial de la posesión, hay siempre despojo; porque
en uno y en otro caso hay atentado ala seguridad social; y por tanto, en uno y en otro caso, ha lugará

hacer valer la acción de reintegración, que es el remodio ofrecido por la ley para impedir que el individuo,

(l) Decis. 15 Julio 1878 (Giorn. dei 1rib. di Mitano,vuv
1133).
.
- .
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poniéndose en lugar del magistrado, se haga justicia
tsi propio.
Supóngase que Ticio entra violentamente en el bosque que yo poseo, cortando en él árboles para hacer
leila; ciertamente, en este caso no puede decirse que
yo haya sido privado completamente de mi posesión,
porque ésta continúa, no obstante los actos violentos

de Ticio para poseer el bosque. Ahora bien; según la
opinión combatida, yo no podria obrar contra este con
inacción de despojo, sino tan sólo con la acción de
retener.

Pero supóngase que yo no sea su poseedor legitimo,
yque mi posesión legitima todavia no tenga un año;
en ese caso, yo no podría obrar pidiendo el amparo
de mi posesión; y como tampoco podria proceder con
la acción de despojo, Ticio gozaria impunemente del
fruto de su violencia.
Ahora bien; ¿será esto lo que habrá. querido la ley?
No lo creemos, pues no queremos ofender el buen sentido del legislador patrio. Es necesario, pues, estimar
que puede haber privación total de la posesión, sin
que haga despojo, y que en cambio, hay despojo
cuando aunque no haya privación total de la posesión,
hubiere, sin embargo, perturbación con violencia 6
clandestinamente en su ejercicio.
104. Si el despojo puede consistir en una perturbeciónó molestia realizada con violencia 6 clandestinamente, sin embargo, entre la perturbación que da
lugar al remedio de la retención y el despojo del cual
se deriva la reintegración, hay una diferencia de que
es preciso darse cuenta.
La perturbación existe cuando quiera que el poseedor fuese imposibilitado por el hecho de un tercero de
ejercitar completamente los actos que puede realizar
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en virtud de su posesión, no siendo preciso que este
perturbación se verifique en elacto en que se verifica
la perturbación; porque el impedimento puede surgir
antes de que el poseedor realice los actos de ejercicio;
de suerte que al querer veriñcarlos tropíece con un
obstáculo que se lo impida. El despojo, por el contrario, es una perturbación violenta ó clandestina que se

causa en el acto en que la posesión se ejercita, y me—
diante la cual se impide la continuación de los actos
ya iniciados.
(Según lo que se infiere del art. 695, advierte el Tribunal de Casación de Roma (1), para dar lugar A la
acción es preciso un impedimento efectivo, violento
ó clandestino, no respecto de la potencia, sino del acto
de goce de un supuesto derecho nuestro. Esto quiere

indicar la palabra despojo, considerada en relación
con las de violencia 6 clandestinidad; y esto implica

haber declarado que no es preciso la demostración de
una posesión calificada en otros términos, la justifico-

ción del jas possidendi, sino que basta una posesión,
cualquiera que ella sea, la mera tenencia, para dar

lugar a la acción. El hecho sólo es, pues, lo único que
la ley ha tenido en cuenta.
Aclararemos el concepto con un ejemplo:
Supóngase que tu, mediante obras aparentes, ha!
adquirido el derecho de conducir a tu predio el agua
que mana de la fuente que se encuentra en mi terrono, superior al tuyo; ahora bien; si yo, contra tu voluntad, separo el agua y la conceda a otro antes de
que la misma entre en tu predio, por medio de obras
por ti construidas, ¿podrías tu obrar contra mi con la
acción derivada del despojo? Adviértase, que el agut
(l)

i;eeis. 3 Abril 1878 (Race., XXX, 13, 1032).
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de mi fuente, mientras discurre por mi predio, no sólo
me pertenece ami, sino que es exclusivamente poseida por mi, y no por otros. ¿Cómoes posible que tu
puedas suponerte despojado de cosa de la cual nunca
has adquirido la tenencia material de hecho?
En esta hipótesis hay, sin duda, una perturbación
de la posesión del derecho por ti adquirido de derivar
el agua de mi predio, porque con mi hecho te impida
traducir en acto el ejercicio de la posesión adquirida,
y, por tanto, si tu posesión es legítima y anual, tú puedespedir contra mi el que te la mantenga, pero no
hay despojo, porque yo no tomo el agua luego que tú
tehas posesionado de ella, sino que te impido adquirir su tenencia material, y faltándote ésta, falta la
base para ejercitar el despojo.
Vamos a. emplear otro ejemplo, que puede además
servir para hacer resaltar la diferencia entre las dos
acciones que estudiamos.
Yo poseía legítimamente un predio, de cuya posesión he sido despojado por Sempronio; entretanto, y
antes de que se cumpla el año dentro del cual se me
concede el derecho de promover la acción para mantener la posesión, Ticio quita violentamente a Sempronio la posesión del inmueble; ¿puedo yo obrar contra
este último con la acción de despojo? No; porque en el
momento en que el despojo se ha verificado, ya no
era yo tenedor material de la cosa, sino Sempronio;
por lo que el verdadero despojado no soy yo, sino
éste, y el sólo puede obrar con la acción de reintegración;

Por el contrario, yo puedo obrar contra Ticio con
la otra acción posesoria, porque todavia no ha trans
currido el año desde que yo he sido perturbado en
la posesión legitima del predio, y el hecho de Ticio
TOMO II

16
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es tal que me impide ejercitar los actos de mi posesión.
Es, pues, indudable que el despojo debe atentará
la actualidad, y no a la potencialidad de la posesión.
Derivase de esto que si aún no se ha comenzadot
poseer y la violencia se encamina a impedir a otros
adquirir una posesión, no puede hablarse de despojo
sufrido, y no puede exigirse una reintegración, por
que nadie puede ser despojado de lo que todavia no
tiene (1).
105. La acción de despojo corresponde, sea cual
fuere la posesión, aunque no sea legítima, y se tenga
en nombre ajeno.
cLas disposiciones de los articulos 695 y 696 ponen

de manifiesto que la acción de reintegración tiene un
fundamento, no tanto en el principio absoluto de justicia, como en las exigencias de la autoridad social.
Más que a proteger el derecho individual tiende t
garantir el orden público, y a impedir que la acción
de la ley y del magistrado sean sustituidas por la acción “individual y la violencia privada. Quien propºne tal acción no es necesario que pruebe que tiene
un derecho de propiedad 6 de servidumbre sobre la
cosa de que por violencia 11 ocultamente es despojadº;
no exige una posesión legitima, sino una posesión,
cualquiera que ella sea, y pueda ser propuesta contra
el propietario de la cosa misma (2).»
De donde surge una caracteristica diferencia entre
esta acción y la que se propone mantener la posesión.
En efecto; esta última tiene por objeto evitar las
molestias que se causan a quien posee como dueño, Y
(1)

V. en este sentido Tribunal Casación Turin, 2 Marzo

1881.
(2) Casación Turin, 29 Agosto 1877.
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Mi puede prescribir la propiedad de la cosa poseída;
mientras la reintegración se encamina a obtener la
restitución de la cosa arrebatada violenta ú ocultamente, aunque se trate de tenedores sin titulo alguno
ysin la pretensión de ejercitar ningún derecho de propiedad (1). En la primera, el actor debe probar la legi-

timidad de la posesión, mientras en la reintegración
hasta que el actor demuestre que tenia materialmente
la cosa de la cual ha sido privado violenta y ocultamente.
La. acción para mantener en la posesión, tiene su
origen en la indole de la posesión misma, la cual, siendo hábil para hacer discurrir la prescripción a favor
del poseedor, no debe, por el hecho de un tercero,
perder su cualidad y prerrogativa.
En cambio, la reintegración no nace de la posesión
que puede faltar, sino que se deriva del hecho criminoso de aquel que contra nosotros ha realizado una
violencia oculta 6 patente, y se concede con el objeto
de privar al autor de la violencia oculta 6 patente del
fruto obtenido mediante la misma.
De donde se deduce que la primera acción es real,
mientras que la derivada del despojo es personal.
Siendo real la primera de las acciones posesorias,
puedo ejercitarla contra cualquiera que se encuentre
en la posesión de la cosa que ya poseía yo legitimamei1te, aunque no sea el autor de la molestia que se

me ha causado.
_

(1) Consúltese en este sentido Tribunal de Casación Turin,

21 Diciembre 1880 (Race., XXXIII, I, 1, 383), y 30 Noviembre
de 1883 (Id., XXXVI, I, 1, 94). Aun al ladrón despojado de la
cosa pór el robado, ó detenido, se concede la acción de rein-

tegración. Tribunal Casación Nápoles, 17 Diciembre 1878.
(Race., XXXI, 341).
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Supóngase que quien me ha privado de la posesión
de un predio lo vende a un tercero, que toma de él
posesión; si todavia no ha transcurrido el año de la

posesión, puedo, sin duda, pedir que se me mantenga
en la posesión contra el adquirente; porque el objeto
de esta acción no es tanto el de reprimir una pertur—
bación, cuanto el de retener una posesión hábil para
hacerme adquirir la propiedad de la cosa por via de
prescripción, y, por eso, puede ejercitar yo el derecho de recuperarla contra quienquiera que tenga la
cosa.
Suponiendo ahora que quien me ha despojado de la
posesión de mi predio lo ha vendido a un tercero que
lo tiene, ¿puedo yo proponer la reintegración contra
el adquirente? No; porque mi acción contra el que me
ha despojado es personal, y no transmisible en obligación a quien le suceda á. titulo particular.
Contra esta doctrina se opone Borsari, introduciendo una distinción entre el adquirente sabedor del despojo y el que no sabe de el, para aplicar al primero
la acción derivada del despojo.
cCuando una condena, dice, alcanza a un autoró
agente principal, alcanza también a los cómplices;y
así, la acción de reivindicación que se ejercita contra
el autor, se ejercita también contra los cómplices que
retienen la cosa. Ahora consideremos un poco cuáles
la obra de aquel que adquiere la cosa de que el poseedor ha sido violenta y ocultamente despojado, sabiendo que aquélla se deriva del despojo. Llámase comº
se quiera, es uno que voluntariamente la sustrae a la
sanción que la ley señala a tantos delitos, y que con-

siste en la obligación de la restitución, independientemente de toda investigación sobre la propiedadAquél concurre á. cubrir el despojo con la impuni-
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dad, y de este modo hace imposible, en lo que a él
respecta, el ejercicio de la acción, porque el que despaja eludirá muy fácilmente la ley cediendo la cosa a.
otro, si se admite que ni él conocimiento del despojo
ydel origen ilegítimo basta para hacerle responsable
de las consecuencias posesorias (1).
Este llamamiento a. la teoria de la complicidad, nos
parece fuera de lugar.
En el derecho penal se llama impropiamente cómplice aquel que interviene después que una acción
criminosa se ha cumplido, y que con su hecho concurre ¿ participar del fruto del delito 6 a asegurar su
gºce á los autores del mismo, ya que repugnan á las
reglas supremas de la ciencia, que puede considerarse como cómplice ó coparticipe de una acción á. aquel
que ha permanecido extraño al designio, a la preparación ó á la consumación de la misma.
Se olvida, por otra parte, que en el derecho civil
no hay penas que imponer a culpables, sino medios
que la ley concede para la defensa de un derecho 6 de
un interés. Contra el que ha verificado el despojo puede obrarse si se quiere por via penal, y en este camino judicial podrá recurrirse a la teoria de la complicidad con relación a aquel que ha adquirido la cosa

objeto del despojo; pero cuando la contienda se ha llevado ante el juez civil, éste no debe ocuparse del delito, sino del hecho; por lo que no es oportuno invocar la
complicidad que entraña la determinación del grado
de responsabilidad de un culpable.

El texto del articulo que examinamos es claro hasta
el punto que rechaza toda duda en cuanto a su interpretación.

(1) Comm. Cod. civ., vol. ll, pág. 1.191.
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Se dice en él, que quien ha sido despojado puede pedir contra el autor del despojo la reintegración en la
posesión. Ahora bien, ¿puede decirse que es autor del
despojo quien adquiere la cosa luego que un tercero
lo ha realizado? No puede darse una respuesta afirmativa sin ofender el buen sentido; por lo tanto, la
acción de reintegración no puede proponerse contra
el tercero que ha adquirido del autor del despojo la
cosa, aunque sea sabedor del mismo.
Y no se diga que privando al despojado del derecho
de obrar con la acción de reintegración contra el tercero adquirente se viene a sancionar la obra del despojo. Porque, ó el despojado es poseedor legitimo,ó
no; si poseía legítimamente, puede recuperar del tercero el predio por él poseído, merced a la acción posesoria de amparo; si no lo es, otro será. el poseedor
legitimo, que podrá pedir ser mantenido contra el tercero.
Pero aun prescindiendo de la existencia de un po-

seedor legitimo despojado frente al poseedor que ha
adquirido la cosa del autor del despojo, ¿cuál de los
dos deberá encontrarse en mejores condiciones? Sin
duda este último, porque reteniendo la cosa animo demini, es poseedor legítimo, y puede prescribir para
si la propiedad, mientras el despojado, como retiene
la cosa en nombre. ajeno, no la posee legítimamente,
y, por tanto, no puede transcribir á. su favor la prescripción.
Otra diferencia entre las dos acciones que exami—
namos, está en que la encaminada a mantener la posesión no se concede con respecto ¡&…—la de cosas mue—

bles, mientras que la otra se concede a quien ha sido
despojado de una cosa mueble.
Ahora bien, ¿en qué consiste la razón de esta dife-
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rencia? La razón está. en que, con relación a los mue—
bles, la posesión, como luego veremos, equivale al titulo en cuanto produce los efectos que son propios de
éste; asi, yo que soy privado de la posesión de una
cosa mueble, soy también privado del titulo que pasa
tequel que ha adquirido la posesión. Por respetos a
este principio, que responde a las modernas exigencias de la vida social, la ley no ha querido conceder
la primera de las dos acciones citadas con respecto a
los muebles. Pero ha estimado que este principio, por
una razón suprema de moral y de justicia, debia experimentar una excepción en el caso de que la posesión de la cosa mueble se hubiera adquirido con violencia ó clandestinamente, y en su virtud, ha dispuesto que el despojado de la cosa mueble pueda pedir
contra el autor del despojo la restitución inmediata.
106. El art. 695 dispone que la acción de “reintegración corresponde cuando se ha sufrido el despojo
de una cosa mueble ó inmueble; ¿quid iuris, pues, en
el caso de que el objetivo del despojo sea un derecho
inmueble?
Parece que no deberia extenderse la acción concedida por el referido artículo a semejantes derechos, porque en el art. 694, por el que se ha querido conceder
la otra acción posesoria, con relación a los derechos
reales inmuebles, se ha hecho de los mismos una mención especial. Pero el argumento que se hace consistir
en la diversidad de expresiones adoptadas por el le-

gislador, para deducir de ellas una interpretación diversa, no siempre tiene un valor absoluto y decisivo;

por lo que sostenemos una Opinión contraria, fundán—
dones para ello en las dos siguientes razones, que estimamos de gran valor.
La una consiste en que los derechos reales sobre los
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inmuebles están comprendidos por la ley entre los inmuebles, por lo que no hay duda de que figurando en

el texto del art. 695 las cosas inmuebles, se deben com4
prender entre ellas los derechos inmuebles.
La otra razón consiste en que la disposición legislativa se presta a extender la aplicación de la misma.
al caso de despojo“de derechos inmuebles, toda vez
que en este caso también se atenta al orden públicoy
a la tranquilidad social mediante la acción violenta ú

oculta, de donde surge la necesidad de reprimir este
desorden con la ayuda de los medios que la ley concede al efecto.
Creemos oportuno advertir que los derechos inmuebles, para los cuales se concede la acción de reintegración en caso de despojo violento ó clandestino, deben comprenderse entre los que son susceptibles de
posesión, porque sino pueden ser poseídos, como, por
ejemplo, ocurre con las servidumbres discontinuasy

no aparentes, no pueden ser objeto de despojo.
107. Para que haya lugar á. la acción de reinte—
gración, es preciso que el atentado se haya efectuado
con violencia 6 clandestinamente; pero, ¿qué se entiende por violencia, y cuándo el atentado se considera clandestino?
Hablemos en primer lugar de la violencia. Cuando
otro ejerce contra mi la fuerza, la ley natural dispone que yo pueda rechazar la fuerza con la fuerza; asi,

pues, si aquel que violentamente perturbaba mi posesión ha s1do por mi rechazado sirviéndome de la mis—
ma fuerza que él empleaba contra mi, yo he evitado
que el atentado se cumpliese, y ya no estamos en el
caso de proponer la acción de reintegrar, porque talta el despojo que se tenía intención de llevar a efecto.
Pero si yo puedo valerme de la fuerza en el instante
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en que ésta se dirige contra mi y con el objeto de im—
pedir el mal que me amenaza, no puedo recurrir a la
fuerza cuando el despojo se ha efectuado, porque entonces el empleo que yo hiciese de la fuerza no tendría
por objeto una defensa como la de impedir que la amenaza sea llevada á. efecto, sino el de vindicar la ofensa sufrida, poniendo asi la acción privada en lugar de

le de la ley y del magistrado; lo que no puede permitirse en una sociedad bien regulada.
_
Por tanto, si empleando yo la violencia contra el
que me ha despojado he podido recoger la cosa de
cuya posesión me había privado, él podrá. obrar contra mi con la acción de reintegración, verificándose
asi, con respecto a él, los extremos necesarios para
proponer semejante acción, a saber: tenencia mate-

rial de la cosa, y despojo de la misma mediante el uso
de la fuerza.
Pero ¿qué se entiende por violencia?
Diversas son las opiniones a este propósito. Según
algunos, la violencia de que se habla en el artículo
que examinamos es la que se ejercita contra la persona del poseedor (1); según otros, por el contrario, baste. para constituir el despojo que se hayan verificado
actos violentos sobre la cosa de cuya pºsesión se ha.
privado a otro (2).

Consideramos que nin guna de estas dos opiniones se
armoniza con el espiritu de la ley. Y, ciertamente, Si
toda vía de hecho constituye una violencia. no puede
decirse, en cambio, que la violencia esté exclusivamente representada por vías de hecho.
Cuando yo te prohibe entrar en mi casa, y, no obs-

(1)
(2)

Consul. Cas. Nápoles, 21 Abril 1871.
Consul… Casación Palermo, 29 Enero 1876.
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tante mi prohibición, entras, de cierto no has pasado
de vias de hecho contra mi, ni has ejecutado actos violentos contra mi casa; sin embargo, tu has entrado;
cometiste una violencia, porque violaste mi voluntad
reduciéndola á. la impotencia.
En este sentido entendieron la violencia los jurisconsultos de Roma. En la ley 11 Dig. De oi encontramos
escrito: vim facit qui nori sinit possidentem eo quod
poseidet ati arbitrio suo: sive in serendo, sive fodiendo,

sive arando, sive quid aedificaudo, sive quid omnino
faciendo per quod liberamposseseionem adversarii mm
reliuquit; yen laley 1.º Dig. Quad vi aut slam, Ulpiano ha _esCrito: Vi factum vidui Quintas Macias

scripsit si quis contra quam prohiberetur fecerit, et
mihz' videtur plena esse Quinti Mucii definitio.
cEs fácil comprender, advierte a este propósito el
Tribunal de Casación de Turín (1), cómo en el sister &
del Código italiano, según el cual la ocupación oculte
y clandestina da lugar a la acción de despojo, no de
otro modo que la violenta, se ha querido reproducir
con respecto a tal acción, no tanto las formas propias
y exclusivas del primitivo interdicto ande vi, sino más
bien las más amplias y comprensivas, bajo las cuales
se desenvuelve el otro interdicto quod oi aut clan. Por
donde el concepto de la violencia (vis) no se entiende
ya en el sentido restringido de una verdadera coacción personal y directa, la única que pudiera hacer

posible el interdicto ande ci, sino en el de un hecho
cualquiera cometido contra la prohibición de aquel
que tiene derecho a prohibirlo.
La simple referencia, pues , á. las analogías históricas del derecho procuraria un criterio bien ñrme, para

(1) Decisión 27 Noviembre 1874 (Race., XXVI,— 1,842)-
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considerar que en el espíritu de la ley italiana que
nos ordena se ha de calificar como violenta toda ocupación efectuada en contra de una prohibición, esto es,
contraria a la voluntad del tenedor, aun cuando no
vaya acompañada de actos de amenaza ó de coacción;
pero la misma doctrina aparece confirmada en la disposición legislativa, merced a una observación, harto
fácil, y según la cual si según los términos de aquélla
se concede el remedio de la reintegración contra la posesión obtenida por otro ocultamente, esto es, sin saberlo aquel que primero la tenia, con la misma razón,
6 quizá. con mayor razón aún, puede decir que se debe
conceder cuando quiere que la aprehensión se efectúe
cuando mediase la prohibición expresa del actual tenedor; caso que únicamente se encontraría excluido
por la ley cuando la violencia allí mencionada no debiera tener el sentido más amplio y análogo hasta
ahora admitido (I).»

En el juicio posesorio para conservar la posesión,
ya hemos demostrado que el demandado no es admitido a probar que ha entrado en la posesión con el consentimiento del actºr, toda vez que es extraño en este
juicio la controversia sobre si el demandado, privando al actor de la posesión, ha obrado ó no con derecho; pero ¿debería estimarse prohibido también al que
fuere demandado con la acción de despojo, probar que

ocupó la posesión de la cosa sabiéndolo el actor mismo? Nos parece que no.
Y, en efecto; si en el juicio para mantener la posesión, tal aserto del demandado tiende a llevar la cues(1) Consul. en el mismo sentido Cas. Florencia, 20 Noviem—
bre 1876; Cas. Turin, 18 Junio 1878; Id. Florencia, 4 Abri11881;

id. Turin, 17 Diciembre 1880, 4 Abril 1882, 22 Enero 1883 y 30
de Noviembre 1883.
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tión al terreno a otro juicio y a confundir éste con el
posesorio, y por esto está. prohibido hacer la referida
prueba, en cambio, en el juicio de restitución, el objeto de semejante deducción es excluir que el atentado a la posesión haya tenido lugar merced a la violencia; y como rechazada la violencia, puesta como
base de reintegración, desaparece en el actor el derecho de ejercitar esta acción, resulta que la prueba de una deducción tal no puede estimarse prohibida en el
juicio en que se ejercita la acción derivada del despojo.
108. El concepto de la clandestinidad lo hemos expuesto ya al hablar de la legitimidad de la posesión;
en su virtud, para evitar repeticiones inútiles, nos referimos en este punto a lo ya expuesto.
Puede surgir una duda con relación al transcurso del

término dentro del cual se debe proponer la acción derivada del despojo.
El art. 695 dispone que la acción debe proponerse
dentro del año de sufrir el despojo; el punto de parti
da, pues, para el cómputo del año útil en el ejercicio
de la acción de que se trata está en el acto del despo-

jo. Pero si éste fuese oCulto y el poseedor lo ignora,
¿transcurrirá contra él, no obstante su ignorancia, el
término para obrar establecido por la ley?
Supóngase que tú, que posees una casa contigua ó
la mía, ocultamente, sin yo saberlo, has practicado
una excavación bajo mi suelo, de la cual te has posesionado para aprovecharla, según tus ñnes; supónga—
se también que yo me entero del hecho pasado el año
de haberlo verificado; ¿me estará prohibido pedir que
se me restituya de mi subsuelo?
Al pronto parece que consultada la equidad y el
principio de justicia, se me debe permitir obrar en este
caso, toda vez que no he podido obrar antes por igno—
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rar el despojo que se ha hecho; sin embargo, seguimos una opinión contraria por respeto al texto y al
articulo que examinamos.
En efecto; el texto es tan claro, que no admite duda;
dice que el año hábil para proponer la acción, corre
desde que se sufre el despojo; asi, pues, el intérprete,
sin caer en lo arbitrario, no puede señalar otro punto
de partida distinto del fijado por la ley.
Por otra parte, si el legislador hubiera querido que
en el caso de despojo oculto el término corriese, no
desde la fecha del mismo, sino desde el día en que de
él se hubiera tenido noticia, fácil le hubiera sido expresar este concepto.

Remontándonos ahora al espiritu de la ley al establecer el término de un año para el ejercicio de las
acciones posesorias transcurrible desde la perturbación,'vemos que este término se ha puesto porque la
posesión que data de más de un año adquiere una
mayor apariencia de verdad, frente a la cual queda
desarmado el poseedor precedente, aun cuando tenga
un título más eficaz para poseer que aquel que presenta quien ha tomado la posesión de la cosa por el
antes poseída. Si tal es, pues, el espíritu que informa
la disposición legislativa, cae frente al mismo el argumento que en sentido contrario quisiera deducirse
de la ignorancia de quien fue privado de su posesión.
109. La ley dispone que la acción de que se trate
debe proponerse 'contra el autor del despojo; pero
¿quién debe entenderse como autor del despojo?
Si yo te he dado a ti mandato para despojar á. un
tercero de su posesión, ambos somos autores del
despojo,'porque si tu has cumplido el hecho, en el
hecho han concurrido tu voluntad y la mia, Quotiens,
nos ha dejado escrito Ulpiano, en la ley 1.“ Dig. de vi
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et vi arm,, veras procuratur dejecerit, cum utrolibet eo-

rum, idest sive domino, sive procuratore, ayi passe Sabinas ait, et alterius nomine alteri ewimi; sic tamen si

ab altere eorum litis aestimaiio fuerit praestita , non
enim ea: curatus est, qui jussu alicujas deiecit: nou ma-

gis quam si jussu alicujas occidit. Cum autem falsas est
procurator, cum ipso tamtum procuratore interdice diceri, Sabim' sententiae vera “est.

Contra el mandatario ó contra ambos, puede el
despojado dirigir su acción. :La palabra autor, dice el
Tribunal de Casación de Turín (1), no quiere ser en“tendida como sinónimo de ejecutor material del despojo; si autor, en el sentido legal, no es de cierto el
simple actor inconsciente y de buena fe de las órdenes
de otro, de esto se derivará. sin duda que el autor material, probada la propia buena fe, y llamando como
garantia al verdadero autor del despojo, podría pedir
la propia absolución, pero no que puede sustraerseá
la responsabilidadpersonal contraída con el propio
hecho ilícito, probando simplemente la intervención
en el asunto de otra persona que estime obligada ¿
garantirlo.»
Las dos acciones posesorias pueden ser propuesta-8
a la vez, no prohibiéndolo la ley, de modo que sea admitida la una 6 la otra, según los resultados. Admitir
las dos no es posible; porque conseguido el fin, que
consiste en reponer las cosas en el estado anterior con
la admisión de una de ellas, resulta inútil admitir también la otra (2).
(l) Decis. 27 Febrero 1888. El mismo Tribunal, 11 Diciembre 1880 (Race., XXXII, 1,1, 196), y 8 Noviembre 1884 (La

Giurisp., XXI, 808).
(2) V. en este sentido Tribunal Casación Turin, 6 Abril
1876; id. Roma, 21 Marzo 1882.
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No hay duda de que el tenedor material de la cosa
puede obrar contra el autor del despojo; pero ¿podrá. la
de restitución ser pedida por el poseedor legítimo, que
no es el tenedor material de la cosa objeto del despojo?
No vacilamos en responder que si.
En efecto; cuando hay un poseedor legítimo y un
tenedor que en nombre de aquél retiene la tenencia,
el despojado es también el poseedor legitimo, ya que
por efecto del despojo cesa la cosa de ser retenida en
su nombre, y no hay duda de que tiene interés en que
la cosa sea recuperada por aquel que la retiene en su
nombre (1).
110. La reintegración en la posesión en el caso de
despojo, dispone el art. 697, no excluye el ejercicio
de las demás acciones posesorias por parte de todo legítimo poseedor.
Supóngase que yo he privado á. Ticio de la posesión
de un predio; si yo soy violenta ú ocultamente despojado por Sempronio, y obtengo contra éste sentencia
favorable en el juicio promovido, Ticio, si no ha transcurrido el año de la perturbación que yo le he causado, puede obrar contra mi con la acción posesoria encaminada ¿ conservar la posesión, y yo no puedo
oponerle la sentencia obtenida contra Sempronio, ya
porque con respeto a Ticio es ésta res inter alias, ya

porque esta sentencia, si por una parte establece que
yo soy el tenedor material de la cosa, por otra no
dice nada de que yo sea el poseedor legitimo.
El poseedor legítimo que, no obstante el juicio de
despojo, puede obrar con la otra acción posesoria, puede ser el mismo autor del despojo vencido ante la acción de reintegración.
(1) 00nsúlteee Tribunal Casación Turin, 15 Enero 1868.
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Supóngase que el poseedor legítimo de un inmueble
sea privado de la posesión de éste por Sempronio; si
yo usando de la violencia le priva a él de la posesión,
causo un despojo, y sucumbo en el juicio de reintegración promovido por el despojado. Sin embargo, si no
hubiese transcurrido el año de la perturbación que yo
hubiere sufrido de parte de Sempronio, puedo invocar
contra él que se me ampare en la posesión, porque la
restitución momentánea de la cosa que yo he debido
hacerle, por haberlo arrebatado á. otro con violencia,
nome impide á. mi ejercitar los derechos querespecto
á. la cosa misma me puedan corresponder.
111. La reintegración, dispone el art. 696, debe
ordenarse por el juez, previa la citación de la otra
parte, ante la simple notoriedad del hecho, sin dilación
y con la mayor celeridad de procedimiento contra
toda persona, aunque fuese el propietario de la cosa
el autor del despojo.
¿Cuál es, según este artículo, la índole del juicio de
reintegración?
¡Resulta de este articulo, dice a este propósito el
Tribunal de Casación de Turín (1), que el juez en materia de despojo violento ó clandestino no está ligado
por ningún rigor de forma.
»Antes la ley le advierte que proceda sin dilacióny
con la mayor celeridad posible. Los poderes que en
tal concepto le confiere la ley no tienen otro límite
que la conciencia del juez mismo, ni otro norte quela
razón.
¡El juez debe hacer una simple indagación de hecho:
debe investigar si hubo una posesión material, ysi
otro ha sido violenta ú ocultamente despojado de ello.
(1) Decisión 11 Junio 1888 (Race., XXX, I, 1.135).
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Pero los modos y las formas de tal investigación, la
ley lo deja enteramente al criterio del juez, el cual

procede con entera libertad, no teniendo otra norma
que la de la propia conciencia y sin otro criterio que
el de la urgencia del caso a que debe proveer.
¡Siendo tal la naturaleza y el objeto del juicio de
reintegración, no deben seguirse en él las normas generales del procedimiento ordinario, ni debe admitir
la prueba en contrario como de derecho ..... en este

juicio se debe procurar una igualdad de tratamiento
entre las partes, pero no aquella igualdad creada con
tanta cautela y para el curso de los verdaderos juicios por la ley, a fin de garantir las pretensiones de
las partes en los procedimientos ordinarios. La nece8idad primordial de la celeridad en el procedimiento
que restablezca el orden público perturbado, dificilmente podria ser satisfecha cuando el juez á. quien la
ley deja en entera libertad para instruir y proveer,
sereputase obligado por las exigencias de las formas
legales, y por tal manera, un procedimiento sumarl8imo y sencillo que tiene más del administrativo que
del judicial se convirtiese en un procedimiento formal.»

Cuál sea el concepto preciso que el Tribunal de Turin se ha formado de los juicios de reintegración, no

esfá.eil inferirlo de esta sentencia, ya que en la misma se enuncian teorias que nos parecen inconciliables.
Y en efecto, mientras el citado Tribunal Supremo
no quiere que el magistrado en semejante juicio deba
seguir las normas generales del procedimiento ordinario, antes exige que el juez tenga la más amplia 1ibertad en instruir y en proveer, por otra parte, declara que la norma del juicio debe ser la razón. Por tank
tº, la libertad del juez encuentra un limite en la razón,
romo xr
17
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y si ésta señala los límites, la libertad que se quiere dar al juez de instruir y proveer ya no es ilimitada.
¿En qué consiste esta razón que debe constituir la
norma del juez? ¿Los principios supremos reguladores
del procedimiento no son cánones de la razón? Y si el
magistrado debe hacerse guiar por la razón, ¿no sele
impone quizá. con esto mismo la necesidad de atenerse
a los principios fundamentales que regulan el proce—
dimiento judicial?

Examinando las expresiones que se contienen en el
articulo que examinamos, no resulta que el legislador
haya querido eximir al magistrado de atenerse a los
principios reguladores del procedimiento en los juicios
de reintegración.
.
En efecto; en él se dispone que la otra parte debe.
ser citada, que el hecho deba demostrarse de una manera notoria, y que el juez no debe retardar en proviVidencia; por lo que la especialidad del juicio de reintegración está. toda en su celeridad, lo que quiere
decir que los términos ordinarios no son de rigor;
pero un juicio que deba desarrollarse con celeridad,
¿es acaso lo mismo que un juicio en el cual no deban
observarse las normas generales impuestas por la ley?
La afirmativa contiene un absurdo.
En efecto; el juez no puede dictar la sentencia requerida por el actor si no se demostrase la existencia
de estos dos hechos, a saber: tenencia material de la
cosa por parte del demandante y despojo de ella por él

sufrido, mediante violento ó clandestino, del demandado. Ahora bien; ¿qué principios deben regular esta
prueba? Sin duda, los principios fundamentales que
regulan la institución de las pruebas en todos los de-

más juicios; porque si el legislador hubiera querido

POR FRANCISCO RICCI

259

derogarlos lo habría hecho expresamente, y tal derogación no está en este articulo ni en otro.

Verdad es que en el art. 696 se dice que bastará. la
simple notoriedad del hecho; pero esta notoriedad,
que está. también en el orden de los hechos, debe ser
tan vez demostrada para que aparezca ante el juez y
éste funde su providencia en la misma. Ahora bien; si
el actor se funda sobre la notoriedad, ¿por qué ha de
estar a priori prohibido al demandado rechazar semejante notoriedad?
El juez valuara de cierto, en su conciencia, los hechos ó las circunstancias que el demandado quiera
establecer, mediante su contraprueba, yse le negara si
estima que ésta no sirve para llegar a ninguna consecuencia práctica de ningún relieve. Pero prohibir esta
contraprueba al demandado, prescindiendo de toda
apreciación de sus deducciones, y únicamente porque
el juez no se crea obligado a seguir las normas funda-

mentales dictadas por la ley con relación a los proce—
dimientos judiciales, equivale a destruir la ley misma
ya poner por encima de ella el arbitrio del magis-

trado (l).
111 bis. Antes hemos visto (2) que contra los actos de la autoridad pública, no se concede el ejercicio
de la acción encaminada a mantener la posesión; las
mismas razones son aplicables para rechazar contra
dichos actos el ejercicio de la acción de reintegración.
Por otra parte, ésta se encamina a reprimir la Violencia privada, que constituye siempre un delito 6 cuasi
delito: ahora bien; ¿puede considerarse violencia privada el empleo de la fuerza hecha por la autoridad le_

(1) V. Tribunal Cas. Nápoles, 18 Julio 1868 (Saz. de!
Proc., III, 395).
(º) V. antes número 95 ter.
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gitima? cPodrá. surgir cuestión, observa oportunamente el Tribunal de Casación de Turín (1), si el caso en que
la coacción se hubiera empleado se comprende entre
aquellos a que la ley se refiere, y sobre si se han ob:
servado ¿. no las formalidades que la misma ley prescribe; pero todo esto es una cuestión distinta, es ma—

teria que puede dar lugar a la responsabilidad per.
sonal del funcionario para el resarcimiento de daños,
mas no es ni puede ser cuestión de índole posesoria
para provocar la reíntegraºión de la posesión.
(1)

Decisión 11 Enero 1881 (Race., XXXIII, [, 1, 189).

CAPÍTULO IV
DE LA DENUNCIA DE OBRA NUEVA Y DE LA ACCIÓN
POR DANO PRESUNTO
Suunto: 112. Concepto de la acción de denuncia. En qué díflere de la acción posesoria.—113. Fundamento de la acción
de denuncia de obra nueva.—114 La acción de denuncia no
es acción posesoria, sino sui generis y de índole petitorial.—
114 bis. Si la denuncia excluye el ejercicio de la acción posesoria. 114 ter. No es necesaria la posesión para proponer

semejante acción. Si compete la misma al acreedor hipotecario. Si puede ejercitarse contra la obra ordenada por la autoridad públloa.—115. Qué se entiende por obra nueva. Si la
demolición de una obra existente constituye obra nueva. Sí
la constituye una excavación subterránea.—116. La acción

de denuncia se admite cuando se construye sobre el suelo
ajeno 6 sobre el del denunciante.—117. La obra nueva, para
que dé lugar si la acción de denuncia, debe aparecer ilegiti—
ma.—118. Á qué cosa debe la obra nueva causar daño para

admitir la acción de denuncia.—119. La obra no debe estar
terminada para admitir la denuncia. Cuándo se considera la
obra comenzada. Cuándo terminada —120. La acción de de—
nuncia debe proponerse dentro del año. Desde cuándo comienza á transcurrir el año. Caso en que la obra fuese oculu.—=121. Si el demandado con la acción de denuncia puede

deducir haber edificado con el consentimiento del denunciante.—122. El juez puede ordenar la demolición de los trabajos ejecutados después de su prohibición. —-122 bis. Fianza
que ha de prestarse. ya se permita 6 ya se prohibe la conti-

nuación de la obra. Resarcimiento de daños. Principios que
lo regulan.-—123. Acción por daño presunto. En qué difiere
de la acción de denuncia. Si ha lugar 5 la misma cuando el
actor no tenga otro modo de reparar el peligro que le amena—
ta.—124. Esta acción compete también respecto de las cosas

muebles.—De quién y contra quién puede la misma propo-
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nerse—125. Providencias del juez. Fianza. Si el demandado
debe responder siempre del daño.—125 bis. Sila acción com—
pete cuando el daño se hubiese en parte veriñcado.—l25 ter
Á costa de quién se deben ejecutar las obras necesarias para

remover las causas del daño que se teme.

112. El que tema (dispone el art. 698) que una
obra nueva empezada por otro, ya sea sobre el suelo
propio, ya sobre el ajeno, cause perjuicio a un inmueble, ¿ un derecho real, 6 a otro objeto por él pºseído, puede denunciar al juez tal obra nueva, siempre que no esté terminada y no haya transcurrido un
año desde su comienzo.
El juez, después de enterarse sumariamente del hecho, podrá prohibir la continuación de la obra nueva,
6 bien permitirla, ordenando las oportunas garantías;
en el primer caso, para el resarcimiento del daño pro-

ducido por la suspensión de la obra, Cuando la oposición a su continuación resulte en definitiva infundada;
yº'en el segundo caso, para la demolición ó reducción
de la obra, y para el resarcimiento de los daños que
puede experimentar el denunciante si éste obtuvo sentencia deíinitiva favorable, no obstante haberse per-

mitido la continuación.
La obra nueva que por otro se construye puede pºr
nosotros considerarse desde un doble punto de vista:
en cuanto ofenda a nuestra posesión, disminuyendo ó
restringiendo de hecho nuestra facultad de ejercitarla
plenamente, y en cuanto amenace con un daño quese

resuelva en la diminución de nuestro patrimonio.
Interesa aqui aclarar nuestro concepto con un ejemplo práctico.
Yo estoy en posesión de una servidumbre por la
cual, mediante un artefacto, hago correr el agua, &
que tengo derecho, por tu predio, para conducirla al
mio; tú emprendes en tu predio la construcción de una
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obra, cuyo efecto es poner un obstáculo al libre paso
de mi agua por el canal que existe en tu propiedad.
Ahora bien; esta obra tuya me lesiona de dos modos ,
tsaber: limitando el ejercicio de mi posesión, con re—
lación á la servidumbre que sobre tu predio me co—
rresponde, y amenazándome con un daño, en cuanto
que el cultivo de mi inmueble sufrirá con el obstáculo
que tú has puesto al libre curso del agua destinada a
regarlo.

Contra esta doble lesión, que es la consecuencia de
tu hecho, puedo yo obrar de dos modos: pidiendo contra ti que se me mantenga“ en la posesión legítima de
la servidumbre, ó denunciando tu hecho al juez, para
que te prohíba continuar la obra emprendida. Si elijo
el primer modo de obrar, propongo la acción poseso—
ría correspondiente, de que hemos hablado en el capitulo anterior, y en el juicio oportuno puedo pedir
la demolición de las obras y la restitución de las mismas a su primer estado, toda vez que la ley me da
derecho á mantener intacta, contra todo atentado, la
condición de hecho en que me encuentro en calidad de
poseedor legitimo.
En cambio, si me decido á emprender el segundo
camino, mi objeto no es ya conservar mi posesión en
el estado en que estaba antes de que otro me molestara en el ejercicio de la misma, sino el de impedir la
prosecución de una obra que amenaza con un daño,

mientras el juez competente no haya estatuido sobre
el derecho de mi adversario á proceder contra la obra
por él emprendida.
Siendo diverso el objeto de los dos juicios, posesorio
y de denuncia de obra nueva, diversos tienen que ser
sus efectos.

Y, verdaderamente, si promoviendo la acción po-
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sesoria indicada puede pedir la demolición de la obra
construida yla consiguiente reposición de las cosas
inpristinum; proponiendo, en cambio, la acción de
denuncia, no puedo pretender que mi adversario destruya lo hecho antes de que el magistrado, sentenciando el caso, haya decidido sobre los derechos respectivos de las partes contendientes, sino que debo
limitar mis exigencias a la suspensión de los trabajos
ejecutados (1).
Además, pidiendo en el juicio posesorio la remoción
de las molestias que lesionen mi posesión, mi adversario puede continuar las obras durante el curso del
juicio, salvo que tenga que destruirlas por entero, si
el éxito del juicio mismo lo fuese desfavorable (2).

Por el contrario; en el juicio de denuncia, como el objeto que se persigue es impedir la prosecución de la
obra, el demandado no puede continuar la misma una

vez dictado el acto de suspensión, aun cuando el juicio iniciado prosiga todavía su curso.
113. ¿Cuál es el fundamento del juicio de denuncia?
Este juicio se verifica, según hemos observado ya,
cuando se teme que la obra ajena emprendida pueda

lesionar nuestros derechos, ú ocasionarnos un daño.
Hay aquí, pues, dos pretensiones contrarias una en-

frente de otra; la una, del que edifica, el cual sostiene
que ejercita un derecho suyo al ejecutar la obra que

está haciendo; la otra, de la parte contraria, que sostiene que el que edifica no tiene el derecho que pretende hacer valer, toda vez que la libertad de cada
uno tiene su limite natural en el respecto á los demás.
(1) La denuncia de obra nueva tiene por objeto hacer sus—
pender la continuación de la obra, y el hacer destruir la parte

hecha. V. Tribunal Cas. Nápoles,_l2 Marzo 1881; Id. Palermo,
20 Marzo 1879.
(2) Consúltese Casación Nápoles, 21 Abril 1870.
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Entretanto, el que edifica, añrmando su derecho, quiere proseguir la obra iniciada, mientras el adversario
quiere impedirselo para alejar de si aquel daño con
que la obra misma le amenaza.

¿Qué hacer ante este estado de las cosas, mientras el
magistrado no ha decidido acerca de los derechos de
las partes contendientes? ¿Deberá prohibirse ó permitirse la continuación de la obra? Si se consiente, se
corre el riesgo de causar al actor un mal 6 un daño
que tiene derecho á evitar; si, por el contrario, se pro-

hibe, se corre el peligro de restringir injustamente la
libertad del demandado, el cual puede tener razón en
el fondo.
Los principios del derecho, pues, nos dejan en la
incertidumbre sobre esta grave cuestión, por lo que
es preciso examinarla del lado del interés y de la utilidad social. De una parte se quiere realizar un hecho;
de otra se discute el cumplimiento del hecho mismo, y
tanto el cumplimiento como la prohibición de cumplir
pueden causar un daño, en cuanto uno ú otro puede encontrarse en oposición con el derecho que corresponde a una de las partes; ahora bien; el principio de la
equidad y de la conveniencia social exige que entre

dos males se preñera el menor.
¿Cuál de entre los dos males es el menor?
El mal que consiste en un hecho puede á menudo
no ser reparable; en cambio, el que se deriva del no
hacer, puede luego evitarse, permitiendo que el hecho
mismo antes prohibido se cumpla. En su virtud, el lelgislador ha debido preferir la causa del que prohíbe,
que no quiere el hecho, á la del constructor que quiere realizarlo; y por esto es por lo que, pendiente el
juicio sobre el fondo, se ha concedido a aquél el dere—
cho de prohibir la continuación de la obra empezada.
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114. ¿Cuál es la índole de la acción de denuncia?
¿Se la comprende entre las acciones posesorias, ó bien
constituye una acción sui generis, un quid medium entre la acción posesoria y el petitorio?
No están de acuerdo todos los pareceres.
Según el Tribunal de Casación de Nápoles, la denuncia constituye una especie de acción posesoria abreviada, con la cual se agota todo el posesorio, quedando sólo la práctica de la acción petitoria; y esto porque el art. 698 del Código civil quiere que la deman—
da de denuncia se inicie dentro del año de comenzada
la obra, y porque el art. 940 del Procedimiento civil,
añade, que el pretor, después de dictar las providencias del momento que estime oportunas, si no fuere
competente para resolver el asunto, remita las partes
ante la autoridad judicial competente (1).
El Tribunal de Casación de Florencia es de una
opinión contraria, y se expresa en estos términos: :La
denuncia de obra nueva no se enumera entre las acciones posesorias por el art. ?:.2, número segundo del
procedimiento, ni está comprendida en cuanto al pro-

cedimiento en el juicio posesorio á que se refiere la
sección IV, cap. V, tit. IV, libro 1 del mismo Código,
y se la ve considerada de un modo distinto en el número 3 del referido art. 82, y unida al embargo judi
cial y preventivo, y con respecto a la forma del proceso, en el título II del libro III, de donde, por racional y juridica consecuencia, se infiere que háyaseó
no propuesto y admitido la denuncia, esto no puede
prejuzgar nada con relación á la propuesta de todas
las demás acciones legítimas, petitorias ó posesorias
(1) Decisión 9 Septiembre 1868. El mismo Tribunal, sin embargo, cambió de opinión en una Decisión posterior de 12 Noviembre 1874.
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que pueden competer al poseidor ó a la otra parte (1).»
El Tribunal de Apelación de Nápoles considera
que la denuncia es un interdicto sui generis, al que se
acude a veces para garantir un derecho de propiedad
y otras un derecho de posesión (2).
Entre las dos opuestas opiniones preferimos las que
han sido formuladas por el Tribunal de Apelación de
Florencia y el de Casación de Nápoles. Y esta doctrina que sostenemos, encuentra, en primer lugar, un
apoyo en el texto de las leyes romanas. Ulpiano en la
Leg. I, Dig. de op. nov. nunciat, ha dicho: cHoc edicto
permittitur, ut sive iure sive injuria opus fierit, per
nunciationem inhibetur: de inde remitteretur prohibitio
eatenus, qua£enus prohibendi jus is qui zuntiasset non
haberet.» Y más abajo añade: cnuntiatio ¡it aut iuris
most-ri conservandi Causa, aut damni depellendi, aut
publici juris tuendi gratia. Nuntiamus autem quia jus
aliquid prohibendi habemus, vel ut damni iufecti causatur nobis ab eo qui forte vel in publico vel in privata
quid molitur.»
En la deñnición, pues, que el jurisconsulto romano

nos da de la denuncia, no encontramos palabra alguna que aluda á. la posesión o a la protección de la misma; en cambio se habla del derecho y del daño que
hay que evitar. Ahora bien, el daño puede consistir
también en la lesión de un derecho; en su virtud no
puede considerarse de índole exclusivamente poseso-

ria aquella acción que tiende a prevenir ó a impedir
la lesión a nuestro derecho.
El art. 82 de nuestro Procedimiento habla en el número 2 de las acciones posesorias y en el número 3 de
(1) Decis. 18 Mayo 1860.

(º) Decis. 20 Junio 1877.
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la denuncia de obra nueva. Ahora bien, si ésta estuviera incluida en aquéllas, no Sería preciso que el legislador le dedicase un número aparte; en su concepto, púes, son distintas las dos acciones.
Este argumento adquiere aún mayor fuerza si se
tiene en cuenta la ley francesa de Mayo de 1838.
En el articulo 6.º de esta ley dispone que el juez de
paz conocerá de las denuncias de obra nueva, de la
acción de reintegración y de las demás acciones
posesorias (1).

Ateniéndonos á la letra de esta ley y á las palabras
pronunciadas por el ministro cuando presentó el pro-

yecto, firmemente debería considerarse que la denun-…
cia figura en el número de las acciones posesorias.
Ahora bien; la jurisprudencia francesa se mantiene,
sin embargo, oscilante, y ambas opiniones se disputan el campo. Parece, pues, evidente que nuestro legislador, que no desconocía semejantes,antecedentes,
ha querido remover todo motivo de controversia en
el caso, distinguiendo, por haber tratado de ellas en
números distintos, de las acciones posesorias la denuncia de obra nueva, y considerando ésta como acción de índole mixta, y respecto de la cual no está
permitido oponerse a la acumulación del petitorio y
del posesorio (2).
114 bis. No siendo la acción de denuncia de indo(1) He aqui el texto del artículo: (Les jugos de pair, connaissent, en cutre, a charge d'appel. 1.er dos entrepris.commises dans l'année sur les cours d'eau servantes & l'irriga-

tion des proprietés et au mouvement dos usines et moulins,
sans préjudice des attributions de l'autorité administrative

dans les cas determinés par los lois et par les reglamenta:
2.6 dos denontiations de nouvelle ceuvre, complaintes, actions
en reintégrande et autres actions possessoires fondées sur des
faits egalement commis dans l'année.»
(2) Consúltese Cas. Nápoles 7 Agosto 1873.
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le posesoria, su ejercicio no excluye el de las acciones posesorias.
El primero de estos dos remedios tiende a impedir
que se verifique una alteración en el estado actual de

las posesiones, mientras el otro hace cesar la alteración verificada, obligando a reponer las cosas en su
primitivo estado; no hay, pues, entre ellos incompatibilidad.
En efecto; al temor de un daño futuro puede acompañar la verificación del daño mismo, 6 sea la moles—
tia ó la perturbación efectuada ya con respecto de la
posesión. Ahora bien; si el legislador procura un re—
medio, aun cuando el daño no sea más que una ame- ¡
neza, no hay razón alguna para pensar que prohíba
el empleo de los medios legales enderezados á remoVer la molestia actual.
Cuando yo he denunciado la obra nueva, puede muy
bien ocurrir que antes que se tomen por el pretor las
oportunas providencias, se ejecute la obra, y la violación de mi posesión se convierta en una realidad. En
ese caso, si el remedio preventivo al fin hubiere resultado ineficaz, no hay razón alguna para que yo no
pueda valerme de la oportuna acción posesoria.

Y no se diga que disponiendo el articulo 940 de la
Ley procesal que el pretor, dictadas las providencias
oportunas, remita a las partes, cuando no fuere competente para decidir él del caso, ante autoridad judicial
competente, se infiere que según la intención del logislador la denuncia agota el curso del posesorio, hastael punto que después de ella sólo queda el juicio
petitorio; porque en nuestra opinión no tiene la objeción propuesta fundamento alguno.
En efecto; con las providencias del pretor, pueden
ordenarse medidas que causen en realidad perjuicio
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á aquel contra quien se toman, y éste tenga razón
por su parte; de donde resulta la necesidad de conocer
inmediatamente el caso antes de que el perjuicio se
produzca ó sea más de lo que debe ser. Pero el juicio
supone que se persiste en la acción de denuncia por-

que una providencia ha conseguido en realidad su
efecto.
Por el contrario, si la denuncia no ha conseguido su
objeto, la obra se ha continuado, y el daño verificado, en ese caso, promoviendo, cuando concurran los
extremos ñjados por la ley, la acción posesoria, para
mantener la posesión, desaparece necesariamente el
juicio de denuncia, y la controversia que giraba sobre
la posibilidad de un daño futuro recae entonces sobre
la alegada violación de la posesión cuyo mantenimiento se pide.
Lo dispuesto, pues, en el art. 940 del Procedimiento
civil, no quiere decir otra cosa sino que persistiendo
en el juicio de denuncia, debe el magistrado competente conocer enteramente del caso, y entrar asi en el
petitorio, que excluye el ejercicio de la acción posesoria, pero en manera alguna establece que, propuesta
la denuncia, no se la puede abandonar para pedir al
amparo de la posesión, ó que habiendo el postor ne—
gado la prohibición pedida, no puede el actor promover el juicio posesorio.
Se ha considerado que las dos acciones se pueden
promover simultáneamente en el mismo juicio.
(Nada, observa á este propósito el Tribunal de Casación de Florencia (1), prohibe al actor proponer las
dos demandas en el mismo juicio, como procedentes
una y otra del mismo hecho, al cual puede muy bien

(1)

Decisión 12 Julio 1880.
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convenir tanto el procedimiento especial de denuncia,
como el procedimiento ordinario de los juicios posesoI'ios, según que la obra nueva se considere como lesiva de la posesión, ó como causa de un daño que importa prevenir mediante la suspensión de los trabajos. Porque la ley sólo prohibe la unión del posesorio
y del petitorio. Ni el objeto de la acción de denuncia
desaparece, porque el denunciante, encontrándose por
más de un año en la posesión de un inmueble hubiese
pedido a su tiempo la suspensión de un trabajo y la
reposición de las cosas á su pristino estado.»
No podemos admitir esta teoría.
En efecto; desde el momento en quela denuncia tiene indole petitorial proponerla á. la vez que la acción
posesoria y en el mismo juicio, implica manifiesta—
mente la acumulación del posesorio y del petitorio,
que la ley en manera alguna quiere. Sólo podemos
admitir que en el mismo acto y en el mismo juicio la
denuncia sea propuesta subordinadamente al caso en
que el juez, reconociendo que no concurren en el
caso los extremos para mantener la posesión, rechace la acción posesoria; porque en este supuesto se entra en el petitorio, después de resultar inútil el intento del remedio posesorio.
114 ter. No siendo la denuncia una acción posesoria, derivase de aqui, que para ser admitido el actor
¿ ejercitarla, no está. obligado a demostrar que es
legítimo poseedor de la cosa á la cual la obra iniciada
por el demandado amenaza con un daño. Quien sos-

tiene lo contrario, lo sostiene precisamente a causa de
la confusión entre la denuncia y las acciones posesorias (1).
(1) Consult. Cas. Nápoles, 11 Enero 1875.
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Esta opinión nuestra tiene su conñrmación en el
objeto mismo, para el cual se concede la denuncia
de obra nueva. La denuncia, en efecto, se hace con el
interés de impedir el mal que la obra nueva amenaza
producir en una cosa; dos extremos son, pues, indispensables para proponer en juicio semejante acción,
a saber: el daño originado á la cosa por la obra nueva, y el interés en el actor para obrar en juicio a fin

de impedir que el daño se efectúe. Ahora bien; interesado en remover el daño que amenaza a la cosa, lo
está no sólo el poseedor legítimo de la misma, sino el
propietario, aunque no tenga actualmente la posesión,
pero que está en situación de recuperarla, haciendo
valer sus derechos. Asi, pues, aun el no poseedor,
siempre que tenga un derecho sobre la cosa amenazada de un daño por efecto de la obra nueva, puede …enunciar ésta al juez, pidiendo que impida proseguirla.
El poseedor precario, esto es, el que tiene la cosa t
nombre de otro, no tiene interés en evitar el daño con
que amenaza la obra nueva; por lo tanto, no sele
debe conceder la acción de denuncia.
El acreedor hipotecario, ¿puede denunciar la obra
que amenace al predio hipotecado?
En pro de la afirmativa puede observarse que el
acreedor con hipoteca tiene un derecho real sobre el
predio hipotecado, derecho que puede ser disminuido
por la obra nueva; asi, que no siendo necesaria la posesión para proponer la acción de denuncia, bien puede aquél intentarle.
Sin embargo, el derecho que tiene el acreedor hipotecario sobre el predio, ¿es de tal naturaleza que le
permita el ejercicio de semejante acción?
Ciertamente que no.
La hipoteca no priva al deudor del derecho de libre
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disposición con respecto á su predio; si, pues, no obstante la hipoteca, puede disponer como quiera de él,
sin duda puede disponer del mismo hasta permitir que
otro construya una obra nueva en perjuicio de dicho
predio; si el acreedor hipotecario, pues, no puede impedir al deudor disponer á su modo del predio, no
puede tampoco prohibir la prosecución de obra nue—
va (1).

Se ha dicho, sin embargo, que el acreedor puede
proponer la denuncia poniéndose en lugar del deudor,
y ejercitando las acciones que a él le correspon—
den (2).
No discutimos el principio invocado; pero consideramos necesario que se produzca el concurso de las
condiciones exigidas por la ley para poderlo aplicar.
Ahora bien; el acreedor no siempre puede ejercitar
las acciones que corresponden al deudor;iúnicamente
puede hacerlo cuando este ejercicio lo es necesario
para conseguir el pago á que tiene derecho. Si el
acreedor, pues, emprende ó realiza actos ejecutivos
sobre el predio, y entretanto se construye una obra
nueva que puede perjudicarle ó hacerle disminuir de
valor, sin duda puede ejercitar lal'acción'_de denuncia,
sustituyendo al deudor; pero fuera de este caso, esta
es, cuando no obra para obtener el pago de lo que le
es debido, no le es lícito ponerse en el lugar del deudor y ejercitar contra su voluntad las acciones.
La acción de denuncia, ¿es admisible contra las
obras realizadas por la autoridad pública?
Determinar si una obra dada es 6 no exigida por el
interés público, corresponde exclusivamente al poder
ejecutivo, no al judicial. ¿Cómo, pues, podría el juez
_—

… Casación Nápoles, ¡ Abril 1882.
(2) Idem.
Tono xr

18
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ordenar la suspensión de una obra emprendida por la
autoridad pública, sin invadir la esfera de los otros poderes? Puede la obra nueva dar derecho á una indemnización al propietario perjudicado, y sobre esto corresponde al magistrado decidir en juicio ordinario,

pero de esto no se infiere que pueda prohibirse la continuación de la obra pública.
115. Aclarado el concepto de la acción de denun—
cia, veamos qué entiende la ley por obra nueva.
Encontramos escrito en la Ley l.B Dig., De op. nov.
nunc. que opus novem/acere videtur, qui aut aedificando,
aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat.
La obra nueva, según la ley, no puede consistir
más que en el hecho del hombre con que se modiñca
el suelo, 6 levantando en él un edificio 6 una construc-

ción nueva cualquiera, 6 haciendo en él una excavación. A la expresión obra nueva, empleada por el legislador, no puede atribuirsele un significado tan extenso que comprenda todo hecho del hombre, porque

en el lenguaje común suele distinguirse el hecho dela
obra, y ésta tiene una extensión mucho más restrin-

gida que aquél.
Quien, por ejemplo, corta un árbol, quien siega las
mieses, comete ciertamente un hecho, pero no se dice
que hace obra nueva (1). Asi, estando prescrito en el

articulo 3.º de las disposiciones preliminares del Código que no puede atribuirse á la ley otro sentido que

el que claramente resulta del propio significado de las
palabras, no cabe proponer la denuncia de obra nue-

va contra aquellos hechos y otros semejantes.
(1) V. en este sentido Tribunal Casación Turín, 18 Septiembre 1878. Del propio modo, el esparcer sobre la calle piedrasó
arenas no constituye obra nueva. V. Tribunal Cas. Nápoles, 12
Noviembre de 1880 (Race., XXXIII, I, 1, 114).
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La demolición de una obra ya existente, cuando sea
para causar daño a las cosas ajenas, ¿puede dar lugar
tla acción de denuncia?
Si la destrucción tiene lugar para sustituir la obra
vieja, usada y ruinosa por una nueva sólida y robusta, y para mejorar, por tanto, las condiciones del edificio mismo, falta la alteración ó el cambio del esta—
do primitivo de las cosas, y no se está, por tanto, en
el caso de considerar la demolición y la reconstruc—
ción como obra nueva denunciable al magistrado. ¡Si
quis aedificium vetus fulciat au opus novum nunciare
ei possumus videamus? Et magis est ne possimus: hic
enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo reme—
diam adhibet (1).
Por el contrario, si la demolición no tuviere por ob-

jeto la sustitución de la obra vieja por una construcción más sólida, sino que se dirige á realizar un cambio, y se verifica una modificación en el suelo, en ese
caso consideramos que se puede proponer la acción de
denuncia. Porque aun cuando sea verdad que en tal
supuesto no se hace una obra nueva, propiamente dicha, sin embargo, la destrucción de la obra Vieja, en
cuanto con ella se consigue modificar la situación lo
cal y se efectúa una innovación, puede considerarse
como una obra nueva denunciable si se presume algún daño á. causa de ella.

Según la ley citada del Digesto, el carácter de obra
nueva se manifiesta en el cambio causado á la prime—
ra condición de los lugares y de las cosas; por lo tanto, que este cambio se obtenga merced a la construcción ó que se derive de la demolición de una obra ya
existente, en ambas hipótesis debe darse lugar á la
acción de denuncia.
(1) Ley 1. Dig., párrafo 13, De op. nov. nunc.
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Téngase presente que la demolición sólo puede dar
lugar al ejercicio de la acción cuando con la misma
se quiere conseguir el objeto de modiñcar el estado
primitivo de las cosas.
Dado esto, supóngase que mi vecino ha emprendido
sobre su suelo la construcción de un edificio, y que yo
destruyo la obra por él comenzada: ¿podrá aquél proponer contra mi la denuncia de la obra nueva? No

puede. En efecto; la acción de denuncia, en el caso de
que sea propuesta, no puede tener por objetivo más que
6 la construcción de la obra, 6 su demolición. Si se
atiende a la construcción, resulta maniñesto quela
denuncia no puede proponerse por aquel que es el
autor de la obra nueva; si se atiende á la demolición
por mi hecha, como ésta no ha tenido por objeto modiñcar el primitivo estado de las cosas, sino más bien
de reponer las cosas mismas en su condición primera,

es claro igualmente que semejante demolición no puede autorizar la acción de denuncia (1).

Una excavación subterránea puede dar también lugar a la acción de denuncia, porque como modifica las
condiciones del suelo, puede crear un estado tal de cosas que haga temer un peligro para el edificio 6 para
las cosas ajenas.
116. La obra nueva que da lugar á. la acción de
denuncia, puede ser construida por el que edifica, según el art. 698, tanto sobre el suelo propio como sobre el ajeno.
Si Ticio, pues, construye sobre el predio de Sempronio un edificio que amenaza daño á su propiedad
vecina, no deberá demandar con la acción de denuncia á Sempronio, que posee el predio sobre el cual la
(l) Consul. Gas. Nápoles, 14 Enero de 1870.
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obra se edifica, sino á Ticio, que es el autor de la
misma (1).
¿Quid iuris, sin embargo, en el caso en que el ter-

cero ediiique la obra nueva sobre nuestro suelo? El
predio que pertenece al denunciante, ¿constituye el
suelo ajeno de que habla el articulo que examinamos?
En pro de la negativa, podria observarse que la
obra emprendida sobre el suelo del denunciante, lejos
de amenazar con un daño futuro, constituye un daño
presente, en cuanto que con la misma se ha ocupado
una parte de la propiedad del propio denunciante, impidiéndole asi disponer libremente de ella.
Sin embargo, preferimos seguir una opinión contraria, porque el daño causado no excluye la posibilidad
de un daño mayor futuro si la obra emprendida con—
tinúa; y el denunciante, que es muy dueño de no preocuparse del mal ya causado, puede muy bien preocuparse con el del porvenir, que es mayor. ¿Por qué ra—
zón, pues, se le ha de impedir remover este mayor
daño futuro, negándole el ejercicio de la acción de denuncia? Cierto es que podría obrar, según los casos, 6
con la acción posesoria para mantener la posesión, ó
con la de reintegración, pidiendo la demolición de la
obra comenzada y la reposición consiguiente de las
cosas a su primer estado; debe, sin embargo, obser—
varse que, mientras están pendientes de trámites semejantes acciones, y hasta el éxito definitivo del juicio, el edificante puede continuar la obra por él iniciada.
Ahora, si interesa más impedir al presente la continuación de la obra que la de remover la parte ya
edificada, no hay razón alguna para que deba negar(1) V. Tribunal Cas. Florencia, 12 Diciembre 1878.
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se el empleo del medio concedido por la ley, salvo pedir la demolición de lo ya hecho mediante la acción
posesoria correspondiente.
El Tribunal de Casación de Turín ha admitido el
ejercicio de la denuncia en el caso en que la obra se
hubiese emprendido en el suelo del denunciante.
:Si, dice el citado Tribunal (1), el daño es leve y el
perjudicado consiente en sufrirlo cuando no se aumente, y sólo quiere decidirse contra el aumento mediante la denuncia de obra nueva, su demanda no puede
menos de ser admisible, pues no hay ley que lo prohiba.»
El mismo principio sostienen los jurisconsultos romanos; asi leemos en la Ley V Dig., % 8, De. op. nov.
nunc.— sed et si in aedes nostras quis inmittat, aut in loco

nostro aedificet, aequum est nos operis noni nunciatione
¡us nostrum nobis conservare velle.
117 . Para que la obra nueva pueda autorizar la
acción de denuncia, es preciso que de la misma puede
originarse un daño. Tratándose de un daño que todavia no es una realidad, sino una simple presunción,
los criterios para apreciar lo razonable de ésta se de-

jan por el legislador al prudente arbitrio del juez ante
el cual la acción se propone. No es dable, pues, establecer a priori qué daño se exige para dar lugar al
ejercicio de semejante acción: sólo se puede añrmar,
como regla general, que el temor debe ser razonable
y fundado sobre el hecho ilegítimo de quien construye (2).
La legitimidad del hecho ajeno debe ser alegada
como base de la acción propuesta por el denunciante,
y si el juez, en un juicio especial, como es el de de(1) Decis. 11 Junio 1873.
(º) Consul. Cas. Nápoles, 21 Junio 1882.
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nuncia de obra nueva, no puede introducirse en el derecho y examinar los argumentos en pro y en contra,
fácilmente se comprende que la cuestión sobre la legitimidad ó la ilegitimidad de un hecho tiene que limitarse en los juicios á. la mera apariencia.
Asi, si yo edifico a distancia de tres metros de mi
vecino, este hecho, sino se aduce ningún contrato, no
puede presentar ninguna apariencia de ilegitimidad, y,
por tanto, no se podria proponer la acción de denuncia. Por el contrario, si la edificación se hace á una
distancia menor, tal que pueda suscitarse válidamente la cuestión de si yo tengo 6 no este derecho, en ese
caso, mi hecho puede aparecer legítimo, y quien de
el tema daño, puede denunciarlo.
Del propio modo, si yo edifico en mi predio, en beneficio del cual tengo yo una servidumbre de paso, tu
no puedes denunciar mi obra por temor a que de la
misma puede derivarse agravio a la servidumbre á
que se reduzca tu predio, porque la servidumbre de
paso se extiende también en beneficio de los edificios;

y si tú, á causa de la agravación de la servidumbre,
puedes pedir una indemnización adecuada, no tienes,
sin embargo, el derecho de impedirme edificar sobre
mi suelo (1).
Demostrada, al menos aparentemente, la ilegitimidad del hecho del que edifica, no puede impedir el
ejercicio de la denuncia alegando que la obra, en lugar
de dañar, beneficia al denunciante, porque si la obra

lesiona el derecho de éste, no está permitido a nadie
justificar tal lesión con el pretexto de que la misma
no produce daño alguno.
(El principio de equidad natural, observa a este
… Consúltese Tribunal Apelación Lucca, 13 Mayo 1885.
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propósito el Tribunal de Casación de Florencia (1),
que permite_aquello que a otro no dañe, aunque sea
aplicable en las relaciones de predios vecinos, sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que en
todo caso pueda uno sustraerse a la obligación de
abstenerse de una obra que le está. prohibida por pacto expreso, pretextando que la misma es inofensiva.
»Cuando la obra nueva que el dueño del predio sin
viente ejecute en el mismo, consiste en un hecho que
está. en abierta contradicción con el pacto constitutivo de la servidumbre, y es la negación de la servidumbre misma, resulta evidentemente inútil toda indagación sobre el perjuicio que pueda causarle al predio dominante. Sólo porque es una infracción del pacto y que destruye ó altera el estado de la servidumbre,

debe ser impedido ó revocado.»
118. ¿Á qué cosa debe la obra nueva causar daño
para dar lugar a la acción de denuncia?
Según el art. 698, el daño presunto puede, en primer
lugar, recaer no sólo sobre un inmueble, sino también
en un derecho que sobre el mismo corresponde. Por
donde si yo, mediante un artefacto, he adquirido el
derecho de hacer pasar mis aguas sobre el predio del
vecino, y éste construye una obra que cause daño (¡la
servidumbre que me corresponde, no hay duda que
tengo derecho a denunciar la obra emprendida por el
vecino.
Del propio modo, el usufructuario ó el usuario pueden denunciar la obra que perjudica al derecho que
les corresponde.
El articulo que examinamos reñérese además a otro
objeto poseído por el denunciante, y al cual la obra

(1) Decis. 8 Abril 1875 (An., IX, 1, 508).

POR FRANCISCO RICCI

281

nueva puede causar daño; ¿qué signiñcado, pues, puede tener esta expresión?
Aquello que, además de un inmueble 6 de un derecho real, se posee, no puede ser más que una cosa
mueble; asi, pues, el legislador ha querido extender la
acción de denuncia al caso también en que la obra
nueva cause daño a una cosa inmueble.
:Bajo la expresión otro objeto, dice Paciñci-Mazzoni, se comprenden las cosas muebles que se tienen

fijas en un lugar, sin que sea necesario para el caso
que se conviertan en inmuebles por destino, como si,
por ejemplo, yo poseyese una barraca de madera, y
viese al vecino preparar cerca de ella un horno, una
carbonera, etc.(1).»
119. Para denunciar la obra nueva, según lo dispuesto por el art. 698, es necesario que la obra no
esté ejecutada y que no haya transcurrido un año des-

de su comienzo.
Empezaremos por examinar la primera de estas dos
condiciones.
Para que se considere la obra nueva no concluida,
debe encontrarse en uno de los estados intermedios entre su principio y su terminación.
Sea cual fuere este estado, puede proponerse siempre la denuncia, toda vez que el legislador no ha querido más que establecer los dos puntos extremos den—
tro delos cuales se puede ejercitar la acción de denuncia.
En sentido juridico, debe reputarse comenzada una
obra aun cuando no se haya hecho otra cosa que arre—
glar los preparativos, como reunir los materiales en
el lugar en que deberá edificarse, transportar alli el

(1) Istituz. di diritto civile, 417.
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cemento, las maderas y cuanto es necesario parala.
construcción. En efecto; el fundamento de la acción de
denuncia es el temor racional de un perjuicio; y este
temor tiene razonablemente lugar cuando los medios
dispuestos demuestran sin más que la intención de dar
comienzo a la obra para lo cual se han hecho los preparativos. Si el demandado por la acción de denuncia
al comparecer en juicio declara que no es su intención
emprender la obra que se teme, sino haber reunido en -

el lugar los materiales para ediñcar en otro lugar
cualquiera, decae en el caso el objeto de la denuncia,

y el magistrado deberá. declarar que no ha lugar ¿¡
dictar ninguna providencia respecto á. la acción pro-

puesta.

>

Debe considerarse concluida la obra cuando el daño
se ha verificado ya en su totalidad y no es posible que
éste aumente con la. prosecución de aquél. Si, por
ejemplo, el daño que puede originárseme por una obra
nueva consiste en cerrar alguna de mis ventanas, y

éstas han sido ya cerradas por el ediñcio que se construye, la obra, por lo que se refiere alos efectos legales de la denuncia, debe considerarse ejecutada, aun
cuando, con relación al objeto que se destina, aún no
esté terminada.
Porque al interpretar la ley, es preciso atender al
espíritu que la informa: ahora bien; si el objeto para

el cual se concede la acción de denuncia es el de impedir un daño que pueda originársenos con una obra
nueva, es evidente que no puede hablársenos de este
impedimento cuando el daño es ya un hecho consumado, y nada hay que temer de la prosecución de la obra
emprendida. En ese caso, yo podré obrar con la acción posesoria para que se me mantenga en la posesión, pidiendo la reposición de las cosas á. su primer
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estado, y podré también intentar el juicio ordinario
correspondiente para que se decida que no le corres-

ponde al vecino que edifica el derecho de tapiar mis
Ventanas, y obtener asi sentencia contra el mismo
para que las vuelva a abrir; pero no podrá. obrar con
la acción de denuncia, porque para los efectos de semejante.acción la obra se considera como terminada.

120. El año dentro del cual se debe proponer la ac—
ción de denuncia, ¿cuándo comienza á. transcurrir?
Tratándose de un término perentorio, no se debe dar
ála ley una interpretación extensiva.
Decíamos que el denunciante puede proponer su acción aun cuando no haya hecho más que los preparativos de la obra; ¿consideraremos, pues, que desde el
primer acto preparatorio ejecutado, transcurre el tér—
mino establecido por la ley para denunciar la obra
nueva? Esto equivaldría a ir más allá de las intenciones del legislador. Antes de que la obra se comience,

yen el periodo que media entre los actos preparatorios y el principio de la misma, yo tengo, es verdad,
la facultad de denunciarlo; pero este término no puede computarse dentro del que la ley con rigor me asigna, porque ésta lo hace discurrir desde el principio de
la obra y no de los preparativos.
Si la obra comenzada fuese oculta, y yo lo ignoro,
¿transcurrirá, no obstante mi ignorancia, el término
para denunciarlas, desde el principio de la misma?
Sostenemos que si por respetos al texto yal espiritu
de la ley.
El art. 698 dice que la obra nueva es denunciable
cuando no hubiese transcurrido un año desde su comienzo; por tanto, el punto de partida ñjado por la
ley es el principio de la obra, y no puede el intérprete
sustituirlo por otro, consistente en la noticia tenida del
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comienzo de la misma. No puede decirse que el espiritu de la ley se preste a dar a un texto un significado
más extenso que el que propiamente se deriva de sus
expresiones, porque si el denunciante durante el lar-

go plazo de un año no ha advertido que su cosa corre
algún peligro, 10 que hubiera podido saber, no obstantela ignorancia de la obra nueva, toda vez que los
objetos pueden ser patentes aunque no se conozca la

causa, esto quiere decir que el peligro que amenaza
no es serio, ó, por lo menos, que no es inminente, y
que, por tanto, puede remediarse acudiendo a las vias
ordinarias.
121. El demandado con la acción de denuncia,
¿puede sustraerse a los efectos de ésta alegando que
ha iniciado la obra con el consentimiento del denun—
ciante?
Se ha sostenido la negativa fundándose en que las
indagaciones sobre el consentimiento prestado por el
denunciante se reñeren al fondo del asunto, y que por
esto no puede hacerse válidamente cuando el pretor
es llamado á. dictar las providencias temporales que

repute más oportunas (1). Esta opinión tan absoluta
no nos parece ser tan aceptable.
En el juicio posesorio para mantener la posesión, decíamos que el demandado no es admitido a probar que

cumple el hecho de la perturbación con el consentimiento del actor, porque admitir un tal consentimien-

to equivale á reconocer en el demandado el hecho de
obrar como ha obrado, y en el juicio posesorio no pueden ventilarse las razones relativas correspondientes
a las partes.
Semejante razonamiento no puede aplicarse á. los
(1) Consul. Tribunal Casación Turin, 11 Marzo 1885.

POR FRANCISCO RICCI

285

juicios de denuncia que no son de índole posesoria, sino
más bien juicios sui generis que partipan a un tiempo
del posesorio y del petitorio. Verdad es que propuesta
la acción de denuncia, la indagación que ha de hacerse es si la obra nueva hace 6 no temer al denunciante un daño más ó menos probable; pero también es
verdad, y ya anteriormente lo hemos notado, que el
hecho del constructor debe resultar, al menos en su
apariencia, ilegítimo; porque si resulta, por el contrario, que el que edificó no hizo más que usar de un derecho propio cuyo ejercicio nadie puede discutirle, la
acción de denuncia debe rechazarse.
Ahora bien; dado esto, nos parece que en la cuestión propuesta debe hacerse ante todo una distinción:
si, tanto para establecer la existencia del consentimiento prestado por el denunciante, cuanto para juzgar acerca de los efectos del mismo, no hace falta indagación alguna, por tener de todo una prueba preconstituida de la cual resulta que el demandado, á. consecuencia del consentimiento prestado por el autor, ha
obrado ejercitando un derecho propio, pues en tal caso
no puede denegarse al demandado la facultad de apoyarse sobre este consentimiento para hacer declaren

inadmisible la acción contra él propuesta.
Si, por el contrario, para establecer la existencia
del consentimiento alegado, se necesitan indagaciones,

óbien puede disputarse sobre la eficacia, sobre el alcance 6 sobre la interpretación que ha de darse al mismo, en tales hipótesis las indagaciones deben remitir—
se al juez competente, toda vez que el pretor al dictar
sus providencias no debe fijarse sino en las apariencias
de las cosas.
122. Es objeto de la acción de denuncia obtener la
prohibición de que se prosiga la obra comenzada; en
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su virtud, el magistrado no puede ordenar la demolición de aquello que ya se ha construido.
Sin embargo, cuando, no obstante la prohibición
dictada por el pretor, el demandado hubiese continuado su obra, puede el juez ordenar la demolición y la
consiguiente reposición de las cosas a su primitivo estado (art. 940, Pro. ci.)
Si terminado el juicio de denuncia del que ha resultado no corresponder al demandado el derecho de ejecutar la obra por él emprendida, vuelve éste a continuar su obra, ya no se está. en el caso de proponer
nueva acción de denuncia, sino en el de hacer ejecutar la sentencia, porque las cuestiones una vez resueltas, no pueden resolverse de nuevo, y contra quien ha
sido condenado por el juez no puede invocarse una
nueva condena, sino hacer que se lleve a.efecto aquella que se ha obtenido (1).
122 bis.

En otro párrafo del art. 698, se dice que

el juez, tanto en el caso en que prohíba la obra nue-

va, como en el que la permita, ordene las oportunas
garantías; en el primer caso, para el resarcimiento
del daño producido por la suspensión de la obra cuando la oposición a su continuación resulte infundada en
la decisión definitiva del pleito; en el segundo caso,
para la demolición ó reducción de la obra, y para resarcimiento de los daños que pueda experimentar el
denunciante, si éste obtiene sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso para continuarla.
La obligación del resarcimiento de los daños, ¿está
absolutamente establecida por este articulo, de modo
que el juez debe siempre dictar condena para satisfacerla en el caso en que se reconozca injusta la oposi(l)

Consult. Trib. Casación Nápoles, 22 Abril 1817.
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ción del denunciante, después de haber ordenado la
suspensión de la obra, como en aquel en que la oposición del denunciante se reconozca justa, no obstante
haberse permitido la continuación de aquélla?
El fin de la disposición contenida en el párrafo que
examinamos ha sido el de prescribir las garantías que
han de prestarse para el resarcimiento de los daños
posibles, y no el de establecer una norma especial
para regular la obligación del resarcimiento. A falta,
pues, de la declaración de los principios generales del
derecho, la cuestión debe resolverse recurriendo a los
mismos. Ahora bien; estos principios presuponen, cuando menos, una culpa, para que surja la obligación del
resarcimiento de daños; por tanto, el juez deberá decidir si de hecho ha habido ó no culpa antes de dictar

sentencia condenatoria de la indemnización.
-El art. 698, dice a este propósito el Tribunal de
Casación de Turin (1), en lugar de introducir una excepción, a saber: que basta el hecho dañoso, ó que
este establezca la presunción de la culpa, contiene la
confirmación de la regla, según la que, los daños son
una consecuencia del hecho imputable ó no excusable.
»En efecto; el art. 698 principia diciendo que puede
denunciar y hacer prohibir, interin la prosecución de
una obra nueva, quien tenga motivos para presumir
que le origine daño.
»Asi, revocando la prohibición, antes de condenar a
los daños es preciso indagar y definir si el denunciantetenia razón para temer daños y peligros, porque
quien se opone a. la obra y tiene razón para temer
perjuicios reales importantes de la misma, no debe ser
condenado a. los daños. Concepto éste que aún resulta.

(1) Decis. 8 Febrero 1883.
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más claro en lo que se lee en este articulo mismo, y

según el cual el denunciante debe resarcir el daño
producido por la suspensión de la obra cuando la oposición á. su continuación resulte no fundada en la decisión definitiva del juicio. Lo que no equivale a. decir
que en todo caso de revocación judicial de la prohibición deba el causante pagar los daños.»

123. Quien, dispone el art. 699, tenga motivo razonable para temer que cualquier ediñcio, ó un arbol
u otro objeto, amenace con un peligro grave ó inminente ¿ un predio u objeto por el mismo poseído, tendrá. el derecho a denunciar el hecho al juez, y a obtener, según las circunstancias, que se tomen medidas
para evitar el daño, ó se preste por el vecino ñanze
bastante en garantia de los perjuicios posibles.
Esta es la acción que los romanos llamaban de dam-

no infecta, la cual tiene un punto de contacto con la
acción de denuncia, en cuanto ambas tienden a un
mismo objeto, cual es el de impedir ó reconocer un
daño futuro; sin embargo, aunque el objeto de las dos
acciones sea igual, se distingue, no sólo en razón del
hecho de que cada una se origina, si no en razón de su
diversa índole.
En efecto; mientras la denuncia supone un hechoó
una obra que cambie la actual condición de las cosas,
y el cambio es tal que amenaza con un dañe la cosa

del vecino, la acción de que ahora nos ocupamos se
origina del estado actual de ruina ó de malas condi-

ciones en que se encuentre la cosa del vecino y las
cuales amenazan ó comprometen la existencia y la integridad de nuestras cosas.
La denuncia, como hemos visto, se propone contra
el autor de la obra nueva, sea 6 no el propietario ó
poseedor del predio sobre el cual la obra se ejecuta,
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por lo que tal acción es esencialmente personal en el
sentido de que se dirige contra quien ha construido la
obra y no contra otra persona. Por el contrario, la acción de damno infecta, como no se origina del hecho
de un individuo, sino del estado en que se encuentra
una cosa, es por su naturaleza real en el sentido de
que con la misma se va contra la persona a quien pertenezca el objeto que por sus malas condiciones nos
amenaza con un peligro serio.
Si, pues, la cosa en el momento en que comienza á.
amenazarnos con un peligro pertenece á. Sempronio y
luego á. pasa a Ticio, no podemos dirigirnos contra
este último, porque Sempronio no nos está. obligado
personalmente, sino en razón de la cosa que le pertenecia; por lo que, habiendo pasado esta otra persona,
ha pasado también al adquirente la obligación de ga—
rantir al vecino contra el peligro temido del daño.
La distinción que hemos procurado poner de relieve
entre la denuncia y la acción de damno infecta, no nos
revela todavía por entere el concepto de esta última;
porque la. cosa ajena puede amenazar con un peligro

¿ la nuestra, y puede no corresponder, sin embargo,
el ejercicio de la acción de que se trata.
En la ley 38 Dig. De damno infecta, se dice: Est plane nostro-ram praeceptorum haec sententia, ut credamus

inutilem esse damm' infecti estipulationem quo casa
damnum alia actione serviri possit. El jurisconsulto
plantea, pues, la cuestión de si pudiendo nosotros
obrar de otro modo para evitar el daño que nos amenaza, nos compete, sin embargo, el ejercicio de la acción de que se trata.
Supóngase esta hipótesis: soy usufructuario de un
edificio contiguo a otro que me pertenece en propiedad; por falta de ordinarias ¿- de extraordinarias rerouo ¡:

19
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paraciones, el edificio que tengo en usufructo se ha hecho ruinoso y amenaza seriamente como un peligro al
que me pertenece en propiedad: ¿podré yo ejercitar
en este caso contra el propietario del predio que yo
tengo en usufructo la acción de damno infecta! No
puedo; porque en mi calidad de usufructuario puedo
hacer las reparaciones del predio, salvo mi derecho a
exigir del propietario el reembolso de los gastos de carácter extraordinario sufridos, y que no están á. mi
cargo, separando por tal modo el mal que nos amenaza.
' La acción, pues, que examinamos se concede á
quien no puede de otro modo reparar el peligro que le
amenaza.
El daño que amenaza debe ser, según dice el artículo 699, grave é inminente; porque si se tratase de
un daño leve () remoto, no hay razón plausible para
obrar preventivamente, sino que son suficientes los
medios ordinarios concedidos por la ley á. quiendo ha
sido perjudicado, para obtener la indemnización que
se le debe en razón.
La gravedad y proximidad del peligro deben ser
apreciadas por el juez en su prudente arbitrio, previo
el examen detenido de los lugares, y oído, en los casos dudosos, el parecer de los peritos.

124. Esta acción, como la acción de denuncia de
obra nueva, corresponde, con respecto de todo objeto,
al que amenace un daño, sea mueble ó inmueble; porque al hablar el articulo que examinamos de peligro a
un predio ó a otro objeto, esta expresión otro objeto no
puede referirse más que a otra cosa mueble.

El objeto amenazado de daño debe, según los términos del articulo que examinamos, ser poseído por
quién propone la acción de damno infecta: ¿puede, t
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este efecto, considerarse poseedor quien tiene materialmente la cosa en nombre de otro? No vacilamos
en responder que no. En efecto; la acción de que nos
ocupamos tiende a garantirnos contra una diminución de nuestro patrimonio, que puede ser la conse-

cuencia del estado del objeto ajeno que amenaza con
su ruina comprometer al nuestro.
Ahora bien; el poseedor no cuenta y no comprende
en su patrimonio la cosa cuya tenencia tiene a cuenta
de otro; así, su patrimonio no corre peligro alguno de
disminución, si la cosa por el tenida fuese perjudicada
cayendo el edificio 6 el árbol del vecino; faltando,
pues, con respecto de él, el peligro del daño, falta la
base para proponer la acción en que nos ocupamos.
Sin embargo, sin ser el poseedor legítimo de la cosa
amenazada con el daño posible, ¿puede quien tiene un
derecho sobre la misma ser admitido a. ejercitar la acción de damno infecta?
Supóngase que el ediñcio hipotecado á. mi favor está.
amenazado por el edificio ruinoso de mi vecino: sin
duda en este caso mi patrimonio corre'serio peligro de
una diminución, porque mi crédito puede resultar
comprometido, si, para el objeto que constituye su garantia real; ¿puedo, sin embargo, obrar preventivamente al intento de renovar peligro semejante?
Como el acreedor, según hemos visto, no puede

obrar por la acción de denuncia (1), tampoco puede
obrar con la de damno infecta; porque en uno y otro
caso se opone el principio de que la hipoteca no impide al deudor la libre disposición de su predio. Salvo el
caso, pues, en que el acreedor obre para conseguir el
pago de lo que le es debido, en cuya hipótesis puede

(1) V. autos 114 ter.
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ejercitar la acción de un deudor, en todos los demás
casos no le es lícito valerse de semejante acción (1).
Contra aquel que posee animo domini la cosa que
por su estado amenace con un daño a la nuestra, puede proponerse la acción de que nos ocupamos, porque
es el propietario de una cosa quien debe responder del
daño que de la misma puede originar á. otro; por donde no creemos que semejante acción pueda proponerse contra el arrendatario ó el usufructuario del fundo
ajeno, ni contra aquel por el hecho del cual el objeto
del vecino resulta peligroso para nuestras cosas.
Supóngase, por tanto, que Ticio ha perjudicado tu
edificio, y que éste, por efecto del daño experimentsdo, amenaza caer sobre mi vecina casa, yo debo dirigir contra ti, no contra Ticio, mi acción de damno infecta; tu podrás con la acción personal obligar a Ticio
a indemnizarte de todas las consecuencias de su obra
ilegítima; pero respecto á. mi, tu estás, en tu cualidad
de propietario del edificio peligroso, obligado ¿ garantirme contra el daño que del mismo puede originarse*á. mi casa propiaSi entre dos se dÍSCute a quién corresponde la propiedad de la casa que amenaza con un daño á. la nuestra, la acción de damno infecta debe, entretanto, proponerse contra aquel que, encontrándose en legitima
posesión de la misma, funciona; como propietario, salvo proceder después contra quien tuviere razón.
125. Propuesta la acción de damnó infecta, demos—

trado el derecho del actor para hacer uso de la misma, y comprobada la gravedad éinminencia del dello
temido, el magistrado, según dispone el art. 699, puede 6 dictar providencias para evitar el peligro, 6 im... (1) También en esto hemos creído necesario modidcarla
opinión expuesta en la edición anterior.
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poner al demandado la obligación de prestar fianza en
vista de los daños posibles.
La ley no dice cuáles deben ser estas providencias;
se deja esto al prudente arbitrio del juez. Este, pues,
acomodóndose a las circunstancias, podrá ordenar
que el edificio peligroso, por ejemplo, sea destruido, ó
bien que se ejecuten dentro del breve plazo que determinen , los trabajos necesarios para remover el peligro
temido.
La ley también deja al juez decidir entre obligar al
demandado a prestar fianza ó dictar las providencias
del género indicado; y en esta elección se dejará guiar
por las circunstancias y en vista de la gravedad del
caso.
Si la parte condenada a prestar fianza ó á. ejercitar
determinados trabajos de demolición, no obedece a
las órdenes del magistrado, éste deberá. disponer que
el edificio deberá ser destruido ó el árbol arrancado,
y negándose el demandado a efectuarlo, será autori-

zado el actor a proceder con las precauciones debidas
testa operación.
Si la fianza se hubiese prestado por el demandado,

¿estará obligado a responder en todo caso del daño
producido al vecino por la caida de su edificio 6 de su
árbol?
El propietario de la cosa que amenaza con un peligro, sólo es responsable del daño cuando éste sea la
consecuencia de haber dejado la cosa en el estado de
ruina sin haber hecho aquellas reparaciones adecua—
das para garantir las propiedades vecinas; si, pues,
el daño ocurriere por una causa tal como, por ejem—
plo, un huracán, un terremoto, etc., que habria pro—
ducido el mismo efecto, aun cuando el objeto peligroso se hubiese encontrado en buen estado, no puede
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responder de él quien ha prestado fianza, toda Vez
que nadie tiene derecho a ser garantido de las consecuencias derivadas del caso meramente fortuito ó de
uerza mayor.
125 bis. La acción de que tratamos tiene por objeto impedir un daño que nos amenaza, esto es, un
daño futuro; pero si el daño se hubiese verificado en
parte y pudiera temerse otro mayor, ¿habrá lugar al
ejercicio de la acción misma?
En este caso, el daño que ya se ha verificado no debe
confundirse con el que se teme en el porvenir.
Si se trata del primero, puede pedirse el resarcimiento del daño en juicio ordinario, pero no se puede ejercitar respecto de él la acción que se discute
porque no se puede prevenir aquello que ya se ha.
efectuado.
Pero con relación al daño futuro ha lugar al ejercicio de la acción de que se trata por ser posible prevenirlo. Y este ejercicio no puede ser rechazado por
el daño que ya se ha verificado en parte, porque el
daño presente no excluye el que está. por venir, y
siendo esto así, ¿cómo no han de concederse las garantias necesarias contra este último? El texto de la ley
se presta a ser aplicado, tanto al caso en que ningún
daño se ha verificado aún, como aquel en que ya existe parte, y no es dado al intérprete distinguir cuando
la ley no distingue (1).
125 ter. Ordenadas por el juez algunas obras a fm
de evitar el peligro del daño, los gastos necesarios
para las mismas, ¿correrán siempre a cargo del propietario dela cosa peligrosa? Ante el silencio de la
ley en tal caso, es preciso recurrir á. los principios.
(1) V. en este sentido Tribunal Casación Nápoles, 31Juniº
1884 (Race., XXXVI, I, 1, 600).
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El propietario de la cosa peligrosa no puede estar
obligado a remover a su costa el peligro, Si no se es—
tableciere una responsabilidad, de la cual se derive
la obligación misma. Ahora bien; la responsabilidad
no puede derivarse sino de la culpa, no del caso fortutto; asi, pues, si la cosa peligrosa lo es por descuido
ó negligencia de su propietario, incurrirá en culpa
por no mantener su cosa en condiciones tales que no
produzcan daños a otros, y asi debe soportar los gastos necesarios para remover la causa del daño que se
teme; pero si la cosa es un peligro a causa de un acci—
dente fortuito, y sin culpa del propietario del mismo,
este no es responsable del peligro, como no es respon—
sable del daño que efectivamente se veriñcase, y asi,
quien quiera remover la causa del daño que se teme
debe hacerlo a su costa (1).
(I)

V. en este sentido Casación Nápoles, 10 Julio 1880.

CAPITULO V
DE LA MÁXIMA: LA POSESIÓN, EN MATERIA DE MUEBLES,
EQUIVALE AL TÍTULO
SUMARIO: 126. La máxima de que la posesión equivale al titulo en cuanto o. los muebles. constituye una excepción del

principio general—127. En las cosas muebles por naturaleza
y los títulos al portador, el legislador no confunde la propiedad oon la posesión. Concepto del título al portador. La po-

sesión del título, la prueba de la obligación y el derecho del
crédito, son tres cosas distintas. Consecuencias de esta distin-

ción. —128. Significación de la expresión, según la que la posesión equivale al título en cuanto a los muebles. Qué se en-

tiende por titulo. — 129. Si el título debe implicar, transmisión del derecho de propiedad, 6 bien de otro derecho sobre
la cosa mueble, para que haya lugar á la aplicación de la
máxima establecida por el art. 707 del Código.—130… La disposición del art. 707 se aplica aun cuando el propietario rei.vindicante demuestre contra el tercero que la cosa mueble
le pertenece.—131. ¿Quién se considera te rcero para. la apli-

cación del principio, la posesión equivale al título en cuanto
a los muebles?—l32. Poseedor de buena fe, para los efectos
del principio indicado, debe considerarse aquel que posee en
virtud de título hábil para transferir el derecho que se hace
valer, y cuyos vicios se ignoran—133 Corresponde al terce-

ro probar que posee en virtud de título hábil para transferir
el derecho sobre la cosa. A qué medios de prueba puede recurrir. —134. La buena fe no se exige en el poseedor a quo.
La ignorancia del vicio, en quien está la buena fe, se presu—
me siempre. Consecuencias de este principio. —135. Cuándo
el tercero, para los efectos de la doctrina que examinamos, se

hace poseedor de la cosa sobre la cual ha adquirido un derecho.—136. La posesión que equivale ¡¡ título es la de tercero,
no la del poseedor a quo.—137. La consecuencia que se deri-

va de este principio, es que a este poseedor no se le exige

POR FRANCISCO RICCI

297

una posesión legitima para la aplicación dela máxima que
la posesión equivale al título.—138. Se responde á una objeción que se infiere del art. 2.117 del Código.—139. La disposición del art. 707 no se aplica a las cosas que no son muebles por naturaleza. Materiales 'provenientes de la demoli
ción de un edificio. Manuscritos. Naves.—140. Excepción de

la máxima establecida en el art. 707 con relación a las cosas
desaparecidas ó su,;traidas. Si esta excepción comprende los
titulos al portador y el dinero 6 sus representaciones.—14O
bis. Si en caso de desaparición del título al portador pue-

de eficazmente el propietario requerir al deudor para que no
pague al exhibidor del título.—141. Si por cosas sustraidas
se entienden también aquellas indebidamente apropiadas ó
que se tuvieren mediante fraude, abuso de confianza, etc.

126. Respecto a los bienes muebles por su naturaleza y a los titulos al portador, dispone el art. 707, la
posesión produce a favor de los terceros de buena fe
los efectos del titulo. Esta disposición no se aplica a la
universalidad de los muebles.
La disposición contenida en este articulo ¿constituye
la regla general, 6 bien una excepción de la misma?; y
si es una excepción, ¿qué motivo le justifica?
El propietario de la cosa, se dice en el art. 439, tiene derecho de reivindicarle de todo poseedor ó tenedor, salvo las excepciones establecidas por ley.
No hay duda de que conteniéndose esta disposición
en el capitulo en que se exponen las reglas generales
relativas al derecho de propiedad, se aplica también
& los muebles. Por otra parte, por lo que se refiere a
las relaciones derivadas del derecho de propiedad en—
tre un propietario y su cosa, no hay razón alguna
para distinguir entre bienes muebles e inmuebles; asi,
pues, tanto respecto de los unos, como respecto de los
otros, tenemos la regla general de que el propietario
puede reivindicar-la de cualquier poseedor ó tenedor.
Ahora bien; el art. 707 se reñere al 'caso en que la
cosa mueble por su naturaleza 6 el título al portador
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haya pasado al tercero de buena fe y excluye en esta

hipótesis en el propietario el derecho que de otro modo
le correspondería de reivindicación; asi, pues, el caso
se comprende en las excepciones establecidas por la
ley de que habla el art. 439, y la disposición, por tanto,
relativa al mismo, no puede elevarse a la categoria de
un principio general de razón, debiendo ser compren-

dida entre las excepciones que pertenecen al jus singuiar.
Veamos ahora el fundamento y el motivo de la excepción en si misma.
Entre los bienes muebles y los inmuebles existe la
diferencia de que estos últimos se prestan a un sistema de publicidad con respecto á. los derechos adquiridos por los terceros sobre los mismos, al cual los otros
se sustraen.

Cuando yo adquiero de Sempronio un predio y he
inscrito mi titulo de adquisición, todos saben 6 están
en condiciones de saber fácilmente que soy el propietario del inmueble, y que nadie, excepto yo, tiene derecho á. disponer del mismo; pero cuando adquiera
una cosa mueble por naturaleza da título al porta—
dor, no hay medio alguno para dar ¿. conocer a todos
que tal objeto mueble ó título al portador, me pertenecen exclusivamente á. mi, y no á. otros; asi, aquel
que contrata con relación á. estas cosas no está. coloca-

do en situación de saber fácilmente si pertenecen ó no
a aquel de quien quiere adquirirlas.
En este estado de cosas, ¿cuál sería la consecuencia
o los resultados prácticos si en cuanto a los muebles
estuviese enltodo su vigor y extensión el principio de
que el propietario puede reivindicarlos de todo poseedor ó tenedor?
Sin duda ocurriría que por tal modo se impedirian

POR FRANCISCO RICCI

299

las contrataciones que tienen por objeto el patrimonio
mueble, que constituye hoy la principal riqueza de la
sociedad moderna, deteniendo asi el movimiento de la
industria y del comercio.
En efecto; expuesto el adquirente al peligro de la
reivindicación por parte del propietario de la cosa que
constituye el objeto de su contrato, y no encontrándose en situación de remover peligro semejante merced

al conocimiento exacto de los derechos que otros pueden tener sobre la cosa objeto del contrato, la mayor
parte de las veces no trataría; los cambios se harían

raros y disminuiría la riqueza social que nace y se
alimenta de los cambios rápidos y frecuentisimos.
La utilidad social, pues, es la que ha impuesto al
legislador la necesidad de derogar el principio general de la reivindicación por parte del propietario,
en orden a las cosas muebles y á. los titulos al portador. Sin embargo; la derogación no se reñere a cualquier tercero poseedor, sino tan sólo a aquel que ha
contratado de buena fe, porque a esto exclusivamente es a. lo que se concede una seria garantia, no sien—
do lícito a nadie sacar provecho de un fraude ó de la
propia mala fe.
127. Es preciso, sin embargo, guardarse de caer
en exageraciones al interpretar la disposición excep—
cional contenida en este articulo.
Si el legislador quiere, con respecto al tercero de
buena fe, que la posesión equivalga al titulo, no por
esto quiere, con respecto á. las cosas muebles por
naturaleza y a los titulos al portador, confundir la
posesión con la propiedad, de suerte que propietario
y poseedor de cosas muebles al portador sean sinónimos.
Dos causas pueden producir un mismo efecto y, sin
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embargo, ser distintas; por donde si es titulo la propiedad y también es título la posesión adquirida por el
tercero de buena fe, no por esto posesión y propiedad pueden confundirse hasta constituir una cosa
sola 6 representar un solo concepto respecto de los
muebles por naturaleza y de los muebles al portador.
El art. 698 dispone que quien ha sido violenta ó
clandestinamente despojado de la posesión aunque sea
de una cosa mueble, puede pedir la reintegración contra el mismo propietario de la cosa que sea autor del
despojo. Si, pues, la ley concede al poseedor de una
cosa mueble el ejercicio de una acción posesoria, aun
contra el propietario de la misma, esto quiere decir
que el legislador no ha querido confundir, respecto de
los muebles, posesión y propiedad, sino que más bien
ha cuidado distinguir la una de la otra.
Por otro lado, si la posesión de una cosa mueble
equivaliese, según el concepto del legislador, á la pro-

piedad de la misma, el robado no podria tampoco reivindicar del autor del hurto las cosas que le hubiesen
sustraído, porque éste podria ponerle la posesión de
las cosas mismas como equivalente al derecho de propiedad.
Pero ¿será. este lo que ha querido el legislador?
Verdaderamente, si queremos evitar absurdas consecuencias, debemos rechazar ciertos principios falsos

que a ellas conducen necesariamente.
El concepto, pues, de la disposición contenida en el
articulo 707, es este: con respecto al tercero de buena
fe la posesión equivale al titulo, no porque la. posesión
de las cosas muebles por naturaleza y de los titulos al
portador equivalga el derecho de propiedad sobre los
mismos, sino porque el interés social exige que la
buena fe en los contratos que tienen por objeto el pa-
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trimonio mueble tenga suñciente garantía para quitar
un obstáculo a. la facilidad de los cambios de que el
comercio y la industria se alimentan; ante este interés
general, el legislador sacrifica el interés particular del
propietario de la cosa mueble por naturaleza, 6 del
título al portador, privándole del derecho de reivindicación contra el tercer poseedor de buena fe.
Los títulos al portador de que se habla en el artículo que examinamos, no son más que obligaciones
de suma determinada a favor del posedor del documento que constituye la prueba de la obligación misma.
Así, pues, con respecto a los titulos indicados, hay que
tener en cuenta la obligación misma y el poseedor del
documento.

Quien añrmare que la posesión de un título al portador atribuye la propiedad del derecho de crédito de
que el mismo titulo procura la prueba, y quien afirmase que la pérdida del titulo constituye la pérdida
de la obligación, diria cosa inexacta y muy lejana del
concepto del legislador; por lo que es preciso que esto
sea puesto en evidencia a. fin de que en la práctica,
aplicación de las disposiciones legislativas, no se cometan errores deplorabilisimos.
Los efectos 6 titulos al portador se pagan válidamente á. quien los presenta; si un ladrón, pues, roba de
mi cartera un billete de mil liras del Banco nacional y
lo presenta al mismo para obtener el equivalente del
valor 6 de la obligación por aquel representada, ya
sea en metálico, ya en otra especie de moneda que tenga curso forzoso, el Banco, no hay duda, paga válidamente el tanto de su obligación al portador del billete,
quedando eficazmente liberado de ella.

Ahora bien; supóngase que el ladrón no ha presentado al cambio el billete que me ha robado y que lo
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conserva en su poder; ¿puedo yo reivindicarlo si pruebo que el billete que él tiene es el mismo que me ha
robado? Sin duda, porque si yo puedo reivindicar del
ladrón la cosa mueble por naturaleza que me ha sustraído, es razonable que yo pueda reivindicar el título
al portador objeto del hurto, y sería, por otra parte,
absurdo é inmoral que el ladrón pudiese persistir en
la posesión del título al portador que me ha robado
para seguir en la posesión del mismo.
Si, pues, yo puedo reivincar del ladrón el titulo robado de que es poseedor, esto quiere decir que con la
posesión del documento que contiene la prueba de la
obligación no se ha transferido al ladrón el derecho de
propiedad del crédito de que el título 6 documento no
es más que la prueba. Pero si la propiedad del crédito
no se ha. transferido a él, ¿cómo explicar que el Banco deudor pague válidamente á. quien no es su acreedor ni el representante legítimo de éste?
Esto ocurre porque el Banco, al recibir el billete del
ladrón y al pagárselo, debe considerarse como un tercer poseedor de buena fe respecto al propietario del
billete. Y no debe sorprender que el Banco que es deu-

dor de la obligación señalada en el billete ó en el título por él emitido, pueda considerarse tercero frente
á. quien siendo propietario del billete es acreedor del
Banco; porque si el Banco nunca podia asumir el ca-

rácter de tercero respecto de su acreedor si la obligación se hubiere contraído a favor de una tercera persona determinada, no ocurre lo mismo cuando el nombre del acreedor se ha callado en la obligación, como
se verifica en todos los títulos al portador. En este
caso el Banco sabe que está obligado a pagar la'suma
de mil liras, pero no se ha obligado a pagarla á. Ticio
ó a. Sempronio, sino que se ha comprometido á. pagar
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tquien se le presente como portador de su obligación .
Ignorando aquél, pues, que habiendo sido robado Ti—
cio, propietario del billete, es el acreedor verdadero
de la suma que en el billete se determina y no el ladrón Sempronio, en virtud de semejante ignorancia
puede presentarse ante Ticio con el carácter de un
tercero de buena fe.
Este concepto aparecerá aún más claro recurriendo
9. otra hipótesis.
Supóngase que el ladrón, en lugar de presentarse al
Banco para recobrar el equivalente de la obligación
representada en el billete, va a un comercio, adquiriendo en él objetos que paga con el billete robado.
Sin duda que ante el negociante que de buena fe ha
vendido sus cosas al ladrón y de buena fe ha recibido
en pago el billete de 1.0001iras, que ignoraba hubiera
sido robado por el mismo adquirente, yo no puede
obrar con la acción vindicatoria por oponer él su cualidad de tercer poseedor de buena fe (1).
¿Qué diferencia hay entre el comerciante que recibe como precio de las mercancías vendidas el billete
robado, y el Banco, que lo recibe, dando, en cambio,
al portador moneda u otra cosa equivalente? Ambos
se limitan a recibir el billete á. cambio de otras cosas
por ellos dadas a aquél de quien lo reciben; ambos
ignoran que el propietario del billete no es el que lo
presenta, sino Ticio, el robado; respecto de ambos resulta que no hay relación personal alguna con el ro—
bado, por lo que ambos deben colocarse en una misma condición frente a. este último, y ambos deben ser
(1) Para evitar equívocos, creemos oportuno declarar aquí
lo que luego demostraremos, a saber: que los títulos al porta-

dor no se comprenden en lo dispuesto en los artículos 708
y709.
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considerados terceros poseedores de buena fe para
oponerse al ejercicio de la acción vindicatoria que se

intenta dirigírseles.

.

Si de cuanto hemos expuesto resulta que, con respecto a los títulos al portador, la posesión no equivale
al. ser acreedor de la obligación cuya prueba está en
el documento, es preciso , para ser lógico, considerar
que la pérdida ó desaparición de un título al portador
no trae consigo la pérdida, con respecto al propietario
del mismo, de su derecho de crédito cuya prueba está.
en el título desaparecido. El concepto de aquellos que
opinan que, con respecto a los títulos al portador, la
obligación del deudor está. á. favor del documento
puesto en circulación, de suerte que destruido éste
desaparece el crédito y, por tanto, la obligación se
extingue, es un concepto absurdo contrario a. las reglas de derecho y a las reglas mismas. del buen sentido; porque la cualidad de acreedor no se concibe independientemente de un sujeto capaz de derechos;
ahora bien; ¿cómo puede estimarse que un pedazo de
papel es sujeto capaz de derechos?
Aun cuando se trata, pues, de la obligación resultante del título al portador á. favor de persona innominada, no será. aquélla a favor del pedazo de papel
en que consta, el cual no tiene otra función ni hace
otra cosa que constituir la prueba del vinculum juris
que obliga á. quien ha emitido el título mismo al pago
de una suma especificada. _
No se puede menos de aplicar á. los titulos al porta—

dor los principios de derecho, según los cuales el crédito se distingue del documento que constituye su
prueba, y por los cuales la pérdida ó la destrucción
de la prueba no implicaría más la pérdida del derecho
de crédito.
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Cuando el Estado, el Banco u otra entidad pone en
circulación titulos al portador, no extraen de su caja
estos títulos sino para entregarlos a quien da en cambio de los mismos su equivalente. Ahora bien; según
los principios generales del derecho, la obligación del
deudor es a. favor de quien le ha suministrado el equivalente de la obligación misma; pero, ¿por que razón
se ha prescindido del nombre del que ha. suministrado
el equivalente en la obligación? Porque se quiere que
el título emitido circule fácilmente, pase con rapidez
de una a otra mano para facilitar los cambios y el comercio que con ello se alimenta, y porque si la obligación fuese á. favor de persona determinada, sería preciso hacer tantos endosos ó cesiones escritas cuantas
son las personas por cuyas manos debe pasar la obligación misma; lo que en lugar de facilitar podria ser
obstáculo gravísimo á. la rapidez y facilidad de la circulación.
Prescindiendo, pues, del nombre del acreedor, y
esto al efecto que hemos indicado, ¿a favor de quién se
entiende contraída la obligación de aquel que ha emitido el título al portador?
Sin duda a favor de aquella persona cualquiera a
quien inmediata 6 mediatamente el primer acreedor,

esto es, aquel que hubiere suministrado el equivalente
áquien ha emitido el título, hubiere cedido su dere-

cho de crédito, merced a la simple entrega del documento que constituye su prueba; y como el cesionario
del título se hace propietario de el, la obligación de un
título al portador se entiende contraída a favor de
aquel que ha adquirido la propiedad de ésta y no a
favor del papel que constituye el documento 6 la prueba de la obligación.

Si yo, pues, he adquirido contra el Banco 1'1 otra enTOMO x1

20
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tidad cualquiera un derecho de crédito por haberme
convertido en cesionario y propietario de un título al
portador, por el emitido, fácilmente se ve que mi derecho de crédito, que es inherente a mi persona, y
que es alguna cosa incorpórea ó espiritual, es bien
distinto del pedazo de papel que desempeña la función de demostrar la existencia del crédito mismo, y

que, al perderse ó destruirse el pedazo de papel no se
destruye mi derecho, pues no se deben confundir las…
obligaciones como prueba.
Supongamos, pues, que en un incendio que invade
mi despacho, se destruyen diez billetes de Banco de
1.0001iras cada uno; ¿tendré yo derecho de exigir del
Banco, que es mi deudor, la entrega de nuevos titulos
que representen el valor de los destruidos?
Comprendemos la inmensa dificultad práctica de la
cuestión, por lo que concierne al. la prueba indubitada
de la destrucción efectuada de los títulos en el valor a
que ascendían, y en vista precisamente de esta dificultad, apenas nos parece posible que una acción de

este género puede ser útilmente ejercitada. Sin embargo, considerada la cosa del lado de los principios, y en el supuesto de que se habilite y presente la
prueba plena de los derechos alegados, no hay duda
de que tal acción competa, porque si el derecho subsiste no obstante la destrucción de la prueba escrita
del mismo, es imprescindible que haya una acción
para ejercitarla (1).
(1) V. en este sentido Apelación Venecia, 8 Enero 1879
(Race., XXXII. II, 100); Tribunal Cas. Turín, 28 Enero 1882

(Id., XXXIV, I, 1, 245). Este último ha considerado, además,
que la cláusula, según la cual la pérdida del título al portador

emitido beneficiaría al deudor privando de toda acción al
acreedor, es de ningún efecto por inmoral.
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128. ¿Cuál es el valor de la expresión, según la
que la posesión, con respecto a los casos indicados en
el art. 707, equivale al título cuando sea tenido por el
tercero de -buena fe? ¿Qué se entiende aquí por título?
El artículo que examinamos supone que el tercero
posee de buena fe para que su posesión equivalga al
titulo. Ahora bien; ¿quién es… poseedor de buena fe?
Es poseedor de buena fe, dice el art. 701, quien posee como propietario en virtud de un título hábil para
transferir el dominio cuyos títulos ignoraba. La buena
fe del tercer poseedor de que habla el art. 707, ¿debe
apreciarse según lo dispuesto en el art. 701? Ni un
instante vacilamos en responder que si.
En efecto; cuando el legislador cuida de deñnir una
expresión, y designa a la misma para evitar equivocos, un cierto valor 6 un significado, se debe considorar que cuantas veces se emplea aquella expresión,
la emplea en el sentido de la definición dada de la
misma, salvo que abiertamente resulte su intención ó
voluntad de emplear la expresión de que se trata, en
sentido diverso.
Ahora bien; el art. 707, ¿nos revela quizá en algún
modo que el legislador haya querido atribuir á. la buena fe que en él se exige un valor distinto de aquel que
le ha dado en el 701? Nada de esto; y en su virtud,
debemos entender la buena fe del tercer poseedor de
cosas muebles por naturaleza, 6 de titulos al portador,
en el sentido mismo en que lo entiende el art. 701.
Y no se llega a distinta conclusión cuando se investiga el espíritu en que se informa la disposición del
art. 707.
Es objeto de la misma privar al propietario de la
cosa mueble por naturaleza 6 del título al portador, de
la acción vindicatoria respecto del tercero de buena
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fe; el fundamento de esta disposición excepcional se
advierte en un favor concedido al comercio mueble, el
cual se veria perturbado en los cambios con que se
mantiene si el propietario de los muebles pudiera
siempre reivindicarlos contra cualquiera poseedor. En
otros términos: el articulo que examinamos quiere
asegurar a los contratantes de buena fe los efectos que
se derivan de los contratos mismos.
Ahora bien; el contrato que la ley quiere garantir
es aquel en que la cosa mueble se adquiera animo sibi
habendi, porque si no pasa al contrayente, a causa de
que éste, sin haber adquirido ningún derecho, lo re.
tenga á. nombre y cuenta de quien se la transmite facilmente, se ve que se favorecerían los fraudes si una
posesión adquirida de este modo pudiera invocarse
contra el propietario para rechazar en él el ejercicio
de la reivindicatoria.
.
Es, pues, necesario que el tercer poseedor de la cosa
mueble ó del título al portador establezca á su favor
los extremos exigidos en el art. 701 por el poseedor
de buena fe, para que pueda invocar los efectos de
la disposición especial contenida en el art. 707 (1).

Ahora bien; si el tercer poseedor, para ser considerado de buena fe, debe poseer en virtud de un titulo
hábil para transferir el dominio, título cuyos vicios
ignoraba en el momento en que ha adquirido la posesión, ¿qué valor tiene el art. 707 de que la posesión
para el equivale al titulo desde el momento en que

(1) V. en sentidº contrario Ap. Módena, 7 Julio 1879 (Race.,
XHII II, 71); consúltese, sin embargo, en sentido favorable á
nuestra tesis, la nota de Levi á dicha sentencia. La buena fe se

presume también en virtud del art. 702 en el tercer poseedor.
V. Casación Turin, 22 Octubre 1872 (Race., XXXVI, I, 1, 77;.
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debe tener un titulo para justificar la adquisición de

su posesión?
Evidentemente, el titulo de que se habla en el articulo/701 y aquel de que se trata en el art. 707, no
pueden tener un mismo significado, porque en otro
caso, el lenguaje del legislador sería, más que sibilítico, ininteligible. El buen sentido, pues. y la intención
misma del legislador nos deben abrir el camino para
estudiar el diverso valor de una misma palabra, adoptada primero en un sentido y luego en otro.
El título de que se habla en el art. 701 es el acto 6
documento que, considerado en su apariencia é independientemente de su eficacia, sirve para transmitir
la posesión de la cosa cuyo objetivo constituye; en
cambio, el título a que alude el art. 707 y el cual se
dice que equivale a la posesión del tercero de buena
fe, es preciso referirlo a la eficacia de aquel que ha

servido para la adquisición de la posesión, y asi significa que el título con que el tercero ha adquirido de
buena fe la posesión de una cosa mueble por naturaleza ó de un título al portador, produce respecto de el
los mismos efectos de un título intrínsecamente eficaz, aun cuando en realidad no lo sea.
129. Si la expresión de que la posesión equivale al
título debe traducirse en esta otra según la cual, respecto de los muebles, el título que ha servido de ad—
quisición á. la posesión se considera, en cuanto a. sus
efectos, como si fuese eficaz, aunque no lo sea, semejante eficacia ¿se considera siempre como existente,sea

cual fuere el titulo que haya servido de adquisición a
la posesión? En otros términos: ¿es necesario que el
tercero haya adquirido de buena fe a titulo de propiedad la cosa mueble, 6 puede haber llegado a su
poder á. título de prenda de usufructo, etc., para que
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su posesión pueda, según el art. 707, equivaler al tltulo?
Queremos saber si es sólo el tercer adquirente de
buena fe del objeto mueble por naturaleza 6 del título
al portador el que puede hacer valer su derecho contra el propietario reivindicante, 6 si también puede
hacerlo el tercero a quien se ha dado en prenda la
cosa ajena, ó el tercero que tuviera constituído sobre
la cosa ajena un derecho de uso 6 de usufructo cuan-

do obre de buena fe. …
Puede aducirse una razón bastante importante en
pro de la negativa de la consideración de que el artículo que examinamos exige en el tercero la posesión
de buena fe, y según lo dispuesto en el art. 701, no
hay posesión de buena fe sino en virtud de título apto
para transferir el dominio.
Y en efecto; si el poseedor, para ser de buena fe,
debe haber adquirido la posesión en virtud de título
hábil para transferir el dominio, es lo cierto que como
la posesión del mismo debe acomodarse al título del
cual se deriva, no puede tratarse más que de una pesesión ejercitada animo domini, esto es, una posesión
legítima. Ahora bien; el acreedor con prenda, el usufructo y el usuario, no tienen la posesión legítima de
la cosa dada en prenda, en usufructo ó en uso, porque

no la tienen a titulo de propiedad, sino que son tenedores precarios en cuanto la tenencia es a nombre del

propietario de la cosa; por tanto, esta categoria de
poseedores no verdaderos ni legl timos, no puede beneficiarse de la disposición excepcional contenida en
el art. 707.
Sin embargo, se sigue una opinión contraria, generalmente fundada por los unos en observaciones que

tienen un valor práctico, y por los otros en expresio-
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nos adoptadas por el legislador, de las cuales se deduce su intención conforme a la teoría que se sostiene.

Examinemos estos argumentos, y veamos qué valor
tienen.
-Los más autorizados intérpretes, dice el Tribunal
de Apelación de Bolonia (1), de las legislaciones modernas están de acuerdo en considerar que en la definición de la posesión no han reproducido el riguroso
y exclusivo concepto de la posesión civil romana, para
la cual se exigía como condición indeclinable que el
poseedor tuviese la cosa como propia animo domini,
sino que, por el contrario, han reconocido como verdaderos y propios poseedores a todos aquellos que,
teniendo sobre la cosa un derecho, lo tieoen con ánimo de ejercitarlo; portante, según esta interpreta—
ción, se deben considerar como poseedores no sólo
aquellos que tienen la cosa a título de propiedad, sino
también el enñteuta, el que tiene derecho de servidumbre, el acreedor pignoraticio, que tienen la cosa
animo sibz' habendi, aun cuando únicamente con el ob-

jeto de ejercitar sobre ella su derecho respectivo.
»Por lo demás, aun cuando se quisiera suponer que
los modernos legisladores hubieran permanecido ñeles
al sistema romano, no se podría ya llevar el rigor
hasta el punto de negar la cualidad de poseedor al
acreedor con prenda en el sentido y para la aplicación del art. 707. Para convencerse cómo el legislador
no ha podido excluir el contrato de prueba de la regla
sancionada en el art. 707 sin faltar en gran parte a
su propio objeto, basta pensar en la inmensa importancia que en todas las transacciones han alcanzado
los suministros de sumas sobre el depósito de mercan(l)

Decis. 22 Mayo 1874 (An., VIII, 2, 220).
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cias ó de titulos al portador, contratos que serían paralizadas por el peligro en que el tenedor de la prenda en depósito estaría de verse privado de la cosa que

sele ha dado en garantía.
¡Ni, por otra parte, se comprenderla por qué el legislador habría de disminuir la eficacia de la providencia adoptada, una vez que, por un fin de utilidad
general, se haya decidido a. sacrificar el derecho de
¡propiedad, no tenía por qué vacilar en imponer al
propietario la carga de redimir la cosa propia, carga
que en el caso de prenda puede frecuentemente resolverse en una prestación no muy gravesa.»
Con respecto a la primera parte de este razona-

miento, esto es, en lo que se refiere al sentido en que
la posesión se ha interpretado por el legislador patrio,
podria observarse que la posesión legitima, que es la
única a la cual puede convenir el carácter de posesión
de buena fe, es aquella que, á. tenor de lo dispuesto en
el art. 686, se ejercita con ánimo de tener la cosa
como propia, por lo que no hay duda de que cuantas

veces el legislador alude a una posesión legitima, alude por necesidad a una posesión ejercitada animo do—
Con relación a la segunda parte del razonamiento
indicado, esto es, la fundada en los inconvenientes
prácticos 'que surgirían de sostener una teoría contra-

ria, podrían hacerse dos observaciones: la una consiste en que en materia de ¡us singular está. prohibida
toda interpretación extensiva de la ley, no siendo lícito incluir en el caso considerado por el legislador el
omitido, aun cuando respecto de ambos concurran las
mismas razones; la otra consiste en que el argumentar por vía de inconvenientes, sean verdaderos ó presuntos, no es siempre un argumentar con exactitud,
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porque con frecuencia se va más allá. de las intenciones del legislador, atribuyéndole una disposición
que no ha tenido intención de dictar, al efecto de
quitar del medio lo que se reputa un inconveniente.
El insigne Tartufari, en su reciente é importantísimo tratado, se expresa de este modo:
-El primer punto de la doctrina está. en atribuir al
vocablo posesión la extensión que se le debe en la máxima, según la cual, en lo tocante a los muebles la
posesión vale el título. No vacilamos en afirmar que
tiene la más amplia significación y abraza todas las
maneras de posesión.
¡Se deduce esto, en primer lugar, del hecho de
que al hablar de la posesión no se ha hecho adición
alguna que la califique; mientras en el Título V del
Libro II del Código civil, donde se ha recogido casi
toda la doctrina posesoria, se distinguen varias especies de posesión: posesión a título de propiedad o po—
sesión a título de derecho distinto (artículos 688, 694
y 2.137); posesión simple y posesión legítima (art. 686);
posesión de buena fe y posesión de mala fe (art. 701).
Ahora bien; no es lícito distinguir dónde la ley no ha
creido oportuno hacerlo (1).»
Es inútil, para la resolución de la controversia que
nos ocupa, tomar en cuenta la distinción entre posesión de buena fe y posesión de mala fe; porque si puede haber us—a posesión legítima, aun cuando el poseedor la haya adquirido de mala fe, sin embargo, es lo
cierto que la disposición del art. 707 Sólo es aplicada
al poseedor de buena fe, según la voluntad claramente expresada por el legislador.
No estimamos exacto el concepto atribuido al legis—
(1) Del passesso qual titola di diritto, vol. 1, pág. 51.
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lador patrio de que reconoce dos especies de posesión,
esto es, la legítima y la simple. Más bien creemos que
el legislador ha querido distinguir la tenencia de la
posesión de modo. que cuando habla de posesión no
comprende en su expresión también la tenencia.

En efecto; no hay duda de que la posesión, para ser
por su naturaleza y por virtud propia capaz de pro
ducir consecuencias jurídicas, ya respecto á. la prescripción, ya con relación al ejercicio de las acciones
posesorias, debe ser una posesión legitima, según lo
entiende el art. 686; así, pues_ toda otra posesión no
legitima es incapaz de producir efectos jurídicos, y,
consiguientemente, no puede ser llamada posesión,
sino tenencia de la cosa en nombre de otro.
Si, por tanto, la posesión de que habla el art. 707
no puede ser más que la posesión legítima, y si no
conviene a la tenencia de la cosa en nombre ajeno el
apelativo de posesión, infiérese fácilmente que semejante tenencia no es a la que se refiere la disposición
del art. 707.
Sin embargo, dice con mucha exactitud Tartufari,
que el legislador distingue la. posesión a título de propiedad de la posesión a titulo de¡un derecho distinto;

porque el art. 685 declara que la posesión puede consistir, tanto en la tenencia de la cosa, cuanto al goce de
un derecho, siempre que la tenencia ó el goce se hagan en nombre de aquel que tiene 6 goza; el acreedor
con prenda, el usufructuario, el usuario, gozan un
derecho, y lo gozan en su nombre. y en cuanto conocen que el derecho por ellos gozado les compete ti
ellos y no a otros con poseedores; pero, ¿cómo se distingue su posesión de la del propietariº?
He aqui el nudo de la cuestión, que es preciso re—
solver con suficiente claridad.
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Cuando la posesión se ejercita a título de propiedad,
el objetivo de la posesión es la cosa misma en su conjunto y en todo lo que la compone; en cambio, cuando
la posesión es á. título distinto de la propiedad, por
ejemplo, a. título de prenda, de usufructo ó de uso, la
posesión no se refiere a la cosa, sino en cuanto éste, es
afectada por el vínculo de la prenda, del usufructo ó
dv—l uso, vínculo que implica una diminución del derecho del dominio que corresponde al propietario. De
donde se deriva que la misma'cosa puede ser objeto
de dos distintas posesiones, correspondientes a dos diversos derechos que sobre la misma se ejercitan.
Supóngase que yo he dado en prenda a Ticio mi anillo; dos son en el caso los derechos que sobre el anillo
se ejercitan, a saber: el de propiedad, que á. mi me corresponde, y el de prenda, que corresponde a mi
acreedor. Si se quiere (referirse a la posesión en cuanto ésta representa el ejercicio del derecho de propie—
dad, yo soy, en este sentido, el poseedor; porque el
acreedor no tiene la cosa con ánimo de verdadero propietario; por lo que es, bajo este aspecto, tenedor material de la cosa, y yo poseedor legítimo de la misma;
pero si se trata de considerar el goce del derecha
de prenda que sobre la cosa compete al acreedor, y
se estima la posesión como el ejercicio de este derecho, es preciso considerar, desde este punto de vista,
al acreedor como poseedor legítimo de la cosa por el
tenida en prenda, toda vez que él ejercita sobre la
cosa semejante derecho con ánimo de retener el dere—
cho mismo como propio y como haciendo parte de su
patrimonio.

Por tanto, los acreedores con prenda de cosas mue—
bles por naturaleza 6 de titulos al portador, y los usufructuarios de dichas cosas 6 títulos, cuando respecto
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del propietario se encuentran en la condición de terceros poseedores de buena fe, pueden hacer uso de lo
dispuesto en el art. 707, y considerar, por tanto, como
eficaz, en cuanto a Sus efectos, el titulo de adquisición
de su posesión.

130.

Hemos dicho que la máxima la posesión equi-

vale al título se traduce por esta otra: el título en virtud del cual el tercero de buena fe ha adquirido derecho sobre la cosa mueble por naturaleza 6 sobre el
efecto al portador, se reputa eficaz, aun cuando no lo
sea, por no originarse del propietario de la cosa. ,
Ahora bien; traducido á.-la práctica el concepto legislativo, ¿se debe considerar que el tercero, en virtud de lo dispuesto en el art. 707, está di5pensado sólo
de probar la propiedad de los objetos por él poseídos, 6
debe retenerse que sea cual fuere la prueba ofrecida
por el propietario reivindicante el tercero está siempre
protegido contra la acción intentada por este último?
Suponiendo verdadera la primera hipótesis, la posesión del tercero de buena fe no produría otro efecto
que el de establecer a su favor una presunción juris
tantum de propiedad; lo que es manifiestamente contrario al espíritu y al texto de la ley.
Es Contrario al espíritu, porque según el concepto
del legislador patrio, la posesión no es más que una
simple condición de hecho, que puede no tener ninguna relación y ser completamente independiente de la
propiedad, por lo que jamás ha pensado, ni podía pensar, en hacer de la posesión una presunción de la propiedad. Es, además, contrario al texto del art. 707,

porque en él se quiere que la posesión equivalga a título, y este titulo se desvaneceria a favor de tercero
si le fuese ineficaz frente á. la prueba ofrecida por el
propietario reivindicante.
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. (El legislador, dice a este propósito el Tribunal de
Apelación de Bolonia (1), provee con el art. 707 a. una
de las mayores necesidades de la moderna ecOnomia
de la sociedad, siendo evidente que la. actual rapidez de
los cambios y la confianza, de la que principalmente
vive el comercio, serían imposibles si para adquirir
con seguridad las cosas muebles fuese preciso investigar minuciosamente el título en virtud del cual el pcseedor las tiene, si el adquirente, a pesar de la más
perfecta buena fe, pudiera de un momento a otro ser
molestado, si el ejercicio del derecho de propietario
pudiese, en todo caso, dar lugar a una cadena de juicios de reclamación entre los adquirentes sucesivos y
sus respectivos autores.
¡Si este fué el objeto perseguido por el legislador, es

imposible sostener en serio que el art. 707 no constituye más que una presunción, la cual dispensa al tercer poseedor de buena fe de la obligación de exhibir
el título, pero teniendo que ceder ante la prueba procurada por el propietario, toda vez que, cesando esta
disposición de ser una defensa perentoria para no ser
más que una excepción dilatoria, no llenaria ya el objeto al cual se dirige, y podria, sin más, ser suprimida del Código civil.
»Por lo demás, si en la materia que examinamos hay
un punto sobre el cual nuestra jurisprudencia y la extranjera están de acuerdo, es el siguiente: que una
vez que el poseedor se encuentra en las condiciones a
que se refiere el art. 707, el derecho de propietario no
puede prevalecer, por evidente que sea la prueba que
él procure, y aun cuando demuestre que fué origina-

(1)

Decis. 22 Mayo 1874 (Annati, VIII, 2-220).
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riamente desposeido por un cambio de título 6 por un
abuso de confianza (1).»
131. La máxima según la que la posesión equivale al título, se ha introducido por el artículo que examinamos en favor del tercero; pero, ¿quién se reputa
tercero?
Dícese tercero a aquel que ha permanecido extraño
a una relación establecida entre otras personas, y
precisamente porque semejante relación constituye
respecto de él, res inter alias, se dice que es un tercero. Si el poseedor actual de la cosa mueble hubiese
contratado con el propietario de la misma, no seria
un tercero, sino el causahabiente del propietario mismo; de donde resulta que, para ser considerado tercero respecto de él, es preciso que tenga causa de persona distinta (2).
Por tanto, para que haya un tercero a quien pueda
aprovechar la disposición del art. 707, es indispensable la existencia de tres personas, a. saber: la del po—
seedor actual, que invoca en su provecho los beneficios de la máxima, la del propietario y la del poseedor a quo; esto es, la de aquel de quien el actual propietario, que se dice tercero, tiene causa. Si se quita
de enmedio la persona del poseedor a quo, es imposible
la del tercer poseedor, porque éste no podría tener

(1) Consúltese en el mismo sentido Gas. Nápoles, 17 Agos—
to 1873 (Annali, VII, 1-489).
(2)

V. Cas. Turín, 31 Diciembre 1881 (Race., XXXIV, I,

1-220). No siendo el comprador tercero respecto del vendedor.
no puede invocar contra éste la máxima la posesión equivale
al titulo. Cas. Roma, 21 Septiembre 1881 (Race., XXXIII, I,
1-631); tampoco puede invocar el heredero de aquel al cual la

cosa fué entregada por el propietario para un uso determinado. Cas. Florencia, 18 Septiembre 1880 (id., XXXIII, I, 1-8).
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causa del propietario, y como tal nunca podría ser
considerado tercero.
Estos principios son claros y elementales; pero también se olvidan demasiado enla práctica, y, gracias a
semejante olvido, ocurre que ciertas cuestiones, que
nunca debieran alcanzar el honor de tales, adquieren
una gran importancia, hacen hablar mucho de ellas, y
acaban por engendrar la mayor confusión allí donde
todo es sencillez y claridad.
El de cajas había dado en préstamo algunos objetos
muebles a Ticio: los herederos intentan acción para
reivindicarlos; pero Ticio, que comparece en juicio,
sostiene que no tiene los objetos en préstamo del de
cajas, sino que los adquirió de él 6 que los recibió del

mismo en donación: ¿a quién, en este caso, incumbe
suministrar la prueba? ¿Puede Ticio, invocando su
posesión, excluir la reivindicatoria de parte de los
herederos ó, al menos, imponerles la obligación de
probar que el de cajas no vendió no donó los objetos
que se le reclaman?
Ni lo uno ni lo otro.
Ticio, que tiene causa directa del de cajas, no puede reputarse tercero, ni frente á. él, ni frente a sus
herederos; es, en cambio, un causahabiente, por lo
que no puede en manera alguna aprovecharse de lo
dispuesto por el art. 707. No puede invocar su posesión, ni como equivalente a título, porque no es tercero, ni como una presunción que le libre de dar la
prueba de sus pretensiones, porque el legislador patrio no ha pensado jamás hacer de la posesión una
presunción de propiedad.
Cuando el reivindicante ha demostrado que los objetos reivindicados- le pertenecen, con ello ha dado

Vida a los extremos requeridos para el ejercicio de la
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reivindicatoria, y no puede imponérsele el peso de
otro prueba. Por el contrario, el demandado que pre-

tende que los objetos reclamados han pasado a el a titulo de propiedad, suscita una excepción contra la de—
manda del actor, y como reus in excipiendo fit actor le
corresponde probar que su excepción tiene fundamento. Aun suponiendo que hubieran llegado a poder de
Ticio los objetos muebles del de cajas, en virtud de un
título hábil para transferir el dominio, pero nulo por
un vicio cualquiera, como no es tercero no podría escudarse con su posesión de buena fe, esto es, adquirida ignorando los vicios que afectaban a su titulo para
rechazar la reivindicatoria propuesta por el propietario 6 sus herederos. Y se comprende muy bien en el
caso, la razón de la diferencia que media entre Ticio
y el tercero.
Este último no tiene relación alguna con el de caius, y por esto no puede ser considerado frente a el

con ninguna acción personal; en cambio Ticio, como
ha contratado con el de cajas, se ha sometido respecto de él a todas las acciones derivadas del contrato
mismo, y consiguientemente no puede sustraerse a la
acción que se deriva de dicho contrato, ni destruir las
relaciones por las cuales es respecto del de cajas un
mero causahabiente.
Estando la máxima del art. 707 establecida a favor
del tercer poseedor, fácilmente se comprende que no
puede ser invocada por el poseedor a quo.
Supóngase que Ticio sea tenedor de algunos objetos

pertenecientes á. Cayo, y me los ofrece en venta á. mi
por un objeto dado; pero antes de ejecutar el contrato
surgen en mi dudas respecto de si los objetos que me
vende Ticio son de su propiedad, por lo que me niego
a recibirlos y a desembolsar el precio, si antes no me
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prueba que los objetos le pertenecen en realidad; ¿es
fundada esta pretensión mia, ó bien puede Ticio escu—
darse con la. posesión, para invocarla á. su favor como
título de propiedad?
Si Ticio fuese respecto del propietario un tercero,
podria invocar como titulo su posesión; pero desde el
momento en que tiene una relación inmediata con
éste, la disposición del articulo que examinamos no
se refiere a él. Por otra parte, yo, que pago el precio
de los objetos cedidos en el contrato, tengo derecho de

exigir que, en correspondencia con el precio desembolsado, se me transf1era la propiedad de los mismos; ahora bien; ¿cómo puedo yo estar seguro de que
esta transmisión ha tenido efectivamente lugar en mi
favor, si el vendedor no me demuestra que los objetos le pertenecen, y que, por tanto, puede disponer de
ellos á. su placer?
Y no podria dispensarse de procurar la oportuna

prueba, aduciendo que yo, como adquirente, seria
siempre un tercero respecto del propietario de los objetos que me ha vendido, y como tal, en virtud del artículo 707, podría rechazar en él el ejercicio de la vindicatoria, porque la disposición del articulo citado
está escrita en favor de tercero de buena te , y yo no

podría ser considerado poseedor de buena fe desde el
momento en que no tengo la certeza ó la conciencia

de que los objetos que se me han vendido pertenecen
á. aquel que me los vende.
132. Para que el tercer poseedor pueda beneficiarse con la disposición excepcional del art. 707, ha de
ser de buena fe; pero ¿qué se entiende por buena fe?
El art. 701 establece que poseedor de buena fe es
aquel que posee'en virtud de titulo hábil para transferir el dominio, y del cual ignoraba los vicios.
romo xx

21
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Opinan algunos que el legislador ha dictado esta
disposición sólo para los inmuebles, no para los muebles, respecto de los cuales la posesión misma suple el
titulo.
<Si la posesión, escribe Borsari (1), tiene_los mismos
efectos que el titulo, siguese de aqui, necesariamente,
que, respecto de los muebles, la posesión equivale á.
aquel titulo putativo, documental y eñcaz, que pone
como condición el art. 701. En sustancia, la posesión
excusa al titulo, que suplen dos" disposiciones que no
pueden coexistir sino sobre dos objetos diversos.»
Confesamos que no entendemos este lenguaje.
La. disposición del art. 701 está. escrita en un capitulo del Código, en que se dictan las reglas y normas
generales de la posesión comprensiva, tanto de las co—

sas muebles como de los inmuebles; ¿con qué funda:
mento, pues, se puede sostener que el art. 701 está escrito sólo para los inmuebles y no para los muebles,
desde el momento en que esa disposición está concebi
da en los términos más amplios, y tales que comprenden en su extensión tanto la posesión de los inmuebles
como la de los muebles?
Si buena fe, titulo y posesión se confundieran en una
sola cosa, en una sola idea, el legislador debia darse
por contento con la sola posesión tenida por el tercero, y no debia siquiera exigir que esta posesión fuese
de buena fe. Pero una vez que el legislador exige no
sólo la posesión, sino una posesión que sea de buena
fe, es claro que en su concepto esto es algo distinto de
la posesión misma; en otros términos, el modo de expresarse del legislador no tendria sentido común. Y
como la buena fe consiste en tener un titulo hábil para
(l)

Casaregis, 1870, pág. 185.
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transmitir el derecho que se afirma, y cuyos vicios se
ignoraban, resulta que posesión, título hábil para
transferir el dominio que se quiere ejercitar, e ignorancia de sus vicios en el momento de la posesión, son
tres elementos distintos que deben concurrir todos
para que el tercero pueda hacer uso de la disposición
del art. 707.
Hablemos en primer lugar del titulo.
133. Se presume, dice la ley, que cada cual posee
en su nombre; ¿puede el tercero valerse de esta disposición para eximirse de aducir el titulo en virtud del
cual posee?
No; porque el ánimo con que se posee y el titulo del
cual la posesión tiene su origen, son dos cosas esen—
cialmente distintas, y la primera puede existir sin la
segunda.
Cuando la ley presume que se posee a titulo de propiedad, se limita á. presumir en el poseedor la volun-

tad de tener la cosa como suya y no a cuenta de otro.
Ahora bien; la posesión puede ejercitarse en nombre
propio, tanto si hubiere un titulo que justifique su
paso, como si no lo hubiere; por tanto, presumir que
uno posee con titulo de propiedad, no implica sin más
la. presunción de que ejercita su posesión en virtud de
un titulo que se le haya transmitido, pudiendo tener
igualmente el ánimo de poseer en su nombre, aun en
defecto de título.
La posesión que se ejercita en virtud de un titulo es
una posesión que se ejercita eunombre propio; con
esta diferencia, sin embargo, que mientras el poseedor
sin titulo no tiene una base jurídica sobre que fundar
en su intención de poseer en nombre propio, el poseedor en virtud de título, tiene en el titulo mismo la base
yla justiñcación de ánimo de poseer en nombre propio.
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Es evidente, pues, que si la intención de tener la
posesión por si puede subsistir independientemente de
un título, el legislador, al presumir que la posesión se
ejercita en nombre propio, y no en el de otro, no presume con esto que la posesión se tenga en virtud de
titulo hábil para transferir el derecho que se afirma.
El tercer poseedor, pues, de la cosa mueble que quiere aprovecharse de la disposición contenida en el articulo 707, debe comenzar por demostrar que posee en
virtud de titulo válido para transmitir el derecho que
afirma sobre la cosa poseída; y decimos demostrar,
porque su simple aserto 6 su creencia de que existía
un titulo en virtud del cual tenía la posesión, no pueden equivaler al titulo que la ley exige.
Y no podría eximirlo de la obligación de semejante
demostración de la existencia de un titulo la disposición demostrativa consistente en la presunción de la
buena fe respecto de todo poseedor; porque la buena
fe de que habla la ley, es la buena fe subjetiva; esto
es, la que se deriva de la ignorancia de los vicios
que pudieran afectar al titulo en virtud del cual se
posee; por lo que presumir la buena fe equivale á
presumir que se ignoran los vicios traslativos de la
posesión.

Ahora bien; para que haya lugar a esta presunción
y pueda útilmente invocarse, es indispensable que la
existencia del titulo sea cierta; porque, ¿cómo se puede presumir que se ignoren los vicios del titulo si se
ignora la existencia de éste? El principio, pues, según
el cual la buena fe se presume siempre, exige también que el poseedor demuestre la existencia del titulo en virtud del cual posee.
Y no nos conduce a una consecuencia distinta el espiritu del art. 707.
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Este está escrito, como ya varias veces se ha notado, para asegurar los efectos de los contratos de co—
sas muebles que han tenido lugar de buena fe; invocar, pues, el art. 707, es lo mismo que pedir protección para el contrato que ha transferido al actual poseedor la eosa mueble; ahora bien, ¿de qué modo
puede pedirse esta protección, si no se prueba la existencia de la convención cuyos efectos se quieren dejar a salvo? Pero, ¿qué es la convención sino el titulo
en virtud del cual se posee?
Como se ve, el espiritu de la misma disposición
contenida en el art. '707 procura un nuevo argumento
para imponer al tercero la obligacición de probar la
existencia del titulo que justifica la posesión.
Adviértase bien, para evitar equívocos, que cuando hablo de titulo no pretendemos exigir un documento pues puede ser titulo un convenio verbal celebrado
entre el tercero poseedor actual y el poseedor anterior; por tanto, demostrada la existencia de este convenio verbal, se ha presentado la prueba del titulo que
la ley exige para la aplicación del art. 707.
Pero los muebles que hayan sido objeto de un convenio verbal pueden tener un valor superior a 500 li- _
ras; ahora bien ¿en este caso será. el tercero poseedor
admitido a probar por medio de testigos frente al
propietario la existencia del contrato de compraventa

celebrado entre el y el poseedor? La afirmativa no
ofrece duda; porque la prohibición de la prueba oral,
con relación a las convenciones cuyo valor exceda
de 500 liras, se refiere a los efectos de la convención
pactada con relación a los contratantes; pero no se re-

ñere en manera alguna a los terceros, esto es, a los que
fueren extraños alla convención, porque no estando
éstos obligados por el vínculo nacido de la misma, tie—
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nen el derecho de considerarla con relación a ellos
como cosa existente en el orden de los hechos, y en su
virtud, se puede demostrar su existencia por ellos y
contra ellos, con cualquier medio de prueba admitido
por la ley.
134. Pasemos ahora á. la buena fe que, según la
ley, consiste en ignorar los vicios del titulo en el momento de la adquisición.
Ya hemºs visto que para la aplicación de la máxima contenida en el art. 707, entre el propietario y el
tercer poseedor debe existir una persona intermedia
poseedor, ahora bien, ¿en cuál de los dos debe haber
la buena fe? ¿En el poseedor ó en el tercero?
La disposición del articulo que examinamos está
concebida en términos bastante explícitos para no dejar lugar a duda alguna en este punto.
La. ley dice que la posesión equivale al titulo a favor del tercero de buena fe; está. fuera, pues, de discusión que el texto exige la buena fe en el tercero, y
no en el poseedor.

No es menos explicito que el texto el espiritu de
la ley.
Porque al establecer que la posesión equivale al ti—
tulo a favor del tercero de buena fe, el legislador ha
querido dispensar al adquirente de las indagaciones
relativas al derecho de aquel de quien es causahabiente, por cuanto semejantes indagaciones paralizarian
los contratos, con graves perjuicios del comercio y de
los intereses sociales que de él dependen.
Ahora bien; si el poseedor a quo hubiera de estar
de' buena fe para que quien con él contrata pueda
invocar a su favor la máxima formulada por el ar—
tículo 707, estaria éste obligado a investigar si aque—
lla buena fe existe ó no en el mismo, y entonces el
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objeto práctico que el legislador se propuso al dictar el articulo que examinamos resultaría incum—
plido.
En efecto; si yo debo indagar si aquel que me vende un objeto mueble está 6 no de buena fe, equivaldría
esto á. imponerme la obligación de enterarme de los
origenes del derecho que pretende tener sobre las cosas que me propone en venta. Por otra parte, si yo

no estoy obligado á. buscar semejantes orígenes y á.
ver si son 6 no legítimos, ¿por qué se me ha de imponer la carga de penetrar en la conciencia de mi vendedor para escrutar su buena 6 , mala fe? ¿Acaso la
transmisión del derecho del vendedor al adquirente
tiene lugar por efecto de la buena fe con que aquél
ha procedido? Nada de esto; esta transmisión no pue—
de ser sino el efecto del derecho que corresponde al
vendedor, y que cede a mi favor.
Ahora bien; si yo no estoy obligado a convencerme
de si el que enajena tiene el derecho que me cede,
pues esta existencia del derecho es la única que puede dar eficacia a la transmisión a mi del título mismo,
¿por que he de estar obligado a investigar si el que
enajena obra de buena ó de mala fe, desde el momento en que su buena fe no vale para hacerle adquirir un derecho que no tiene, y que, por consecuencia,
no está. en obligación de transmitir a otro?
Si Ticio ha dado un objeto suyo en préstamo a Sempronio, y éste me lo ha vendido a mi, que ignoro el
préstamo hecho, y que considero, por tanto, al que
enajena como propietario del objeto que me vende, yo
me aprovecharé contra el propietario reivindicante
de lo dispuesto en el art. 707; y éste no podrá. oponerme que el poseedor de que se trata ha obrado de
mala fe, porque la ley exige en mi, y no en éste, la
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buena fe para dar lugar á. la máxima según lo que la
posesión equivale al titulo.
Pero, ¿en que debe consistir la buena fe del tercer
poseedor?
Es este un punto que es preciso establecer conla
misma exactitud para no caer en la práctica en errores imperdonables , falseando las intenciones del legis-

lador.
El insigne Tartufari escribe a este propósito las siguientes lineas:
:La buena fe consiste sustancialmente en la sincera y razonable persuasión de que la causa de adquisición ha sido justa y legítima, y que al ejercicio de
hecho de un derecho dado por el poseedor a quo co—
rresponde el título, 6 sea el derecho mismo en su in—
trínseca verdad... La buena fe, una e inextinguible
en si, puede ser considerada bajo dos diversos aspectos: como conciencia del derecho adquirido y como
persuasión leal de que fué transmitido por quien
podía…

»Evidentemente, ci Código civil, que en el art. 701
ha definido en general quién es el poseedor de buena
te, en el 707 considera éste preferentemente, bajo el
segundo aspecto, el cual implica un juicio sobre el
derecho ajeno. De cierto, que el efecto útil para el
tercero de buena fe es equiparar al título la posesión
del poseedor a quo. Asi, pues, la buena fe del tercero
no puede tener por objeto sino la posesión en la per-

sona con quien ha tratado.
¡De donde legítimamente se infiere que la buena fe
juridica debe ser esencialmente objetiva.

¡La buena fe verdaderamente subjetiva descansa
en lo más íntimo de la mente, difícil de investigar, fácil de simular, dependiente de los diversos grados de
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atención, de inteligencia y de cultura, es impropia
para generar un criterio cierto de estimación juridica.
Así, no puede aludir a ella el legislador con sus dis—
posiciones, ni puede tenerla en cuenta el magistrado.
Sólo la buena fe objetiva, fundada en la normal y ordinaria agudeza del diligente padre de familia, es la que
puede en algún modo ser valuada, porque los criterios
para medirla los procuran circunstancias exteriores
constantemente estimadas por los hombres. Bastaría
esta consideración para rechazar totalmente la falsa
doctrina de que el tercero pudiera limitarse á. considerar el solo hecho de la posesión en la persona de
quien es causahabiente.. .
»La estimación de la buena fe requerida por el ar—
tículo 707, se remite al buen sentido y práctico criterio del magistrado, el cual, obligando al tercero a
probar el hecho cierto de la posesión en la persona
del poseedor a quo, juzgará si es verosímil y razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso,
estimar que verdaderamente el hecho se correspondía
con el derecho (1).»
Este lenguaje, por elevados que sean sus conceptos,
no está. a nuestro parecer en armonia con las disposi—
ciones legislativas. El legislador patrio no se ha colocado en esferas tan elevadas, y el intérprete no debe
salirse de la esfera en que aquél se ha colocado.
Ocurre frecuentemente, que con el deseo, por lo demas laudable, de elevar un concepto, se falsea su verdadero alcance, y los prácticos y los magistrados tropezarían en muchas ocasiones con graves dificulta-

des, si no se atuvieran a exponer los conceptos llanos
-y fáciles que han guiado al legislador patrio en su
(1)

Ob. cit.. páginas 79, 80, 81, 86.
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camino, en vez de recurrir a los más elevados, que se
cree responden mejor a las fuentes primitivas del de-

recho, ó á. las exigencias de la ciencia jurídica. No
creemos con esto excluir a la ciencia en la labor ár—
dua de interpretar las leyes; solamente queremos decir que, cuando el legislador ha hablado de un modo
bastante claro, su palabra es la que debe guiarnos,
por mezquino que pueda parecer a nuestra mente su

concepto, y no debemos, por el solo deseo de sublimarlo, recurrir á. conceptos más elevados que nublen
lo que está. sereno, é introducen la confusión donde
reina el orden y la claridad.
No queremos discutir el valor científico de la distinción entre la buena fe objetiva y subjetiva, porque limitándonos á. examinar las cosas desde el mismo pun—
to de vista en que el legislador se ha colocado, tal distinción no es necesaria, y antes podría dificultar nuestra tarea.

Sabemos por el art. 701, que poseedor de buena fe
es aquel que posee como propietario en virtud de un titulo hábil para transmitir el dominio, y cuyos vicios
ignoraba: ahora bien; si es verdad que el título es cosa
distinta de la buena fe, ésta no puede consistir en otra
cosa, según el concepto manifestado por el legislador
en el citado artículo, sino en la ”ignorancia de los vicios que afectan al título conque se adquiere la po—
sesión.
El art; 702 establece como regla general que la bue—
na fe se presume siempre, y que quien alega la mala
fe, debe probarla; por tanto, la ley presume la ignorancia del vicio relativo al título traslativa de la posesión. Pero, ¿cuál es el vicio del titulo en el caso que
nos ocupa? El vicio está en su ineficacia, en cuanto no
proviene de quien es propietario de la cosa mueble,
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sino de otra persona que no tiene derecho á. disponer
de la misma; por tanto, si la ignorancia del vicio se
presume, esto quiere decir que la ley presume que el
tercer contratante ignoraba que el poseedor no era el
propietario del objeto de que disponía.
Todo esto es fácil y claro, y se deriva necesaria—
mente del texto de la ley; pero, ¿por qué siendo fácil
y claro se hacen tantos esfuerzos para confundirlo?
¿Quizá precisamente por su misma facilidad? Una vez
que el legislador ha establecido claramente que la buena fe consiste en la ignorancia de los vicios que afecten
al título, resulta difícil, por no decir imposible, comprender que el legislador, después de dar esta definición de la buena fe, la considere desde el doble punto
de vista subjetivo y objetivo, y que luego, exigiendo
la buena fe para la aplicación de la máxima formulada en el art. 707, no la entiende en el amplio sentido
en que la ha entendido al dar su deñnición en el artículo 701, sino en un sentido más restringido, esto es,
en el de buena fe objetiva tan sólo.
Este modo de considerar la buena fe puede, si se
quiere, ser hasta sublime, pero cuanto más lo sea,
tanto más se alejará del concepto propio del legisla—
dor. Este no quiere saber nada de distinciones, y con
una frase sencilla y clara nos dice que para él la bue-

na fe equivale a ignorancia de los vicios del titulo, y
que esta ignorancia se presume siempre; de suerte,

que el peso de la prueba recae sobre quien pretende
rechazarla. Si este es el concepto del legislador, ¿quién
autoriza al intérprete para aseverar que cuando habla en otros articulos de la buena fe, no la entiendo
en el mismo y preciso modo según el cual la ha entendido en los artículos 701 y 702?
Para demostrar que es por un fin práctico por lo
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que nosotros combatimos la manera de considerar la
buena fe del poseedor, distinta de aquella según la
cual la ha considerado el legislador patrio, haremos
notar las consecuencias a las cuales la misma conduce, y que consiste en quitar toda eficacia a la disposi—
ción legislativa.
Haciendo consistir la buena fe del poseedor en la
buena fe objetiva, esto es, en la fundada sobre la nor-

mal y no extraordinaria perspicacia del diligente padre de familia, la consecuencia que de esto se deriva,
y que claramente expresa el insigne Tartufari, es que
el magistrado, para juzgar la buena fe del poseedor,
está obligado á. examinar si éste, dadas las contingencias del caso, ha obrado con aquel sentido y con aquella prudencia con que obra un diligente padre de familia, y admitir, por tanto, la buena fe, si tal extremo concurre, y a excluirle si faltase.
Ahora bien; podemos preguntar: ¿de qué modo
puede conciliarse esta doctrina con el art. 702, en
que el legislador, sin hacer restricción ninguna, de—
clara que la buena fe se presume siempre?
Si el magistrado está obligado á. hacer una indagación para admitir en el tercer poseedor la existencia
de la buena fe, bien se ve que se destruye el principio
legislativo en que se establece la presunción de la
buena fe, y que se procede como si el art. 702 no
existiese en el Código.

Y no se diga que la disposición contenida en este
artículo no es aplicable al caso a que se refiere el artículo 707; porque las disposiciones de la ley, que cons—
tituyen regla general, y entre éstas no puede menos
de comprenderse la del art. 702, se aplican siempre,
excepto en el caso en que el legislador hubiese dispuesto lo contrario. Ahora bien; ¿hay en el art. 707
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ó en otro articulo del Código expresión alguna que
demuestre que el legislador patrio .no ha querido apli-'

car a la buena fe del tercer poseedor de_cosas mue —
bles la regla general establecida en el. art. 702?
Por nuestra parte no lo conocemos, ni hasta ahora
nadie se ha tomado el trabajo de hacérnoslo conocer.
Por tanto, la regla general del art. 702 no puede
menos de aplicarse también a la prueba de la buena
fe del tercer poseedor de cosas muebles.
Sentado que la buena fe del tercer poseedor se presume, y, por tanto, 6 lo que es lo mismo, que el tercer adquirente de la cosa mueble se presume que ignoraba que el poseedor no tenía el derecho de disponer de la cosa misma, esta presunción no puede
destruirse sino por una prueba contraria, esto es, con
la demostración de que el tercero tenía conocimiento
de que aquel con quien contrataba no tenia el derecho
de disponer de la cosa. En su virtud, se violaría la ley
si se rechazase la buena fe del poseedor sobre el fundamento de que si este hubiese obrado como un diligente padre de familia, habría podido enterarse de que
la cosa por el adquirida no pertenecía al poseedor
a quo.
Quien, en efecto, dice que empleando la eficacia de
un diligente padre de familia, se habria adquirido el
conocimiento de que el vendedor o cesionario de la
cosa mueble no era el propietario, y considera por esto
al tercero de mala fe, hace derivar esta mala fe de una
presunción hominis. Ahora bien; ¿para qué servirían
las presunciones de la ley, si pudieran combatirse ó
destruirse con presunciones del hombre?
Cuando la ley calla puede admitirse la presunción
del hombre; pero cuando la ley ha establecido una
presunción, pasa ésta por encima de la del hombre, lo
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cual implica el imperio del criterio único y constante
del legislador sobre el vacío y mudable del magistrado, y hacer lo contrario equivaldría a desautorizar á la ley misma. No debe olvidarse que la presunción dela ley no puede ceder ante la probabilidad de
lo contrario, sino ante la certeza que, en efecto, ha
ocurrido lo contrario de lo que el legislador presume;
ahora bien; si no se prueba que el tercer poseedor ha,
efectivamente, sabido que el poseedor no era el propietario de la cosa mueble cedida en el contrato, la
presunción establecida en su favor persiste, pues no
basta la posibilidad de que aquél haya podido tener
semejante conocimiento para rechazarla.
135. Al título y a la buena fe es necesario que se
junte en el tercero la posesión de la cosa mueble,
pues sin esto, no puede pretender invocar los beneficios de la máxima formulada en el art. 707.
Si, por ejemplo, yo adquiero de Sempronio un caballo, que todavia no me ha entregado, aun cuando
le haya pagado yo el precio, y mientras la posesión
del caballo esté todavía en manos del vendedor, el
propietario, respecto del cual Sempronio no es tercero, se lo reivindica, yo no tengo derecho á. impedir el
ejercicio de esta acción, demostrando que he adquirido del poseedor la cosa objeto de la reivindicación,
porque la máxima del art. 707 está. establecida a favor del poseedor, y yo no soy el poseedor de la cosa
que he adquirido (1).
Y no se diga que habiendo yo adquirido de buena
fe, debo encontrarme en la misma condición jurídica
en que me encontraría si la posesión de la cosa ad-

(1) Cons. Tribunal Ap. Roma, 26 Enero 1874 (Race., XXVI,
2-114).
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quirida me hubiera sido dada; porque si este argumento puede tener un valor en materia de lego ferenda, no tiene alguno cuando se trata de aplicar la ley
según está escrita y según la intención del legislador

que la ha dictado.
No debe olvidarse que el art. 707 contiene una disposición excepcional, de derecho singular, por tanto,
en cuanto deroga el principio general y de razón, el
cual concede al propietario la acción para reivindicar de cualquier poseedor la cosa que le pertenece,
y que las disposiciones excepcionales no pueden extenderse por cuestiones de analogía .de uno u otro
caso. Ahora bien; el legislador priva al propietario
de la cosa mueble de la acción reivindicatoria frente
al poseedor de buena fe, que es poseedor dela misma;
en su virtud, la disposición excepcional no puede extenderse al caso en que el tercero no es poseedor.
Para que el tercero pueda ser considerado como poseedor frente al propietario reivindicante, ¿es necesario que tenga la tenencia material de la cosa
mueble?
Para lo que se refiere a esta cuestión, remitimos al
lector a lo expuesto acerca de la venta y a los efectos
de la tradición (1).
136. ¿Cuál es la posesión que según el articulo que
examinamos constituye titulo? ¿Es la posesión del tercero 6 la del poseedor?
Nos proponemos ahora una cuestión que nos servi—
rá de introducción para resolver otra controversia in=
teresantísima en la práctica, y creemos oportuno indicarlo asi, a fin de que se dé la debida_importancia
en cuanto ahora iremos exponiendo.
(1) V. Ap. Brescia, 28 Febrero 1883 (Race., XXXVI, II, 244.)
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El sabio Tartufari se expresa acerca del asunto en
estos términos:
c¿En qué consiste, respecto de la materia que nos
ocupa, la diferencia entre la adquisición de los in-

muebles y la de los muebles 6 titulos al portador? Unicamente en esto: que mientras el adquirente de los
inmuebles, en la serie no interrumpida de sus autores,

debe investigar y demostrar por medio de las inscripciones cesionarias de los registros hipotecarios y de títulos válidos, que tenía una propiedad incontestada y
la derivación legitima de la misma hasta el último de
quien él tiene causa inmediata, el adquirente de los
bienes muebles ó títulos al portador no debe remontarse más allá del autor inmediato de su adquisión; y puede, además, limitarse a demostrar una sola cosa: que

ha visto a este autor en el ejercicio de la propiedad 6
del derecho por él adquirido. Yesta posesión,evidentemente, y no otra, es la que sirve al adquirente tercero
respecto del propietario, si la mala fe no lo impide

como cualquier otro título legitimo. Por donde aparece
claro que la máxima la posesión equivale al título, se
da en las personas de aquellos de quien los terceros
tienen su causa; en el bien entendido, por lo demás,
que se da en favor y beneficio de estos terceros actuales poseedores de buena fe (1).
Esto, que es claro para el insigne escritor, confesamos que no lo es tanto para nosotros.
Titulo es una palabra que puede tener muchos significados, por lo que es preciso ponerse de acuerdo
desde un principio sobre el valor que ha de atribuirsele. Ahora bien: cremos no andar equivocados al decir que es preciso tomar la palabra título en el sentido

(1) Oh. cit., pág. 72.
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mismo en que el legislador patrio la toma en el artículo 707; en este artículo la palabra título tiene un doble
significado, que es preciso tener en cuenta. Cuando en
el articulo de que nos ocupamos el legislador dice que
el tercero debe ser un poseedor de buena fe, dice con
esto que debe poseer en virtud de titulo, y por titulo
entiende aqui el hecho jurídico válido por si para
transferir el derecho a quien corresponde el ejercicio
de la posesión; cuando, además, en el mismo artículo
dice que la posesión equivale al título, no emplea esta
palabra en el sentido indicado de acto válido para
transferir el dominio que se afirma, porque el título
entendido en este sentido, constituye el fundamento de
la buena fe y se supone necesariamente que existe,
pues de otro modo no podria haber posesión de buena
fe; la emplea, por el contrario, en el sentido de
considerar y tener como eficaz el hecho jurídico en
virtud del cual se posee, aun cuando en realidad no
lo sea.

Título, pues, es el hecho jurídico que ha transmitido la cosa al tercero; y título es también, según el artículo 707, atribuir al mismo las consecuencias y los
efectos de un hecho eficaz, aunque sea ineficaz por la
Íalta de derechos en el poseedor a quo. Esto supuesto,
ya se entienda el título en un sentido, ya en otro, es
siempre algo distinto de la posesión del poseedor
dicho. ¿Quién, en efecto, no ve que el hecho con que
éste transfiere el objeto mueble al tercero, no es la
misma cosa que su posesión, porque hubiese podido
retener la posesión y no llegar al acto traslativo de la
misma a favor del tercero? Y si el hecho titulo es distinto de la posesión del poseedor a quo, nada de común
puede tener con éste el efecto de un hecho eficaz atri-

buido al mismo por el legislador.
romo XI

22
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¿Cuáles son, además, las expresiones que se leen en
el art. 707?
Son las siguientes: respecto alos bienes muebles por
su naturaleza y a los títulos al portador, la posesión
produce a favor de los terceros de buena fe los mismos

efectos que el título. En este articulo el único sujeto
que se nombra es el tercero; ¿a quién, pues, sino á. él,
puede referirse la posesión de que en el mismo artículo
se habla? Del poseedor a quo ni aun directamente se
trata en el artículo 707; ¿cómo es, pues, posible que el
legislador haya querido referirse a su posesión al formular la máxima según la que la posesión equivale al
titulo?
Por último, nos parece muy abstruso el concepto
según el cual la posesión de dicho poseedor, que no es
título por si, se quiere que produzca efecto de titulo a
favor del tercero; siendo así que es mucho más fácil
el concepto de que la misma posesión adquirida por el
tercero de buena fe, hace las veces de titulo respecto
del mismo. Si la transmisión del derecho del poseedor
de que se trata al tercero hubiese de repetir su eficacia de la posesión propia en él, en ese caso comprenderiamos el concepto de que semejante posesión pudiese obrar como titulo a favor del tercero; pero desde
el momento en que el legislador priva al propietario
de la cosa mueble de la acción reivindicatoria frente á.
la buena fe con que el tercero ha adquirido su posesión, esta buena fe es lo que la ha inducido al consi—
derar como eficaz su título, aun cuando no lo sea, y
no la posesión del poseedor mismo. Esto aparte de
que si la posesión de este poseedor produjese los mismos efectos que el título eficaz, no seria preciso que
la transmisión de la posesión hubiese tenido lugar
respecto de este último, sino que deberia bastar la

POR FRANCISCO RICCI

339

existencia de la convención pactada entre el tercero y
el poseedor, para que la posesión de éste pudiera servir á. aquél de título, en el sentido de hacer considerar eficaz la convención misma, que no lo es.
Mas ya hemos demostrado en otro lugar la necesidad de que el tercero haya adquirido efectivamente
la posesión de la cosa mueble para invocar en su beneficio la disposición del art. 707 (1); por tanto, no se
puede admitir que la posesión del poseedor es lo que
produce los efectos del título a favor del tercero.
137. Para que el tercero de buena fe pueda apro—
vecharse de la disposición según la cual la posesión
equivale al titulo, ¿es necesario que la posesión del
poseedor a quo sea una posesión legitima, esto es,
ejercitada con ánimo de tener la cosa en nombre propio y como propia, 6 basta en la persona de éste la
mera tenencia material de la cosa mueble?
La respuesta á. esta pregunta depende de la solución
dada ala cuestión de que nos hemos ocupado en el
párrafo anterior, toda vez que si en la posesión del
poseedor a quo ha de verse el título que produce efec—
to a favor del tercero, lógicamente ha de estimarse
por necesidad que semejante posesión debe ser real y
legítima; mientras que, atribuyendo á. la buena fe del
tercero el que el legislador considere eficaz su titulo,

aun cuando no lo sea, no es en manera alguna nece—
sario que dicho poseedor tenga una posesión legítima,

sino que basta que éste haya tenido materialmente la
cosa mueble, para entregarla al tercero.
Oigamos al ilustre Tartufari, mantenedor de la primera teoría:

(1) V. Corso de diritto civile, VII, núm. 136.

340

DERECHO CIVIL

cAsi como, dice (1), el fundamento jurídico directo,
“el titulo de la excepción con que el tercero neutraliza,
por así decirlo, la acción del propietario del derechohabiente es la buena fe unida al justo título, así el fundamento jurídico de la buena fe, indirecto de la excepción, es la posesión de la persona de quien el tercero es causahabiente: posesión que, en cuanto al tercero, tiene la misma eficacia que el titulo, sin necesi—
dad de investigar si verdaderamente necesita el título.
Bajo este aspecto solo es como la excepción del tercero tiene mucha analogía con la prescripción adquisitiva.»
'
Ahora bien; ¿podrá ser una posesión, no verdadera
y real, sino supuesta y putativa, la que sirve de fundamento ¿ la buena fe y, por ende, al titulo del tercero? Argumentando por analogía con la prescripción,
consideramos que asi como ésta necesita de un título
real, tan real y efectiva debe ser la posesión del autor,
que es el fundamento inmediato de la excepción opuesta al propietario; haremos observar que, rechazado

el principio según el cual se quiere que la posesión
del poseedor a quo produzca a favor del tercero los
efectos del título, queda también sin base la consecuencia que el ilustre autor deduce, esto es, la de que
la posesión de aquel de quien el tercero es causahabiente debe ser real y efectiva para que este último
pueda invocar a su favor la disposición del art. 707;
por el momento, nos detendremos en examinar la relación ó analogía que se estima existe entre la excepción del tercero poseedor de buena fe y la prescripción adq'uisitiva.
Por amor á. los principios, y para no alterar el con
(1)

ºb. cit., pág. 107.

POR FRANCISCO RICCI

341

cepto que ha guiado al legislador patrio, debemos re—
chazar toda analogía entre la excepción que el artículo 707 concede al tercer poseedor de buena fe contra
el propietario reivindicante, y la prescripción adquisitiva.
En efecto; la prescripción se cumple esencialmente
mediante el transcurso de un término más ó menos
largo; mientras la excepción, que corresponde al tercer poseedor de cosas muebles de buena fe, corresponde inmediatamente y en cuanto el tercero ha adquirido la posesión del objeto mueble; ¿qué relación, pues,
de analogía puede haber entre las dos instituciones
desde el momento en que cada una de ellas obra de
distinto modo? Y aun supuesta esta analogía, ¿infiérese por necesidad la consecuencia de que la posesión
de aquel de quien el tercero es causahabiente debe
ser real y efectiva, para que pueda aplicarse la disposición del art. 707? No lo creemos.
Supóngase, en efecto, que yo adquiere de buena fe
de Sempronio un inmueble, del cual él no es propietario; ahora bien, ¿es quizá necesario que Sempronio
haya poseído legítimamente el inmueble que me ha
vendido, para que pueda transcurrir a mi favor la
prescripción decenal adquisitiva?
Nada de eso; porque estoy en situación de prescri-

bir, aun cuando Sempronio no fuese más que tenedor
en nombre ajeno del predio objeto del contrato; así,
pues, si la excepción concedida al tercero por el artículo 707 tiene una relación de analogía con la prescripción adquisitiva, y si para el cumplimiento de
ésta no se exige de aquel de quien se es causahabiente una posesión verdadera y legitima, ¿por qué ha de
exigirse esta posesión para los efectos de la acción
concedida en el artículo citado?
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Pero Sigamos al insigne autor en sus razonamien—
tos, y veamos cómo para sostener una opinión que no
tiene fundamento ni en el texto ni en el espiritu de la
ley, confunde cosas muy diferentes.
cHay algunos, dice (1), a quienes parece teoría más
cómoda y sistema más 'expeditivo mirar a la sola materialidad del hecho. Marcos ve en manos de Servio
una cosa mueble; ahora bien: los ojos de Marcos son
los encargados de certificar de su buena fe sobre el
titulo de Servia; su cerebro, su razón, no intervienen
para nada. Servio no puede poseer aquella cosa cuyo
valor excede maniñestamente del poder de sus facultades, y si la posee no la puede poner a titulo de propiedad, y si puede afirmar derechos de propiedad sobre la misma, debe tenerla en común con otros. Un
solo momento de reflexión, la experiencia más general, la indagación más fácil, bastarían para ponernos
al canto. Pues bien; Marcos no se cuida de esto, no
debe preocuparse: se fija y sólo debe fijarse en que la
cosa la tiene materialmente Servia; todas las demás
circunstancias no tienen la virtud de suscitar dudas
en el fondo de su alma, ni de ofuscar la serenidad de
su buena fe. »
Pero semejantes maestros, que pueden llamarse los
materialistas de la jurisprudencia, no piensan en que
el hecho material es con frecuencia una apariencia
que no responde a la realidad, y, por tanto, sacrifican
la realidad á. la apariencia; no advierten que el puro
hecho no puede tener indujo en la esfera del derecho,
¡ay si lo tuvieren! ; ¡toda especie de mala fe, todas las
hipocresias y todos los fraudes se cubrirían con esta
máscaral; no consideran que la mera exterioridad fisi(1)

Oh. cit., pág. 127.
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ca es un puro fenómeno que puede proceder de mil
diversas causas; la posesión en el caso no es un puro
hecho material, sino un hecho juridico, y como tal
debe ser examinado y valuada. Fijémonos también,
sin duda, en la exterioridad de las cosas; no nos permitamos penetrar en la íntima razón de las mismas,
parémonos sólo en el hecho; pero semejante hecho no
ha de ser una apariencia, una sombra, una máscara,
una cosa sin significado; ha de ser, por el contrario,
un hecho j urídico, que plazca ó no, si est res factz' non
juris, debe también decirse que non solum factz' sed et
juris est, pluri_mum iuris habet, cel plurimum ea; iurz'
mutuatur.

Si no estamos equivocados, este razonamiento tiene
el defecto de confundir la posesión del poseedor a quo
con la buena fe del tercero que de él tiene su causa.
Se dice: ¿deberá, pues, el tercero adquirente fijarse
sólo en el hecho de la tenencia material del objeto
mueble por parte de aquel que se le ofrece en venta,
6 más bien deberá por lo menos indagar si el vendedor se encuentra en la legítima posesión de la cosa
misma?
Pero semejante indagación, ¿qué fin tiene? Sin duda
establece la buena fe del tercero. Ahora bien; la buena fe del tercero, ¿qué tiene de común con la índole
de la posesión ejer'citada por el poseedor de que se
trata? ¿Puede el tercero estar de buena fe aun cuando aquel de quien es causahabiente fuese simple poseedor de la cosa mueble, y, viceversa, puede estar de
mala fe aun cuando el poseedor a quo poseyese legitimamente? ¿A qué resultado práctico conduce la indagación acerca de la índole de la posesión de aquel de
quien el tercero es causahabiente?
Una de dos: ó la posesión legitima del poseedor
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a quo se exige como elemento constitutivo de la buena
fe del tercero, y en este caso hemos demostrado que
semejante elemento no entra en manera alguna en la
buena fe del tercero, que consiste en ignorar que el
poseedor a quo no es propietario de la cosa cedida, ig—
norancia, por lo demás, que no necesita ser demostrada, porque se infiere de la presunción legal, 6 bien
la posesión legitima se exige en el poseedor a quo
como aquella que puede hacer eficaz la cesión del derecho por él hecha a favor del tercero, y en ese caso,
decimos que semejante posesión es ineficaz para lograr el En, porque la posesión no puede atribuir al
poseedor de la cosa el derecho de disponer de ella
como el propietario ó como otro que tenga sobre la
misma un derecho.
Aparte estas observaciones, nos parece que la teoría que combatimos añade alguna cosa al texto de la
ley, y contradice abiertamente el espiritu en que está.

informada.
En efecto, en el art. 707 se dice que, respecto de los
muebles por naturaleza y de los títulos al portador,
la posesión equivale al titulo a favor del tercero de
buena fe.
Ahora bien; que la posesión del tercero debe ser
una posesión legitima, se comprende fácilmente, ya
porque la ley, cuando habla de posesión capaz de producir una consecuencia jurídica cualquiera, se refiere
exclusivamente a la posesión legitima, ya porque la
excepción del art. 707 está. concebida en el concepto
de protección de los derechos adquiridos de buena fe;
por lo que la posesión de que aqui se habla es una posesión que se refiere al ejercicio del derecho adquirído, y, por tanto, una posesión legitima.
Pero de la posesión del poseedor a quo no se habla
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en manera alguna en dicho artículo: exige éste, 'para
que el tercero pueda valerse de la excepción en él
concedida contra la acción reivindicatoria propuesta
por el propietario, que posea legítimamente, y que posea de buena fe, esto es, en virtud de titulo hábil para
transmitir el derecho ejercitado, y cuyos vicios ignoraba en el momento de adquirir la posesión; exigir,
pues, una tercera condición, a saber: la de que el tercero deba ser causahabiente de quien poseía legítimamente la cosa, y no de quien era simple tenedor material, es lo mismo que exigir una condición impuesta por la ley y alterar, por tanto, el texto de la
misma.
(Y la letra, razona a este propósito el Tribunal de
Apelación de Bolonia (1), no menos que el espíritu de
la ley, persuade que la posesión que se debe tener en
cuenta es la del tercero poseedor actual, no la del anterior. Y, en efecto; usando el art. 707 la locución: la

posesión produce a favor de los terceros de buena fe el
efecto mismo del título; la más sobria interpretación
literal es que alude a la posesión de los terceros mismos, y en este sentido es en el que la jurisprudencia
y la doctrina lo han entendido hasta ahora.
'Por otra parte, si hubiere de atenderse a la pose-

sión del poseedor a quo, el beneficio señalado por el
art. 707 sería casi completamente destruido, tanto
más si, como se ha hecho, se quisiera llevar esta teoría hasta el punto de exigir que la posesión misma
fuese jurídica no solo aparentemente, ó sea en el concepto del tercer adquirente, sino verdadera y real,
esto es, que tiene todos los caracteres exigidos por
la ley.
(1) Decis. 22 Mayo 1884 (Annati, VIII, 2-290).
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¡Es, en efecto, evidente, que en ese caso el tercero
no sólo debería estar investido de la posesión jurídica, no pudiendo servirse de la tenencia de la cosa
á. título precario, sino que debería además procurarse la prueba de la legitimidad de la posesión del autor, para poder en su caso demostrarle; cosa esta que

fácilmente se ve lo incompatible que sería con la ce—
leridad y la seguridad de las transacciones mercanti—
les. Por otra parte, dado este sistema, no se comprenderla ya por qué razón el art. 708 ha exceptuado de
la regla sancionada en el art. 707 los únicos casos de
desaparición ó hurto, siendo evidente que aun cuan—
do el poseedor a quo dispusiese de la cosa por un abuso de confianza 6 por extravío del título, podría tener
de la cosa misma la posesión legítima y poner al tercer adquirente a cubierto de la acción reivindicatoria;
mientras precisamente para garantir en estos casos al
tercer poseedor de buena fe es para lo que se ha puesto el art. 707 en el Código civil.
»En la jurisprudencia se ha tenido siempre en cuenta la posesión del poseedor a quo, pero únicamente en
sentido subjetivo, esto es, en el sentido de la buena fe
del tercero; ya que si a los ojos mismos de éste ha debido aparecer que su autor tenía la… cosa por otro, y
disponía de ella abusando de la confianza de otro, no
habria entonces lugar a la aplicación del art. 707 por
faltar el extremo sustancial de la buena fe.»
138. Queda una dificultad que salvar, que no de—
bemos disimular, y que consiste en armonizar la doctrina que profesamos con cuanto se dispone en el ar-

tículo 2.117 del Código civil: he aquí por de pronto el
texto de este artículo:
cPueden aprovecharse de la prescripción aquellos
a quienes los arrendadores, los depositarios y otros
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poseedores á. título precario han cedido la cosa a titulo de propiedad.»
La duda que de este artículo surge frente á. nuestra
teoría puede formularse en estos términos: Si el artículo 2.117 del Código civil declara que pueden aprovecharse de la prescripción aquellos que han adquirido la cosa del tenedor de la misma en nombre de otro,
es cierto que la sola transmisión de esta cosa al tercero de buena fe, no es suficiente para privar al propietario de la acción reivindicatoria, porque si se le
privase de esta acción no tendría el tercero que recurrir a la prescripción; y de esto es preciso lógicamente deducir que para aplicar el art. 707 es necesario
que el tercero haya recibido de buena fe la cosa de
quien legítimamente la poseía.

Con relación a esta dificultad, el Tribunal de Apelación de Bolonia, en la disposición ya citada tantas
veces, dice lo siguiente:
cApenas es necesario advertir que el art. 1.122 del
Código civil no obsta a la disposición contenida en el

art. 707; de un lado, porque si dicho artículo pudiera
referirse a las cosas muebles por su naturaleza, no limitaría, sino que destruirla el art. 707, y no puede admitirse que el_legislador haya caido en una contradicción tan flagrante; de otro, porque es evidente que el
referido artículo no se aplica más que á. los inmuebles, aun cuando alude también al depositario, pues
hay dos clases de depósito, a saber, el propio y el impropio, que consiste en el secuestro (arts. 1.876 y 1.875
Cod. civ.); y en todo caso, además, porque aun en su
más amplia aplicación el art. 2.117 no se referiría más
que á. los muebles por destino legal, mientras el artículo 707 dispone respecto de los muebles por su naturaleza y de los títulos al portador.»
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No aceptamos plenamente la interpretación dada.
por el Tribunal de Bolonia al art. 2.117 del Código
patrio.
En efecto; en el art. 2.135 del mismo Código se dispone que todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben a los treinta años, sin que pueda
oponerse en contrario la falta de título 6 de buena fe.
Evidentemente esta disposición no puede menos de referirse también a las cosas muebles, por lo que no es
exacto afirmar que la prescripción, según el concepto
del legislador, se refiera sólo a los inmuebles y no a
los muebles.
Además de esto, en el art. 2.146 se lee que la acción del propietario ó de la cosa mueble para recobrar la cosa robada ó desaparecida, de conformidad
con los artículos 708 y 1709, prescribe a los dos años, y

esta disposición confirma más y más que la prescripción se refiere también a los muebles.
Ahora bien, ¿cómo poner de acuerdo el art. 2.117
con el 707 del Código? ¿De qué modo armonizaremos
ambas disposiciones, una de las cuales atribuye a la
posesión del tercero, relativa a las cosas inmuebles, la

fuerza del título, mientras la otra exige que el poseedor tenga a su favor la prescripción completa, para
oponerla a la acción del propietario?
Si no estamos equivocados, la conciliación de los
dos artículos debemos encontrarla entre la distinción
de poseedor de buena fe y poseedor de mala fe.
Si el tercero ha adquirido de buena fe la cosa que
otro tenía precariamente, invoca la disposición del artículo 707, y no necesita recurrir á. prescripción alguna; si la hubiese adquirido de mala fe, no puede oponer la excepción concedida por el referido artículo á.
la acción reivindicatoria del propietario, estando en-
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tonces en el caso de ver si puede comenzar á. prescribir; y el art. 2.117 responde afirmativamente a
la cuestión, en el bien entendido, que a falta de una
prescripción especial, el poseedor de mala fe no puede recurrir más que á. la prescripción de treinta años.
Y en esta opinión que mantenemos nos confirma lo
dispuesto en el art. 1.958 del Código civil.
En efecto; al hablar en el de la preferencia atribui—
da al arrendatario sobre los muebles de que está provista la casa, se declara que en tal preferencia se
comprende no sólo los de propiedad del inquilino ó
arrendatario, ó de su inquilino ó subarrendatario, sino
también los que fuesen de propiedad ajena, mientras
se encuentren en la casa 6 predio arrendado, salvo si
se tratase de cosas robadas ó perdidas, ó bien si se
probase que el arrendador, en el momento de la introducción, sabía que las cosas introducidas pertenecían a otro.
Suponiendo, pues, que el arrendatario posea precariamente muebles que pertenecen a Ticio, y que tenga
estos muebles en la cosa que se le ha arrendado, el
cual ignora que dichos muebles están en posesión precaria del arrendatario, tiene el derecho de ejercitar
sobre los mismos su acción, e impedir así al propieta—
rio reivindicarlos, mientras no fuese satisfecho su
crédito.
Ahora bien; el arrendatario respecto del dueño es,
por lo que se refiere a la acción preferente que a éste
corresponde sobre los muebles, un poseedor a quo; si,
pues, el dueño puede oponer su derecho a la acción
reivindicatoria del propietario, aunque la posesión del
poseedor a qao,sea precaria, no hay razón para ne—
gar la excepción derivada del art. 707 a quien de
buena fe ha adquirido un derecho sobre los muebles
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que aquel de quien se es causahabiente tenía en pre-

cario.
139. El art. 707 expresa, en términos clarísimos,
que la disposición en él contenida se aplica a los muebles que lo son por su naturaleza y á. los títulos al portador; por lo que, con respecto á. los demás muebles
que no son tales por su naturaleza y que no constituyen títulós al portador, compete siempre al propietario la acción reivindicatoria, no obstante la adquisición hecha por el tercero de buena fe; así, por ejem—
plo, la patente de ejercicio y otros por el estilo son
bienes muebles, mas no por su naturaleza, sino por
disposición de la ley, por lo que respecto a los mismos
se aplica el art. 707 (1).
Los materiales provenientes de la demolición de un
edificio son muebles, según dispone el art. 420; supóngase ahora que quien no es propietario de un ediñcio
y quiere demolerlo venda, estando éste aún en pie, los
materiales provenientes de la demolición á. un tercero
de buena fe, ¿puede éste, si el propietario obra con la
reivindicatoria para exigir la restitución de los materiales pertenecientes á. un edificio, oponer la excep-

ción contenida en el art. 707?
No puede; por la razón de que cuando pactaba la
cosa objeto del contrato no era mueble, sino inmueble, y, por tanto, respecto de la misma no podría considerarse dispensado de hacer las indagaciones de las
cuales la ley le dispensa con relación alos muebles.
-Aun cuando, observa él. este propósito el Tribunal
de Apelación de Lucca, por disposición del art. 707,
relativo a los muebles, la posesión produce a favor de
los terceros de buena fe los mismos efectos que el ti(1) Cons. Trib. Ap. Ancona, 3 Junio 1878 (For.ita., III,
1, 872).
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tulo, sin embargo, esta disposición no puede aprovechar al comprador de los materiales de un edificio que
se va a demoler; porque el art. 707 se refiere al caso
de posesión de muebles por su naturaleza, y no eran
muebles, en realidad, los materiales cuando fueron
vendidos, pues entonces formaban parte de un inmueble, y eran inmuebles ellos también, siendo sólo considerados muebles intelectualmente ó las partes para la
demolición proyectada del edificio; y en este caso no
procede la aplicación del articulo, según la jurisprudencia interpretativa del mismo (l).»
cY la distinción racional entre los dos casos tiene su
base en los motivos que informa el principio regulador de la propiedad en materia de muebles, ya que si
para éstos la posesión produce los mismos efectos del
titulo legítimo, es únicamente porque las cosas mue-

bles destinadas a circular y a transmitirse de mano en
mano no pueden ir acompañadas en sus rápidos pasos
con las justificaciones de su origen; y el interés del
comercio, el titulo del poseedor no puede ser investigado más allá. de la posesión misma, para no comprometer la facilidad de los contratos y ahorrar inquietudes é incertidumbres en daño de la buena fe; pero estos motivos animadores del principio no proceden
para la adquisición de cosa en condición de movilidad
actual; porque entonces le es fácil al poseedor indagar el titulo del vendedor, y si no lo ha hecho, no pue—
de pretender responder al propietario verdadero que
(l) El Tribunal de Casación de Turín ha considerado que
aquel que compró un árbol unido aún al terreno de quien no
era propietario del predio, no puede, alegando su posesión de
buena fe, rechazar la acción reivindicatoria del propietario

y paralizarla recurriendo á la excepción introducida por el
art. 707. Decis. 6 Septiembre 1867 (Annali, I, 1, 418).
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persigue la cosa, apoyándose en un titulo legitimo:
poseo, luego soy propietario. Llevada á. este punto la
teoria, acabaria por proteger la mala fe antes que la
buena te, y se podria despojar todo inmueble de sus
más valiosos accesorios; y cuando el despojo se hubiese realizado, responder que la posesión garantiza la
propiedad (1).»

Muy distinto seria el caso en que el tercero hubiera
adquirido de buena fe después de realizada la demoli—
ción de un edificio; porque habiendo en esta hipótesis
readquirido los materiales su carácter primitivo de
muebles por su naturaleza, el tercer adquirente no
está. obligado a realizar indagaciones sobre la procedencia legitima de los mismos, y, en su virtud, puede
recurrir útiimente a la excepción del art. 707.
Los manuscritos, ¿se comprenden entre los muebles
por su naturaleza, y, por tanto, puede el poseedor de
buena fe de los mismos invocar la máxima de que la
posesión equivale al titulo?
Creemos que sea fácil responder a la cuestión, distinguiendo el manuscrito, esto es, el papel sobre el
cual se ha escrito, del derecho de publicación correspondiente al autor.
Ahora bien; no vacilamos en admitir que el tercero
poseedor de buena te de un manuscrito puede, aprovechándose de la excepción contenida en el art. 707,
rechazar la acción reivindicatoria del propietario del
mismo; pero le discutimos que pueda excluir en quien
se demuestra autor del manuscrito el derecho de publicación para ejercitar él semejante derecho.
En otros términos: la propiedad literaria es distinta
de la del manuscrito. Esta última tiene por objeto una
(1) Decis. l.º Julio 1871 (Annali, VI, 2-29).
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cosa mueble por naturaleza, y la acción que de ella se
deriva puede ser, por tanto, paralizar por la excepción del art. 707; la otra, por el contrario, tiene por
objetivo un derecho, esto es, una cosa tenida por muele por disposición legal, y no puede por esto oponérsele la disposición del articulo citado.
El principio de que en cuanto el. los muebles la po—
sesión es igual al título, ¿se aplica a las naves? En pro
de la afirmativa puede observarse que el Código de
Comercio declara a las naves bienes»muebles, y que
lo son realmente, teniendo en cuenta su naturaleza;
por lo que debiendo ampliarse la disposición del articulo 707 a todos los muebles por naturaleza, no puede menos de aplicarse también á. las naves.
Sin embargo, creemos necesario que el intérprete
ponga de acuerdo el texto de la ley con las intenciones del legislador, siendo preciso, además, recordar

que las disposiciones de indole excepcional se han de
entender siempre en un sentido restringido.
Ya varias veces hemos indicado que el legislador ha
sido inducido a atribuir, en cuanto a los muebles, los
efectos del titulo a la posesión de buena fe, por la imposibilidad en que se encuentra el adquirente de practicar indagaciones sobre la validez de los titulos de
sus autores precedentes. Ahora, si este es el fundamento de la disposición excepcional, es una necesidad
lógica con=iderar que el legislador no haya querido
extenderla aplicación de la misma á. los casos en los
cuales falta el fundamento de la excepción misma.
Uno de estos casos se verifica con relacien a las naves.
Ciertamente, la venta de la nave no sólo debe ha—
cerse por escrito e inscrita en los registros de los departamentos marítimos a que la nave pertenece, para
que sea eficaz respecto al. los terceros, sino que además

TOMO x¡
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el propietario que arma la nave debe hacerse inscribir en los registros del mismo departamento maritimo; por tanto, los contratos relativos a las naves van

acompañados de formalidades análogas a las relativas
á. la transmisitn de los inmuebles.
Ahora bien; si en virtud de estas formalidades el
adquirente del inmueble se encuentra en posición de
comprobar la legitimidad de los titulos de sus preceden'es autores, no puede, portante, invocar en su fa—
vor la máxima de que la posesión de buena fe equivale al título; por las mismas formalidades precisa-

mente se pone el adquirente de la nave en condiciones de valuar los derechos correspondientes a sus
precedentes autores, por lo que tampoco, respecto de
él, puede tener lugar la aplicación excepcional conte—
nida en el art. 707.
Ni esta disposición se extiende a la universalidad de
muebles, como el mismo artículo declara. En cuanto
a. la definición que deba darse del concepto de universalidad de muebles, vea el lector lo que apropósito
de la misma se ha expuesto en el capitulo relativo a
las acciones posesorias.
140. En el art. 708 se contiene una limitación á.la
disposición excepcional del art. 707, y en el siguiente
art. 709 se limita la misma limitación, reponiendo en
vigor lo dispuesto en el art. 707.
El art. 708 dispone lo siguiente:
(El que hubiere perdido una cosa, ó a. quien se la
hubieren quitado, podrá. reclamarla de aquel que la
tenga, sin perjuicio de que este último pueda pedir indemnizaci'n de aquel de quien la recibió.»
En el caso a que se refiere el articulo citado no se
concede ninguna garantía al poseedor de buena fe,
porque es lo cierto, que siendo los términos bastante
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claros del mismo articulo que el propietario de la cosa
desaparecida 6 robo da pueda reivindicarla de quienquiera sea poseedor de buena fe 6 de mala fe. En el
caso, pues, derogada la excepción, se vuelve á. la regla general, por la que el propietario puede reivindicar del tercero la cosa que le pertenece. Se sale nuevamente de la regla general para volver a la excep-

ción, en el caso de que la. cosa sustraida ó desaparecida se hubiese efectuado del modo indicado en el artículo 709, que dice lo siguiente:
-Sin embargo, si el actual poseedor de la cosa sustraida ó desaparecida la hubiese comprado en una feria ó en un mercado, 6 con ocasión de una venta pública, ó a un comerciante que vendiese púb icamente
objetos semejantes, el propietario no puede obtener la

restitución de'su cosa sino reembolsando al poseedor
del precio que le hubiese costado.»
Como se desprende de las expresiones contenidas en
este articulo, no estamos dentro de los limites preci—
sos de la excepción establecida por el art. 707, porque
en virtud de esta excepción, el tercero poseedor de
buena fe puede rechazar la reivindicatoria de parte
del propietario, mientras que según el art. 709, el tercero de buena fe no puede impedir al propietario reclamar la cosa perdida 6 sustralda; sólo puede obli—
garle a pagarle el precio que le ha costado si quiere
recobrarlo. De donde se deduce que el tercero adqui—
rente de buena fe de una cosa sustraida ó perdida la
hace suya, pero está. obligado ¡& cederla al propietario que la perdió 6 a quien se la hubiere sustraído, por
el mismo precio que le ha costado, si éste asi lo quiere.
La primera cuestión que surge de la comparación
de los dos articulos 708 y 709 con el art. 707, es si las

disposiciones en aquéllos comprendidas se refieren
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también a los titulos al portador, que están indicados
en este último, pero a los cuales no aluden los otros
dos.
El Tribunal de Casación de Roma (1) se expresa a
este propósito de esta manera:
cEl art. 708 (dice el recurrente) puesto en relación
con el anterior, 707, y con el siguiente, 709, forma
parte de un sistema que se refiere a los muebles, en

el sentido del art. 422 del mismo Código, y, por tanto,
no comprende el dinero metálico y sus similares.
»Sin embargo, son muchas las observaciones que
pueden hacerse en contra de la proposición formula—
da por el recurrente; en un orden de ideas más gene-

rales, debe observarse que esharto disputable en derecho la proposición formulada por el mismo.
»El lenguaje empleado por la ley en el art. 708 cuando en vez de limitarse a. la palabra muebles habla de
la cosa sustraida ó desaparecida, deja presumir que
el significado del artículo sea más vasto en su com—
prensión que lo que el recurrente presume. El que ha
perdido la cosa, dice el texto del articulo citado, ó a
quien se la hubieren quitado, puede reclamarla a quien
la tenga. La ley, ha dicho la cosa, la res. Ha emplea—
do la significación más general, que sirve para indicar
todo lo que pueda formar parte de nuestro patrimo-

nio, y, en efecto, es en este sentido adoptado en el artículo 406 del mismo Código, donde se dice que todas
las.cosas que pueden ser objeto de propiedad. pública
6 privada son bienes inmuebles 6 muebles, mientras
que la palabra cosa, empleada en los articulos 708

(l) Decis. 11 Marzo 1876 (Race., XXVIII. 1 712). V. también
en este sentido Apelación Venecia, 3 Julio 1879 (id XXXI,
ll. 835; Apelación Nápoles, 28 Julio 1882 (id. XXXV, II, 157).
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y 709, tiene un significado extensisimo, que viene a
ser limitado por el. art. 707 a que se reñere.;
Por nuestra parte, profesamos una opinión contraria, según la que los titulos al portador y dinero y sus
signos representativos no se han querido comprender
por el legislador en los artículos 708 y 709, y vamos
brevemente a exponer las razones en que se funda
este nuestro convencimiento.
En primer lugar, el legislador ha designado expresamente en el art. 707 los titulos al portador, guardando absoluto silencio en los artículos 708 y 709.
Ahora bien; si el legislador ha designado en el artículo 707 las cosas muebles por su naturaleza y los
titulos al portador, esto quiere decir que en la expresión general de cosas muebles por naturaleza no comprende los titulos al portador.
Habiendo, pues, hablado en el art. 708 de cosas
muebles sólo, y no de titulos al portador, nos parece
bastante claro que no ha querido comprender estos
últimos en la disposición en dicho artículo contenida.
Y no se diga que habiendo el legislador en el articulo 707 empleado la expresión cosa mueble por naturaleza, y en el 708 la más general y comprensiva de
cosa, se deben comprender en esta última los titulos
al portador, que no se comprenden en la otra; porque examinando bien la cuestión comprendida en el
art. 708, se comprende bien que la palabra cosa alli
empleada, equivale a la cosa mueble por naturaleza,
de que se habla en el art. 707.
En efecto; en el art. 708 se habla de cosa desaparecida ó sustralda; pero la cosa que se pierde 6 que es
objeto de hurto, es una cosa por su naturaleza mueble; esto es, capaz de ser transportada de uno a otro
sitio, porque ni desaparecen ni se roban los derechcs*
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por tanto, la palabra cosa que figura en el art. 708,
tiene la misma significación que la cosa mueble por
naturaleza, de que habla el art. 707.
Ni con más fundamento puede decirse que el titulo
al portador incorporado al papel que lo representa,
se comprende entre las cosas muebles por naturaleza.
Porque si asi fuese, el legislador no habria sentido la
necesidad de indicar particularmente los titulos al
portador en el art.707, en que habla de cosas muebles
por naturaleza, y además, como en su lugar hemos
demostrado, no se puede ni debe confundir el pedazo
de papel que constituye la prueba del crédito mismo.
con el derecho del crédito mismo; por lo que si el primero es cosa mueble, y puede desaparecer 6 sus—
traerse, el segundo es cosa incorpórea, que ni desaparece ni se roba.
En segundo lugar, las expresiones que se leen en
el art. 709 nos proporcionan un nuevo y valioso ar—
gumento en pro de nuestra tesis.
No hay duda que la cosa a que se refiere el artículo 708 es la misma de que se ocupa el legislador en el
art. 709. 'Ahora bien; en este articulo se trata de cosa
comprada en una feria 6 mercado, 6 con ocasión de
una venta pública, 6 a un comerciante que vende públicamente cosas como la adquirida; y como el dinero
y sus similares no se compran, y los titulos al por-

tador no se compran ni en las ferias, ni en los mercados, ni en las subastas públicas, ni de ordinario á. los
comerciantes que venden para el público, resulta manifiesto que el legislador no ha. querido referir la disposición contenida en estos dos artículos ni a los titulos al portador ni al dinero 6 sus representantes.
Por lo que si el dinero 6 los titulos al portador perdidos ó robados han pasado de manos del descubridor
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ó del ladrón á. las de un tercero de buena fe, puede
éste oponer al propietario reivindicante la máxima
según la cual la posesión equivale al titulo.
140 bis. Si quien ha perdido el titulo al portador ó
a quien se le hubieren robado no puede reivindicarlo
del tercero de buena te, puede, sin embargo, siempre
reivindicarlo del que lo hubiere encontrado 6 del ladrón, porque ni uno ni otro pueden invocar en su
favor la disposición excepcional contenida en el ar—
ticulo 707. Pero, ¿puede impedir al deudor, mediante
requerimiento, pag-…r á. cualquiera el titulo perdido 6
robado; ó bien, no obstante semejante requerimiento,
puede el deudor pagar válidamente al portador que
presente el titulo, sin contraer responsabilidad alguna
respecto de su propietario?
-Es un principio reconocido, dice a este propósito
el Tribunal de Casación de Turin (l), de que el pago
hecho al portador del titulo, sólo libra al deudor en
cuanto fuere efectuado de buena te, este es, en el supuesto razonable de que el portador del titulo sea el

legítimo propietario del crédito (art. 1.242 Código
Civil).»
_
aPero cuando el deudor fuere debidamente advertido
del hecho, por el Cual, independientemente de la voluntad de su acreedor, éste hubiese sido privaio de la
posesión del titulo, el deudor, que no quiere hacerse
cómplice de un poseedor ilegítimo, debe denunciar la
presentación al acreedor, a fin de que éste pue—:l:. defenderse de su propio derecho. El deudor que descui—
dase este trámite, que pagare sin más al portador
del titulo, se haria reo de delo ó de culpa, y seria res-

(1)

Decis 28 Enero 1882 (RJC0., XXXIV, I, 1-217).
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ponsable de las consecuencias respecto del acreedor (] ).»
El razonamiento sobre que se funda esta doctrina
no nos parece correcto.
Quien emite titulos al portador no se obliga, como
la misma palabra lo indica, respecto de quien se demuestra propietario del titulo, sino contra el portador
del mismo quelo presenta. El deudor no puede entrar
en las relaciones entre el poseedor del titulo y aquel_
que se alirma propietario del mismo, porque definir la
cuestión de lo mío y de lo tuyo, en las relaciones entre
ellos, corresponde al magistrado, no al deudor del
titulo.
Y no se diga que el deudor, sin hacersejuez de esta
contienda, deba entretanto, abstenerse de pagar al que
exhibe el titulo; porque si ¡ha aceptado la obligación
de pagar al que exige el titulo, ¿cómo el requerimiento
de un tercero, que puede muy bien ser infundada, ha
de valer para paralizar esta obligación, haciendo que
quede incump ida? De aceptarse la solución indicada
se llegaria al resultado de impedir, mediante múltiples
requerimientos, el pago de cualquier título al porta—
dor, paralizando asi el crédito, con 'grave daño de los

acreedores y del deudor. En nuestro concepto, el Tribunal de Casación de Turín invoca fuera de propósito, para sostener su tesis, el art. 1.242.
En efecto; ¿qué es lo que dice este artículo? El pago,
dispone, hecho de buena fe al que se encuentra en posesión del crédito, será. válido aun en el caso de que
el poseedor haya sufrido inmediatamente la evicción.
Pero, ¿de qué crédito se habla? De un crédito en pro

(1) V. en este sentido Tribunal Casación Florencia, 3 Ago.—
to 1852 (Race., XXXIV, I, l, 574).
'
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6 en favor de determinada persona, respecto del cual
el Código dicta normas adecuadas, no del crédito resultante de los titulos al portador, de los cuales el Código civil no se ocupa.
Por tanto, pues, la disposición de la ley que se refiero á. ese caso no puede aplicarse a. un caso distinto,
especialmente cuando, como ocurre en la hipótesis de
que hablamos, no militan las mismas razones para
uno y para otro, habida cuenta dela indole particular
de los dos créditos.
Se puede, sin embargo, observar que el art. 707
protege al tercer poseedor de buena fe; ahora bien; si
el deudor que paga—el titulo al portador que se lo
presenta puede estimarse tercero, según antes hemos
demostrado, respecto del propietario del titulo, es
necesario, sin embargo, que esté de buena fe para.
impedir a éste reivindicar el titulo 6 su equivalente;
pero, ¿cómo puede decirse que el deudor que ha pa—

gado el título está de buena fe, desde el momento
en que ha sido requerido por el propietario por no
pagar?
Este razonamiento, que tendria todo su valor si se
hiciere respecto de un crédito ordinario a favor de determinada persona, no tiene ninguno en materia de
titulos al portador, dada la índole especial de los mismos. En efecto; cuando se trata de un crédito nomina-

tivo, es obligación del deudor pagar al acreedor ó a.
quien legítimamente lo represente, no a otra persona;
así, si el acreedor lo requiere para que no pague á.
quien se ha posesionado del escrito en que consta el
crédito, como está. avisado, si paga a otro no puede
invocar la buena fe que el art. 1.242 exige para que
el pago hecho a quien no es el acreedor implica liberación.
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Las cosas pasan de muy distinta manera con rela—
ción a los titulos al portador.
:Las escrituras ordinarias, observa con razón el
ilustre Savarese (l), determinan á. un mismo tiempo

el crédito y el acreedor; los titulos al portador determinan el uno, pero no el otro. El acreedor es quien los
posee. La posesión, sin duda, puede ser justa ó injusta, pero esto lo discuten quien posee y quien quiere
poseer. El deudor es extraño al litigio. En el pacto se
ha obligado a pagar. No ha dicho: pagaré al poseedor
iusto y no al injusto, sino pagará a quien posea. No se
ha hecho juez de la legitimidad ó de la ilegitimidad de
la posesión. Si el deudor, pues, está obligado a pagar
al que presente el título, el requerimiento que se le
haga de no pagar no vale para constituirla en mala
fe porque no puede anular la. obligación que ha con—
traido; y como la obligación es a favor de quien exhibe
el título, realmente está. siempre de buena fe cuando“
cumpliendo la obligación contraída, paga al que exhibe el título (º).»
141. Queda todavia otra cuestión que resolver.
Entre las cosas sustraidas ó robadas de que se habla

en los artículos 708 y 709, ¿se comprenden tan sólo
aquellas que constituyen el objeto de un verdadero y
propio hurto, o también las que han constituido un
hurto impropio, como, por ejemplo, el engaño, la
apropiación indebida, etc.?
Para atribuir el sentido más lato a las expresiones

(l)
(2)

Race., XXXVI, ¡, 1, 283, en nota.
Es de nuestra opiniºn el Tribunal de Casación de Nápo—

les. quien observa que puede plantearse la cuestión de la buena 6 mala fe por parte del primero Contra el segundo pºseedor,
pero no contra el deudor. Véase Decisión 23 Diciembre 1883.

(Race., XXXVI, I, 1, 2.30).
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contenidas en los artículos 708 y 709, se observa que,
derogándose por el art. 708 la. excepción establecida
en el art. 707, y volviéndose por esto á. la regla general que constituye el jus comune, no debe darse al texto del art. 708 una interpretación restrictiva, sino extensiva (1).
Admitimos de buen grado que las disposiciones legislativas, que no hacen más que aplicar un principio
general de razón, deben interpretarse en sentido lato;
sin embargo, para ampliar de uno a. otro caso 12. aplicación desemejantes disposiciones, es necesario que militen las mismas razones respecto de uno y de otro caso,
lo que no ocurre en la hipótesis que examinamos.
Y, en efecto; ¿por que el legislador sustrae a la excepción del art. 707 las cosas desaparecidas ó robadas? Porque la voluntad del propietario de estas cosas
no ha concurrido a. hacer adquirir la posesión de las
mismas al que las encuentra ¿) al ladrºn; antes está. en
la impotencia para defenderse del hecho ajeno; y precisamente el legislador ha querido acudir en auxilio
de tal impotencia reconociéndole el derecho de recla—
mar la cosa del tercero, á. cuyas manos ha pasado
del ladrón ó de quien la encontró.
Por el contrario, en el engaño, abuso de confianza,
apropiación indebida, etc., el hecho de la privación
de la posesión ocurre con presencia de la voluntad del
propietario, por lo que pudiendo éste ser más avisado,
está. en situación de defenderse contra la mala fe de
otro; y asi, falta la razón para extender a este caso la
aplicación de la disposición legislativa, que se refiere

al otro caso de pérdida ó hurto verdadero.
¡Según el derecho germánico, advierte a. este pro(1) V. en este sentido Apelación Génova, 13 Enero 1879
(Race., XXXI, II, 554).
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pósito el Tribunal de Casación de Roma, y el derecho
consuetudinario francés, donde los Códigos modernos
la dedujeron, la máxima según la. que la posesión
equivale al titulo, aplicábase tan sólo en favor del pcseedor, el cual adquiría la cosa de buena fe de aquel
a quien el propietario habla voluntariamente concedido la tenencia.
¡Ahora bien; esta entrega voluntaria sólo falta en el
hurto propio, el cual lesiona á un mismo tiempo los
derechos de la propiedad y de la posesión, mientras
en aquella exterminada y varia familia de los hurtos
impropios. se supone siempre que el dueño ha consen—
tido ó, por lo menos, no totalmente desaprobado, el
paso de su cosa a manos de otro.
;Los hurtos impropios violan la propiedad, no la posesión, y así, desde un principio no ha. podido considerarse como un obstáculo al nacimiento y a la aplicabilidad de la presunción en favor del tercero poseedor. Por otra parte, nuestro legislador, después de
haber establecido en el art. 708 que el propietario
puede reclamar aun del tercero la cosa. que haya sido
robada, inmediatamente añade que esta reclamación
debe tener lugar mediante el reembolso del precio, si
la cosa sustraída se hubiese adquirido por el poseedor
en determinadas condiciones de publicidad.
»Ahora bien; repugna á. la forma del hurto impropio
la sustracción, que resulta inaceptable, ante la letra
de la ley, el concepto de que el legislador, en el articulo 708, haya querido comprender los engaños, los
fraudes y las apropiaciones indebidas. A tal punto,
que si el legislador, en algún lugar de sus Códigos, ha
adoptado en sentido más amplio la denominación de
cosas robadas, esto no ha ocurrido ciertamente en el
art. 708 del Código civil.
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¡Además de esto, es muy digno de notar que los articulos 640 y 644 del Código Penal demuestran una
vez más cómo el legislador, al querer, por razones de
brevedad, adoptar en un sentido más amplio las denominaciones indicadas, ha tenido cuidado, 6 de hacer
preceder la designación de las cosas que se queria indicar, ó de referirse a. los articulos en los cuales aquélla especificación se hace (1).»
En apoyo de la doctrina. que profesamos, permitasenos recurrir al art. 1.126 del Código.
He aqui lo que dice:
aSi la cosa á. que uno se hubiese obligado por Contratos sucesivos a dar ó a. entregar á. dos personas es
un mueble, por su naturaleza, 6 un título al portador,
será preferida, entre ellos, aquella de las dos a quien
se dió la posesión, aunque su titulo fuese posterior en
fecha, si la posesión fuese de buena fe.:
Ahora bien; quien vende la cosa una segunda vez,
después de haberla vendido á. otro, comete, sin duda,
un fraude; y, no obstante esto, el primer adquirente
que se hace propietario de la cosa, no puede reclamarla del segundo adquirente, que la compró de buena
fe. Por tanto, de las sustracciones de que se habla en
los artículos 708 y 709, se refieren exclusivamente al
hurto propio, porque, en otro caso, habria contradicción entre el art. 708 y el 1.126.
El insigne Tartufari, que no participa de esta opinión, observa, a este propósito, lo siguiente:
-Si el vendedor, en el caso del art. 1.126, cometie-

(l) Decis. 14 Abril 1878 (Foro. it.. Ill, i-652). Consúltese en el
mismo sentido Tribunal Ap. Bolonia, 22 Nayo 1874 (Annali, VIII, 2-220); Tribunal Ap. Florencia. 31 Abril 1874 (id. VIII,

2-5il); Ap. Venecm, 15 Julio 1879(Temi Venda, IV, 425); Tribunal Casación Florencia, 29Jnli01879 (Race., XXXI, I. l, 108)-

366

nnnscno crvu.

re un engaño, por el no vendría a quitar la posesión
a nadie, _y asi nadie podría invocar la disposición del
articulo 708. Precisamente porque adquiere la propie—
dad quien primero adquirió la posesión, siguese que
la posesion no ha sido nunca del primer adquirente, y
que éste no puede ser despojado de ella. por fraude, y
mucho menos hacer valer el derecho de reclamar la
cosa que nunca ha estado en su poder. El fraude,
pues, en este caso, se refiere sólo a. la propiedad y no
á. la posesión, por lo que se sale de los términos de
los artículos 707, 708 y 709, que de la posesión tratan (l).»
Aceptamos plenamente este razonamiento; pero
este argumento, precisamente, es el que combate la

teoria contraria a la nuestra. Y, en efecto, ¿por qué,
en el caso de que una cosa mueble haya sido vendida a. varias personas, se prefiere al adquirente posterior, que consigue la posesión de la misma, al ad—
quirente anterior, que no ha tenido la posesión?
Porque el fraude del vendedor, si ha podido ofender
a la propiedad que corresponde al primer comprador,
no ha podido ofender una posesión que nunca ha conseguido. Ahora bien; los hurtos impropios, como ya
se ha notado, si ofenden al derecho de propiedad, no
violan la posesión de quien es de ellos victima; asi,
pues, como quien ha sufrido estos hurtos impropios
no ha sido despojado de su posesión á. causa de los
mismos, no puede tener derecho, como no lo tiene, el
primer adquirente de una cosa mueble de reivindicar
las cosas que otro se apropió del tercero que de bue—
na fe las ha adquirido.
(l) Ob. cit., pág. 175.

TÍTULO x
De la comunidad.

CAPÍTULO PRIMERO
coxm-ro DE LA couuxroan.—nunncnos DE
LOS coxouaños
Plgs.

1. De qué comunidad se habla aqui. Comunidades re—
guladas por disposiciones especiales de la ley.—2. La
comunidad es un modo de ser de la propiedad. Diferencia sustancial entre la comunidad y la sociedad. —3. La
comunidad puede surgir de un hecho. Comunidad de

un edificio por haberse con51ruido con gastos comunes. pero en el suelo de uno de los constructores. Si la
comunidad se adquiere aquí. aunque no conste en un
documento.—4. Cuotas de _los partícipes. Se ¡resumen

iguales. Aplicación del principio al caso de adquisición
de inmuebles en común. - 4 bis. El participe que posee
la cosa en común, la posee en interés de todos. Esta
posesión no implica presrripcióu á su favor. En qué
casos puede prescribir para el pa- lícipe.— 5. Los fru—
tas de la cosa común pertenecen atodos los condueños.
No basta la posesión exclusiva de la cosa para que sean
atribuidos al condueño que posee.—6. Adquisiciones
hechas por un condueño en su nombre con dinero

común. Á quién pertenecen. Principios generales.—
1. Su aplicación a un ejemplo —8 Otro ejemplo.—
9. Enajenac ón de la cosa común por un condneño. Si
es válida.—10. Esta enajenación no impide a los demás
comprender en la división la cosa enajenada. Caso en

que enla división fuere entregada en parte al enajenante y en parte al otro condueño.—ll. Los condue-
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nos pueden reivindicar del tercer adquirente la com

común. No están obligados á la división.—12. Uno de
los cmdueños puede reivindicar la cosa común poseída
porel tercero.—13. Si el reivindicante tiene el derecho

de retener la cosa mientras los demás condusños no
le hayan satisfecho los gastos del juicio de reivindicación.—l4. Hipoteca concedida por el condueño sobre
la cosa común. l-fectos.—15. Derechos de uso 6 de
usufructo constituidos por el condueño sobre la cosa
común. Servidumbres. Si los condueños pueden impe-

dir su ejercicio.....................................

CAPÍTULO 11
USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COSA COMÚN

16. Derecho de los partícipes á servirse de la cosa co—
mún. Condiciones.—17. Primera condición: servirse
de la cosa según ei destino fijado por el uso.—18. Se-

gunda condición: servirse de la misma sin violar los
derechos iguales de los otros copropietarios—19. Ges—
tos necesarios para la conservación de la cosa común.

El condueño se exime de estos gastos renunciando á
sus derechos. Cómo pueda hacerse esto. Á qué cosa se
debe extender.—20. El participe no puede ser obligado

á los gastos no necesarios quid. si de los gastos útiles
hechos por alguno de los partícipes se derivase un be-

neficie común.—21. Ninguno delos partícipes puede
hacer. sin el consentimiento de los otros, innovaciones
en la cosa común. Si puede ejercitarse la ec:ión po!esoria contra el copropietario que hace obra'nueva.
Si cabe la denuncia de obra nueva. Ac»ión de resarcimiento de daños.—22. Si la reconstrucción de un edificio constru*do es obra nueva ú obra de conservación
quid si el edificio se hubiese destruido en parte.—Z 3. Si

el condueño que hubiere hee ho por si innovación en la
cosa común puede destruir ó remover la obra hecha.
—24 El derecho de administrar la cosa común pertenece & todos los condueños. liste derecho no prescribe.—25. Los acuerdos de la mayoría obligan a la mi-

noria no conforme. La mas cria, sin embargo no puede
excluir de la administración á la minoría. Aplicación

1
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del principio.—26. El acuerdo de la maybría, para que
obligue á la minoría, debe referirse á la administración
y al mejor goce de la cosa común. Los poderes de la
mayoria deben acomodarse á los derechos de los participes—27. Los condueños pueden conferir ¡¡ uno solo
la administración. Responsabilidad debadministrador.
—28. Pueden mantener la administración en común;
si en este caso cada condueño tiene derecho de pedir

cuenta á los demás.—29. Constitución de la mayoria.
Si se tiene en cuenta el número de los votantes ó la
entidad de los intereses.—30. Si no puede formarse
mayoria, interviene la autoridad judicial. Providencias que ésta puede dictan—31. Cuándo puede recu-

rrirse ante dicha autoridad contra los acuerdos de la
mayoría. Condiciones del recurso. . ...... L . ..........

CAPÍTULO III
pISOLU016N DE LA COMUNIDAD
32. Triple modo de disolverse la comunidad. Abandono:
sus efectos respecto de los derechos de los acreedores

del que abandonar.—33. Pérdida de la cosa común. Por
muerte 6 por interdicción de un partícipe, la comunidad no se disuelve.—34. División. Puede pedirse siempre.—35. Pacto de mantener la comunidad. Dentro de

qué limites es eficaz.— 36. La indivisión es coactiva
cuando, de dividir la cosa común, no puede servir al
uso ¡¡ que está destinada.—37. Si puede pedirse una división parcial.—38. Separación de los pastos recipro—
eos. Motivos por que se concede. La reciprocidad del

pasto es condición esencial para ejercitar tal facultad.
—39. Se admite la retirada, aun cuando el pasto reci

proco se hubiere establecido en virtud de contrato.—40.
La retirada de los pastos puede hacerse en todo 6 en

parte.—41. Necesidad de la denuncia para que aquélla
puede verificarse. Efectos de la misma.—42. Notificación de la denuncia. Á quién se hace quid si la reciprocidad del pasto se hubiese establecido en interés sólo
de algunos individuos.—43. Puede el tribunal no admitir la retirada cuando los intereses generales resultasen

gravemente lesionados. Quién puede oponerse á la re—
TOHO ¡!
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tirada. Si denegada ésta puede pedirse nuevamente.
—44. Atribuciones de los tribunales para admitirla. . .

De la posesión.

CAPÍTULO PRIMERO
canaornnss DE LA POSESIÓN.—ADQUISICIÓN.
TRANSMISIÓN
45. Concepto de la posesión. Doble elemento quela cons—
tituye: intencional el uno. material el otro.—46. El ele-

mento íntencional está en el animo domini. En qué
consiste este ánimo.—47. Si la posesión 'es un derecho
real.—48. Si la posesión hace presumir la propiedad.—
49. Cómo la doctrina de que la posesión no es un dere—

cho, se“ armoniza con el ejercicio de las acciones pose—
sorias—50. Objeto de la posesión. Se poseen los derechos. Puede la tenencia de la cosa tenerse por medio

de un tercero.—51. Cómo se adquiere la posesión.—
52. Cómo se pierde. Si con sólo el ánimo puede conservarse la posesión.—53. Elementos que hacen legi-

tima la posesión: primero la continuidad. Cuándo es
continua la posesión.—54. Segundo elemento: la pose—

sión no debe ser interrumpida; en qué difiere la interrupción de la discontinuidad. Doble interrupción,
natural y j udicial.—55. Tercer elemento: la posesión
debe ser pacifica. Cuándo se considera tal. — 56. Cuarto
elemento: publicidad de la posesión; en qué consiste.—

57. Quinto elemento: la posesión debe "ser inequívoca.
Este elemento se refiere á condición del poseedor.—
58. Modos de adquirir que no legitiman la posesión.
Actos simplemente facultativos. Cuáles son estos actos.
Por qué no pueden valer para la adquisición de la po-

sesión legítima.— 59. Actos de simple tolerancia. Cuáles
son. Por qué no hacen adquirir la posesión legitima.—
60. Los actos clandestinos y violentos no pueden ser-

vir para la adquisición de la posesión legitima. Concepto de la violencia y de la clandestinidad.—61. Pue-

den poseerse las cosas tan sólo por quien se puede adquirir la propiedad. Cosas correspondientes al dominio

56
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público. Si puede corresponder la acción de despojo ¡¡
quien las ha ocupado. Á quién corresponde definir si la

cosa corresponde aidominio público.—62 . Sustitución
del titulo de la posesión. Cuándo tiene lugar. Oposición
del poseedor ¡¡ los derechos del propietario. Puede ser

judicial y extrajudicial.—63. Prueba de la posesión. Á
quién corresponde. Presunciones legales.Razón de las
mismas.—64. Cuándo la posesión actual hace presumir
la antigua. La posesión antigua no puede hacer presu-

mir la actual.—65. Demostrada la posesión antigua y
la actual, se presume que se ha poseído en el tiempo
intermedio. En qué sentido se debe entender la posesión antigua para la aplicación de esta regla.—66. Con-

tinuación de la posesión en la persona del sucesor á
título universal. Fundamento de esta continuación.
Aplicación al caso de la regla de que la buena fe debe
existir desde el momento en que la posesión se adquie—
re. La posesión del autor y del sucesor á. título univer-

sal es única.—67. El sucesor á titulo particular puede
sumar & su posesión la de su autor; las posesiones reunidas no dejan de ser posesiones distintas. Conse-

cuencia de este principio con respecto 5 la buena fe requerida para el plazo de la prescripción.—68. Quién se
reputa autor respecto de la posesión.—69. El poseedor

precedente no puede unir a su posesión la del posterior. Aplicación de este principio al caso de expropia—
ción forzosa por causa de utilidad púlica. Apliación al

caso de la resolución de la venta.—70. Si reivindicada
la cosa después de haberse perdido la posesión por más

de un año, puede el reivindicante unir á su posesión
posterior la de aquel contra el cual se ha propuesto la

acciónreivindicatoria...............................

CAPITULO II
DE LA BUENA Y DE LA MALA FE con RELACIÓN
A LA POSESIÓN

71. Elementos de la posesión de buena fe. Título é ignorancia de los vicios de la misma.—72. Si es eficaz un ti-

tulo supuesto. Si éste vale para el heredero aparente.—
73. Si la división puede servir de titulo ¡¡ la posesión de
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buena fe.—74. Si el titulo viciado que sirve de funda—
mento ¿ la posesión de buena te, puede originarse de
quien es propietario de la cosa.—75. ¿Á qué vicios del

título se refiere la ley? Titulo viciado es aquel que proviene a. non domina—76. El título debe tener existencia
jurídica.—77. Si el titulo tuviere vicios de forma.—
78. Si contiene vicios sustanciales—79. Persona interpuesta para hacer llegar los bienes á un incapaz. No
puede presentar una posesión de buena fe.—80. La buena fe hasta que exista en el momento en que la pose—

sión se adquiere.—Bl. La buena fe se presume siempre.
Aun cuando la misma dependa de ignorancia del derecho.—82. El poseedor de buena le hace suyos los frutos
percibidos. Fundamento de esta disposición.—82 bis.
Si los hace suyos el poseedor actual de buena te cuando su autor hubiere poseído de mala fe.—83. Los frutos

pertenecen al poseedor de buena fe, aunque todavia no
los haya consumida—84. Cuándo los frutos se consideran percibidos de buena te. Distinción entre frutos
naturales y civiles. Casos en que el poseedor ha vendido los frutos aún no recogidos cuando el propietario

propone contra él la demanda j udicial.—85. Productos
del predio que no se comprenden entre los frutos. Si
el poseedor de buena te debe la restitución cuando los

hubiere percibido.—86. Si el poseedor de buena te está
obligado, respecto del propietario, por los dañes y deterioros ocasionados á la cosa poseída—87. El poseedor que hace suyos los frutos está obligado al pago de
losimpuestos. Si corren a. su cargo los gastos de manutención.—88. Si corresponde al poseedor de buena te
la publiciana para recuperar la posesión perdida y

cumplir asi la prescripción que había comenzado á
correr á su favor. Índole de semejante acción. Argumentos que rechazan su ejercicio en el derecho patrio.

—89. El poseedor de mala fe rinde cuenta de los frutos
percibidos y de los que hubiera podido poseer. Si debe

pagar los intereses de los frutos percibidos. Caso eh que
hubiere vendido la cosa ¡¡ un tercero que la ha adquiri-

do de buena te. Cumplida la prescripción, cesa la obligacion de la restitución. Á quién se debe la restitución
si el propietario hubiere vendido el predio.—90. Mejora. Indemnización. Corresponden tanto al poseedor
de buena como de mala fe. Medida de la indemniza—
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ción. Gastos voluntarios.—91. Derecho de retención de
la cosa. Concepto del mismo. Á quién corresponde.
Condiciones para poderlo ejercitar ................. . 135

CAPITULO III
en LAS acerosns rosnsonus
92. Concepto de la acción posesoria. Perturbación considerada en su aspecto material.—93. La perturba—

ción considerada en su aspecto intencional. Titulos
que revelan la intención de quien ha cometido la melestia.—Qué influjo pueden tener en juicio sus declaraciones.—94. Desconocimiento del derecho. Si en derecho patrio ha lugar al juicio de jactancia. Se autoriza un juicio para rectificación de daños.—95. Sila
molestia que da lugar 51 la acción posesoria puede derivarse de la ejecución de una sentencia contra tercero.—95 bis. Si la reintegración obtenida por el posee-

dor ilegítimo despojado constituye una perturbación
que autorice por parte del legítimo poseedor la acción para mantener la posesión.—95 te.—. Si los actos
de la autoridad pública autorizan el ejercicio de la
acción posesoria.—96. En esta acción se comprende la
demanda de la restituoion in pristinum.—97. Esta ac-

ción corresponde únicamente al poseedor legitimo. No
corresponde al arrendatario frente al dueño. Tampoco le corresponde contra el tercero que se estima
arrendador en juicio.—98. ¿Contra quién debe pro-

ponerse esta acción posesoria?—99. ¿Á qué cosas se
debe referir la molestia para ejercitar la acción pose—
soria? Inmuebles. Derechos reales. Universalidad de
muebles. Qué comprende ésta.—100. La posesión,

para que se pueda mantener, debe ser anual. Extre—
mos del año útiles para proceder.—101. Esta acción

debe proponerse dentro del año de la perturbación
sufrida. Cuándo comienza á transcurrir el año: si ésta
consiste en varios hechos. Si el término para proceder
queda en suspenso cuando se procede criminalmente.
Si la caducidad por el transcurso del término puede
dictarse de oficio por el magistrado,—102. El juicio
petitorio no puede acumularse con el posesorio. Si el
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demandado puede deducir haber cometido el hecho de
perturbación con el consentimiento del autor. Si pue-

de deducir que la novedad no implica perjuicio alguno a. quien lo lamenta. Examen de la tutela en el
juicio posesorio. No ejerce indujo alguno en el juicio

de que se trata.—l02 bis. ¿Cuándo se puede instituir
el juicio petitorio después de haber promovido el juicio
posesorio? Con qué condición. Qué ocurre si las condiciones impuestas no se observan.—102 ter. Acciones po-

sesorias en materia de servidumbres. Cuál es el estado actual de cosas que en este caso se entiende conservar y mantener.—103. Reintegración que corresponde
en el caso de despojo violento ó clandestino. Si para

constituir el despojo se requiere la privación total de
la posesión. Fundamento de la acción derivada del
despoja—104. El despojo debe referirse ¡¡ lo actual de
la posesión y no & la potencialidad. Ejemplos.—105.
Diferencia entre la acción para mantenerla posesión
y la de reintegrar. La primera se concede sólo al poseedor legltim_o, mientras la segunda corresponde al simple tenedor. La primera es real y la segunda perso—

nal. Consecuencias del principio según el cual la acción de reintegración es personal. La reintegración se
concede aun respecto de las cosas muebles.—106. La de

reintegrar corresponde también respecto de un bien
inmueble.—107. Cuándo se considera el despojo vio—
lento. Si basta para constituir la violencia el hecho de
haber ocupado la cosa contra la prohibición del posee-

dor.—108. Cuándo se considera el despojo clandesti—
no. Si siendo clandestino, el término para proceder
transcurre desde que se cometió.—109. La reintegración se impone al autor de aquél.—Quién se conside—
ra autor.—110. La reintegración no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias. Aplicación de
este principio.—111. Juicio. —Normas que lo regulan.
—111 bis. La reintegración no corresponde contra los
actos de la autoridad pública ...... .. . . ............... 185
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CAPITULO IV
DE LA DENUNCIA DE OBRA NUEVA ! DE LA ACCIÓN
POR DAKO PRESUNTO
Págs.

112. Concepto de la acción de denuncia. En qué difiere
de la acción posesoria.—113. Fundamento de la acción
de denuncia de obra nueva.—114. La acción de denuncia no es acción posesoria, sino sui generis y de índole
petitorial.—114 bis. Si la denuncia excluye el ejercicio de la acción posesoria. 114 ter. No es necesaria la
posesión para proponer semejante acción. Si compete
la misma al acreedor hipotecario. Si puede ejercitarse
contralla obra ordenada por la autoridad pública. —115.
Qué se entiende por obra. nueva. Si la demolición de
una obra existente constituye obra nueva. Sí la cons—

tituye una excavaciónx subterránea.—116. La acción
de denuncia se admite cuando se construye el sobre—

suelo ajeno 6 sobre el del denunciante.—117. La obra
nueva, para que dé lugar a la acción de denuncia, debe

aparecer ilegítima.—118. Á qué cosa debe la obra uno—
va causar daño para admitir la acción de denuncia.—
119. La obra no debe estar terminada para admitir la

denuncia. Cuándo se considera la obra comenzada.
Cuándo terminada.—120. La acción de denuncia debe
proponerse dentro del año. Desde cuándo comienza ¡¡

transcurrir el año. Caso en que la obra fuese oculta.—=
121. Si el demandado con la acción de denuncia pue-

de deducir haber edificado con el consentimiento del
denunciante.—122. El juez puede ordenar la demolición de los trabajos ejecutados después de su prohibición.—122bis. Fianza que ha de prestarse, ya se permita 6 ya se prohíba la continuación de la obra. Re—
sarcimiento de daños. Principios quelo regulan.—123.
Acción por daño presunto. En qué difiere de la ac-

ción de denuncia. Si ha lugar ¡¡ la misma cuando el
actor no tenga otro modo de reparar el peligro que le
amenaza.—124. Esta acción compete también respec—
to de las cosas muebles.—De quién y contra quién
puede la misma proponerse.—l25. Providencias del
juez. Fianza. Si el demandado debe responder siempre
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del daño.—125 bie. Si la acción compete cuando el

daño se hubiese en parte verificado.—-125 ter Á costa
de quién se deben ejecutar las obras necesarias para
remover las causas del daño que se teme. . . . . . . . . . . .. 261

CAPÍTULO v
ns: LA nAx1qu LA rosasrón, EN MATERIA DE
MUEBLES, EQU1V'ALE AL TÍTULO

126. La máxima de que la posesión equivale al titulo en
cuanto a. los muebles, constituye una excepción del
principio general.—127. En las cosas muebles por na-

turaleza y los titulos al portador, el legislador no confunde la propiedad con la posesión. Concepto del tí-

tulo al portador. La posesión del título, la prueba de
la obligación y el derecho del crédito, son tres cosas

distintas. Consecuencias de esta distinción.—128. Sig—
niñcación de la expresión, según la que la posesión
equivale al título en cuanto á los muebles. Qué se entienda por titulo.—129. Si el título debe implicar transmisión del derecho de propiedad, 6 bien de otro derecho sobre la cosa mueble, para que haya lugar ¡¡ la

aplicación de la máxima establecida por el art. 707 del
Código.—130. La disposición del art. 707 se aplica aun
cuando el propietario reivindicante demuestre contra
el tercero que la cosa muebe le pertenece.—131. ¿Quién
se considera tercero para la aplicación del principio,
la posesión equivale al titulo en cuanto á los muebles?
—132. Poseedor de buena te, para los efectos del prin-

cipio indicado, debe considerarse aquel que posee en
virtud de titulo hábil para transferir el derecho que se
hace valer, y cuyos vicios se ignoran—133 Corresponde al tercero probar que posee en virtud de titulo
hábil para transferir el derecho sobre la cosa. Á qué
medios de prueba puede recurrir.—134. La buena te

no se exige en el poseedor a quo. La ignorancia del vicio, en quien está la buena te, se presume siempre.

Consecuencias de este principio. —135. Cuándo el tercero, para los efectos de la doctrina que examinamos,
se hace poseedor de la cosa sobre la cual ha adquirido
un derecho.—136. La posesión que equivale a titulo es
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la de tercero, no la del poseedor a quo.—137.La consecuencia que se deriva de este principio, es que á este
poseedor no se le exige una posesión legitima para la
aplicación de la máxima que la posesión equivale al
titulo.—138. Se responde á una objeción que se infiere
del art. 2 117 del Código.—139. La disposición del
art. 707 no se aplica a las cosas queno son muebles por
naturaleza. Materiales provenientes de la demolición
de un edificio. Manuscritos. Naves—140. Exceúión

de la máxima establecida en el art. 737 con relación 5
las cosas desaparecidas ó sustraídos. Si esta excepción comprende los títulos al portador y el dinero 6
sus representaciones—140 bía. Si en caso de desaparición del título al portador puede eficazmente el propie-

río requerir al deudor para que no pague al exhibidor
del titulo.—141. Si por cosas sustraidas se entienden

también aquellas indebidamente apropiadas ó que se
tuvieren mediante fraude, abuso de confianza, etc.. .. 296

